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¿Cuáles son los lineamientos y estándares aplicables 
a la transformación digital pública definidos por el 
Decreto 1263 del 22 de julio de 2022?
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El uso y aprovechamiento de datos es fundamental para la transformación 
digital pública del país, teniendo en cuenta el Plan Nacional de 
Infraestructura de Datos establecido en la Resolución 460 de 2022, el 
habilitador de Seguridad y Privacidad y la línea de acción de decisiones 
basadas en datos establecidos en la Política de Gobierno Digital (PGD). 

El intercambio de información entre entidades debe darse de manera segura 
y ágil para potenciar el funcionamiento del Estado en beneficio de la 
ciudadanía.

Las entidades deben seguir propendiendo por el uso de mecanismos 
tendientes a la digitalización y automatización de trámites, servicios y 
procesos, que a su vez permitan el uso de medios de pago electrónicos.

Este lineamiento y estándar busca que los sujetos obligados propendan por 
el uso de mecanismos de agregación a demanda, tales como los acuerdos 
marco de precios vigentes, que son una forma eficiente y transparente de 
comprar tecnología para el sector público.

I. Uso de la infraestructura de datos 

IV.  Uso de mecanismos de agregación a demanda

II. Interoperabilidad 

III. Proyectos relacionados con digitalización y automatización de trámites,
servicios y procesos y vinculación al Portal Único del Estado Colombiano



Los sujetos obligados al decreto deberán evaluar la pertinencia de elaborar 
planes de migración y uso de servicios de nube.

V. Uso de servicios en la nube

Debe haber una concordancia y armonía entre los proyectos de 
transformación digital de las entidades y los planes institucionales y 
estratégicos, tales como el Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de la 
Información (PETI), entre otros. 

En el marco de la transformación digital pública del Estado colombiano, los 
sujetos obligados del decreto deben propender por participar en espacios de 
experimentación relacionados con regulación. 

VI. Planeación institucional

VII. Sandbox regulatorios

VIII. Inteligencia artificial
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La inteligencia artificial (IA) es definida en el decreto como aquellos 
procesos tecnológicos basados en sistemas informáticos, datos y algoritmos 
que simulan la inteligencia humana y son usados para la resolución de 
problemáticas. En ese sentido, los sujetos obligados deben evaluar su uso e 
implementación.
 
Cabe mencionar que todos los lineamientos y estándares establecidos en el 
Decreto 1263 del 2022 se deben desarrollar en total armonía con la Política de 
Gobierno Digital, establecida con el Decreto 767 del 16 de mayo de 2022. 
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Deben dar cumplimiento al Decreto 1263 del 22 de julio de 2022 todas las 
entidades públicas del país y los privados que cumplan funciones 
administrativas, mismos sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital.

¿Quiénes son los sujetos obligados al Decreto 
1263 del 22 de julio de 2022?

3
La ruta planteada por el Artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo 
constituye el marco para el Decreto de Transformación Digital en el sector 
público. Estos lineamientos y estándares son importantes para la 
transformación digital, ya que se trata de instrumentos cruciales para el 
desmonte de barreras en cuanto a adopción tecnológica, fortalecimiento del 
capital humano en las entidades y desarrollo de condiciones habilitantes en 
los territorios.

¿Bajo qué criterios se definieron los lineamientos 
y estándares aplicables a la transformación 
digital pública?
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Este nuevo decreto desarrolla lineamientos y estándares para las iniciativas 
dinamizadoras de transformación digital, como elemento de la Política de 
Gobierno Digital; por lo anterior, se encuentran alineados con el propósito 
de mejorar la generación de valor público para la ciudadanía y 
participantes, así como con los objetivos de disminución de costos de 
funcionamiento para las entidades, aceleramiento de la innovación, 
mayores capacidades para brindar entornos confiables digitales y mejorar 
procedimientos y servicios.

¿Cómo se articula el Decreto 1263 del 22 de julio 
de 2022 con la Política de Gobierno Digital 
establecida con el Decreto 767 de 2022?



La transformación digital conduce a un cambio en la forma en que los 
gobiernos apalancan el desarrollo de su misionalidad, con objetivos 
medibles y alcanzables, por eso, necesitamos mejorar los procesos y la 
prestación de los servicios a la sociedad con tecnologías emergentes y 
nuevas herramientas digitales intuitivas y seguras, además de simplificar 
procesos internos, fortalecer las capacidades de gestión de tecnologías de 
información, tomar decisiones basadas en datos con aprovechamiento de la 
información y empoderar a los ciudadanos a través de un Estado abierto.

Las tecnologías emergentes pueden ayudar a abordar algunos de los desafíos 
de desarrollo más difíciles, porque facilitan la explotación de la 
información, la creación de servicios ciudadanos que mejoran la cercanía 
con las personas, la interoperabilidad entre diferentes entidades y la 
eficiencia en los trámites y servicios del Estado ante los ciudadanos.

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
orientamos a las entidades públicas del orden nacional y territorial sobre 
cómo conectar sus necesidades y problemáticas con soluciones innovadoras, 
para esto realizamos acompañamientos con prototipados de soluciones que 
usan tecnologías emergentes, como por ejemplo el internet de las cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés), la analítica de datos, cadena de bloques 
o blockchain e inteligencia artificial, entre otras.

5 ¿Cuál es el papel de las tecnologías 
emergentes en la transformación digital 
pública de Colombia?
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