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DESCRIPCIÓN 
Es un proyecto transversal liderado por la Subdirección de Tecnologías de 
la Información Archivística y Documento Electrónico que busca generar 
transformación digital a través de la proactividad y la innovación, con lo 
cual se permita garantizar mejores condiciones de vida a los ciudadanos, así 
como satisfacer necesidades y problemáticas a través del aprovechamiento 
de las tecnologías de la información y las Comunicaciones.

Este proyecto obedece a la implementación de la Política de Gobierno 
Digital liderada por MinTIC, definida por los componentes TIC para el 
Estado y TIC para la Sociedad, los cuales son habilitados a través de tres 
elementos transversales, Seguridad de la Información, Arquitectura y 
Servicios Ciudadanos Digitales. 

UBICACIÓN
http://intranet.archivogeneral.gov.co/politica-gobierno-digital/
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AVANCES
Implementación de la política de Gobierno Digital en el Archivo 
General de la Nación

El Archivo General de la Nación desde la iniciativa de Gobierno 
Digital ha participado en los proyectos e iniciativas que 
promueven la implementación de la política, tales como:

• Máxima velocidad:

 Participación en el concurso de máxima velocidad, con el cual 
se pretende que las entidades avancen hacia la transformación 
digital y demostrar su capacidad para identificar, mejorar e 
implementar los servicios que, usando tecnología, mejoren la 
calidad de vida de las personas.

• Capacitaciones en temáticas de Gobierno Digital:

•  Funcionarios y contratistas fueron capacitados en temas 
como Política de Gobierno Digital, Gestión de Seguridad 
de la Información, Arquitectura TI, Inteligencia Artificial y 
Analítica de Datos a través de la plataforma virtual de MinTIC. 

• Campaña de divulgación de la política de Gobierno Digital 
“AGNerar valor público” por medio de publicación de piezas 
gráficas, sobre las temáticas de la política, en carteleras, 
televisores y fondos de escritorio.

• Asistencia a talleres presenciales y por medio de Webinar 
sobre las temáticas de la política.

• Nivel de cumplimiento: En la presente 
vigencia se ha avanzado en la 
implementación de los habilitadores 
Arquitectura y Seguridad de la 
información, respecto al habilitador de 
Servicios Ciudadanos Digitales, no se 
realizó seguimiento teniendo en cuenta 
que MinTIC se encuentra en proceso de 
emisión de la normatividad que lo regirá; 
en concordancia con eso, se midió sólo el 
Provisionamiento y Empoderamiento de 
trámites y servicios.

Se han logrado los siguientes resultados:

61%

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO DIGITAL

Seguridad de la Información Arquitectura Empoderamiento y provisión
de trámites

81%

50% 50%

CUMPLIMIENTO DE LOS HABILITADORES 
TRANSVERSALES
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