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AGENDA

1. Objetivos del Webinar

2. Política de Gobierno Digital - GD

3. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información  PETI y GD

4. ¿Cómo enfocar la construcción del PETI?

5. Iniciativas para construir el PETI.

6. Atender dudas, observaciones  de PETI – Interactiva.



Objetivo del 
Webinar

Apoyar a las entidades

territoriales en el inicio de

un ejercicio de formulación

y construcción del Plan

Estratégico de Tecnologías

de la Información política de Gobierno Digital



Política de Gobierno 
Digital



Objetivo

“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para consolidar un Estado y 

ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen 

valor público en un entorno de confianza digital”

COMPETITIVO PROACTIVO INNOVADOR





Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 

Información 



Objetivo

“El plan estratégico de tecnologías de la información “PETI” se 

formula considerando la parte institucional en la cual se alinean los 

procesos de la entidad con la tecnología para generar valor y cumplir 

de manera efectiva las metas del plan de desarrollo de la Nación”

Estrategia Valor Tecnología TI 



¿Cómo enfocar la 
construcción del PETI?



Alinear para 

Generar valor 

Plan de desarrollo 
de la entidad 

(municipal, etc)

Plan de desarrollo 
de la entidad 

(municipal, etc)

Política de 
Gobierno Digital

Política de 
Gobierno Digital

Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión –MIPG

Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión –MIPG

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

Plan de 
Desarrollo de 

la Nación

Plan de desarrollo  
departamental

TIC



Vamos al documento



Objetivos entidad vs Iniciativas, Proyectos TI

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo  N

Iniciativa I Iniciativa X

Proyecto Z Proyecto X

Proyecto X Proyecto Q



1. Formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos 

planteados en el plan de desarrollo.

2. Cumplir con la normatividad legal vigente

3. Proporcionar a los usuarios y partes interesadas, productos 

y/o servicios de manera oportuna, pertinente y equitativa

4. Desarrollar contrataciones con proveedores confiables

5. Garantizar las competencias del personal, la tecnología y los 

mecanismos de comunicación

6. Asegurar el uso adecuado y racional de los recursos 

asignados

Objetivos Institucionales



Objetivos estratégicos - Entidad

1. Escribir iniciativas, proyectos, 

Sistemas de TI, Servicios 

Información actuales.

2. Buscar las actividades de TI y 

relacionarlo con el objetivo 

misional.



MIPG  ∩ Plan de desarrollo ∩ Política GD  

Propósitos de la política de Gobierno Digital

( Decreto 1008 de 2018)

Propósito 1 Propósito 2 Propósito 3 Propósito 4 Propósito 5

Políticas  de  

Gestión  y  

Desempeño 

Institucional

(16 políticas)

Decreto 1499 

de 2017 

Iniciativa Mesa 

de servicios

Iniciativa Mesa 

de servicios

Proyecto A

Proyecto B



Vamos al Excel



Iniciativas que puedes 
implementar con 
apoyo del MINTIC



Iniciativas de Implementación

Transformando mis 

servicios digitales. 

Mesa de Ayuda. 

Decisiones apoyadas en 

evidencia. 

Sociedad Participativa.

Programa de disposición 

final de residuos 

tecnológicos. 



http://www.gobiernodigital.gov.co/623/w3-propertyvalue-8017.html 



Vamos al documento



Gracias


