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Avisos
El Ministerio del Trabajo
INFORMA:
Que el día primero (1°) de enero de 2021, falleció el señor Carlos Francisco Castañeda
Ramos (q. e. p. d.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 12.106.857,
ex funcionario del Ministerio del Trabajo quien desempeñaba el empleo de Profesional
Especializado Código 2028, Grado 12, de la planta de personal del Ministerio del Trabajo,
ubicado en la Dirección Territorial del Huila.
Que el fallecimiento del señor Carlos Francisco Castañeda Ramos (q. e. p. d.) se
encuentra inscrito en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial número 10223650, el
cual fue allegado al Ministerio del Trabajo.
Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de la
liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el ex
empleado público señor Carlos Francisco Castañeda Ramos (q. e. p. d.).
Que en cumplimiento del Artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, concordante
con el Artículo 52 del Decreto 1045 de 1978, se invita a todos aquellos interesados en
reclamar derechos del señor Carlos Francisco Castañeda Ramos (q. e. p. d.), para que así
lo manifiesten y acrediten debidamente su condición de Herederos ante la Subdirección de
Gestión de Talento Humano del Ministerio del Trabajo, ubicada en la carrera 14 # 99-33,
piso 6, en la ciudad de Bogotá, D. C., o ante la crisis actual en archivo adjunto PDF por el
correo electrónico solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co
Primer Aviso.
El Subdirector de Gestión del Talento Humano,
John Alexánder Silva Saavedra.
(C. F.).
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Decretos
DECRETO NÚMERO 045 DE 2021

ramas del poder público.

(enero 15)
por el cual se derogan el Decreto 704 de 2018 y el artículo 1.1.2.3. del Decreto número
1078 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio sus facultades constitucionales
y legales y, en particular, de las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 704 del 2018, el Gobierno. Nacional creó la
Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital (CIDED), y dispuso que
su objeto sería coordinar, orientar y articular las funciones y actividades socioeconómicas
habilitadas por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para
promover el desarrollo y la consolidación de la economía digital en Colombia.
Que a través del Decreto número 1784 del 2019, el Gobierno nacional modificó la
estructura organizacional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y creó la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación
Digital.
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Que el artículo 25 del Decreto número 1784 del 2019 estableció el ámbito funcional de
la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, asignándole
las funciones de: coordinar los actores gubernamentales para la implementación de la
apropiación tecnológica, del comercio electrónico, de la transformación digital, así como
adelantar el seguimiento a las actividades concertadas; y asesorar al Gobierno nacional en
materia de desarrollo del ecosistema digital y en la formulación e implementación de la
política de transformación digital.
Que, teniendo en cuenta que el ámbito funcional de la Consejería Presidencial para
Asuntos Económicos y Transformación Digital comprende la coordinación y articulación
de las actividades necesarias para la transformación digital, la apropiación tecnológica y
la promoción del comercio electrónico dentro del ecosistema digital, se hace necesario
derogar la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital (CIDED).
Lo anterior, con el fin de evitar duplicidad de funciones, promover la racionalización de
instancias de coordinación y fortalecer la gestión pública.
Que, en mérito de lo expuesto,
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DECRETA:

Artículo 1°. Derogatoria de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la
Economía Digital (CIDED). Deróguense el Decreto número 704 del 2018 y el artículo
1.1.2.3 del Decreto número 1078 del 2015, Único Reglamentario del sector TIC.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

la función de establecer las condiciones de creación e integración de dichos portales, e
igualmente dispone que las ventanillas únicas existentes deben integrarse al Portal Único
del Estado colombiano.
A su turno, el artículo 2.2.17.6.2 del Decreto 1078 de 2015, “por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones”, señala que la sede electrónica compartida será el Portal Único del
Estado a través de la cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios
y trámites disponibles por las autoridades y que el MinTIC generará los lineamientos y
evaluará el cumplimiento requerido para la integración de sedes electrónicas a la sede
electrónica compartida.
En mérito de lo expuesto,

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

RESUELVE:

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación,
María Victoria Angulo González.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Karen Abudinen Abuchaibe.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Diego Andrés Molano Aponte.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Antonio Grillo Rubiano.

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 02893 DE 2020
(diciembre 30)
por la cual se expiden los lineamientos para estandarizar ventanillas únicas, portales
específicos de programas transversales, sedes electrónicas, trámites, OPA, y consultas de
acceso a información pública, así como en relación con la integración al Portal Único
del Estado colombiano, y se dictan otras disposiciones”
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de
sus facultades legales, en especial las que le confiere los artículos 2.2.17.6.2 del Decreto
1078 de 2015, 15 del Decreto - Ley 2106 de 2019, Decreto 1064 de 2020, y
CONSIDERANDO QUE:
Conforme al principio de “masificación del gobierno en línea” hoy Gobierno Digital,
consagrado en el numeral 8 del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, las entidades públicas
deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en el desarrollo de sus
funciones.
De acuerdo con el artículo 2.2.9.1.2.1 del Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones”, corresponde al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), definir la Política de Gobierno Digital , la cual se desarrollará
a través de componentes y habilitadores transversales que, acompañados de lineamientos
y estándares, permitirán el logro de propósitos que generarán valor público en un entorno
de confianza digital a partir del aprovechamiento de las TIC.
La Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”,
establece en su artículo 147 la obligación de las entidades estatales del orden nacional de
incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de transformación digital
siguiendo los estándares que para este propósito defina el MinTIC. De acuerdo con el
mismo precepto, los proyectos estratégicos de transformación digital se orientan, entre
otros, por el principio de vinculación de las interacciones entre el ciudadano y el Estado a
través del Portal Único del Estado colombiano.
El Decreto-ley 2106 de 2019, “por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración
pública”, a través de sus artículos 14 y 15, atribuye al MinTIC la potestad de regular la
forma en que las autoridades deben integrar a su sede electrónica todos los portales, sitios
web, plataformas, ventanillas únicas, aplicaciones y soluciones existentes, que permitan
la realización de trámites, procesos y procedimientos a los ciudadanos de manera eficaz.
El referido artículo 15 otorga la competencia al MinTIC para señalar los términos
en que las autoridades deben integrar su sede electrónica al Portal Único del Estado
colombiano, que funciona como una sede electrónica compartida a través de la cual los
ciudadanos accederán a la información, procedimientos, servicios y trámites que se deban
adelantar ante las autoridades. Para tales efectos, el mismo artículo atribuye al MinTIC

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto expedir los lineamientos
para estandarizar las ventanillas únicas, portales de programas transversales y unificación
de sedes electrónicas del Estado colombiano; la guía técnica de integración de sedes
electrónicas; la guía técnica de integración de ventanillas únicas; la guía técnica de
integración de portales específicos de programas transversales del Estado, y la Guía
Técnica de Integración de Trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPA), y
Consultas de Acceso a Información Pública.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución aplican
a los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2.17.1.2 del Decreto 1078 de 2015.
Artículo 3°. Lineamientos para estandarizar las ventanillas únicas, portales de
programas transversales y unificación de sedes electrónicas del Estado colombiano.
Los sujetos obligados deberán adoptar los lineamientos para estandarizar las ventanillas
únicas, portales de programas transversales y unificación de sedes electrónicas del Estado
colombiano señaladas en el anexo 1 de la presente resolución.
Artículo 4°. Guía técnica de integración de sedes electrónicas al Portal Único del
Estado colombiano - GOV.CO y Guía de diseño gráfico para sedes electrónicas. Los
sujetos obligados deberán adoptar la Guía técnica de integración de sedes electrónicas al
Portal Único del Estado colombiano - GOV.CO, señalada en el anexo 2 y la Guía de diseño
gráfico para sedes electrónicas señalada en el anexo 2.1 de la presente resolución.
Artículo 5°. Guía técnica de integración de ventanillas únicas al Portal Único del
Estado colombiano - GOV.CO y Guía de diseño gráfico para ventanillas únicas. Los
sujetos obligados deberán adoptar la guía técnica de integración de ventanillas únicas al
Portal Único del Estado colombiano - GOV.CO señalada en el anexo 3 y la Guía de diseño
gráfico para ventanillas únicas señalada en el anexo 3.1 de la presente resolución.
Artículo 6°. Guía técnica de integración de portales específicos de programas
transversales del Estado al Portal Único del Estado Colombiano - GOV.CO y Guía de
diseño gráfico para portales específicos de programas transversales del Estado. Los
sujetos obligados deberán adoptar la guía técnica de integración de portales específicos
de programas transversales del Estado al Portal Único del Estado colombiano - GOV.CO
señalada en el anexo 4 de la presente resolución y la Guía de diseño gráfico para portales
específicos de programas transversales del Estado señalada en el anexo 4.1 de la presente
resolución.
Artículo 7°. Guía Técnica de Integración de Trámites, OPA, y Consultas de Acceso a
Información Pública al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO y Guía de diseño
gráfico para integración de Trámites, OPA, y Consultas de Acceso a Información Pública.
Los sujetos obligados deberán adoptar la Guía Técnica de Integración de Trámites, OPA,
y Consultas de Acceso a Información Pública, al Portal Único del Estado colombiano
GOV.CO señalada en el anexo 5 de la presente resolución y la Guía de diseño gráfico para
integración de Trámites, OPA y Consultas de Acceso a Información Pública señalada en el
anexo 5.1 de la presente resolución.
Artículo 8°. Actualización de los lineamientos generales y estándares. Los lineamientos
para estandarizar las ventanillas únicas, portales de programas transversales y unificación
de sedes electrónicas del Estado colombiano; la guía técnica de integración de sedes
electrónicas al Portal Único del Estado colombiano - GOV.CO; la guía técnica de
integración de ventanillas únicas al Portal Único del Estado Colombiano - GOV.CO; la
guía técnica de integración de portales específicos de programas transversales del Estado
al Portal Único del Estado colombiano - GOV.CO, y la Guía Técnica de Integración de
Trámites, OPA, y Consultas de Acceso a Información Pública, al Portal Único del Estado
colombiano GOV.CO señalados en la presente resolución serán actualizadas cuando así
lo determine la Dirección de Gobierno Digital del MinTIC, a través de las sucesivas
versiones de cada uno de dichos documentos.
Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Karen Abudinen Abuchaibe.

