
Iniciativas para Gobierno Digital
Auto-identifica las necesidad de entidad

 

*Obligatorio

https://bit.ly/2uJmcHg

1. Entidad *

https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2uJmcHg&sa=D&ust=1531526038792000&usg=AFQjCNFdGbrylxnOxQkAZoJRzdR_kJSCQw


2. Departamento *
Marca solo un óvalo.

 Amazonas

 Antioquia

 Arauca

 Atlántico

 Bogotá

 Bolivar

 Boyacá

 Caldas

 Caquetá

 Casanare

 Cauca

 Cesar

 Chocó

 Córdoba

 Cundinamarca

 Guainía

 Guaviare

 Huila

 La Guajira

 Magdalena

 Meta

 Nariño

 Norte de Santander

 Putumayo

 Quindio

 Risaralda

 San Andrés y Providencia

 Santander

 Sucre

 Tolima

 Valle del Cauca

 Vaupés

 Vichada

3. Nombres y apellidos

4. Correo electrónico *

5. Tipo de Entidad *
Marca solo un óvalo.

 Nacional

 Territorial



6. Identifique la necesidad, Seleccione la necesidad que más le aplique a su entidad *
Marca solo un óvalo.

 EDUCACION:Proceso de formación practica y metodológica que se le da a una persona en
vías de desarrollo y crecimiento; Los niveles incluidos dentro de las necesidades se subdividen en
preescolar, básica primaria, media, terciaria y superior

 EDUCACION:Procesos orientada a facilitar la asistencia escolar

 EDUCACION: Proceso orientados a mejora de calidad educativa en los diferentes niveles
mencionados

 EDUCACION:Proceso de formación en lengua extranjera dentro del modelo de educación
pública

 EMPLEO: Orientado a la disminución de desempleo, informalidad

 CULTURA: Relacionado con los procesos de autorrealización y de expresión creativa

 FAMILIA: Orientado al apoyo económico, sicológico, desarrollo, protección integral y bienestar
de primera infancia, niñez, adolescencia y familia

 SALUD:Entendido como acceso a servicios de salud , Prevención ; atención especializada;
suministro de medicamentos

 IMPUESTOS:planeación y administración de impuestos y el manejo presupuestal que se
desprende de este recaudo

 Otra

7. Seleccione iniciativa: *
Marca solo un óvalo.

 Toma de decisiones apoyada en evidencia ( Propósito: Toma de decisiones basadas en datos)
Pasa a la pregunta 8.

 Mesa de servicio (Propósito: Procesos internos seguros y eficientes) Pasa a la
pregunta 10.

 Sociedad participativa (Propósito: Empoderamiento Ciudadano a través de la consolidación de
un Estado abierto.) Pasa a la pregunta 11.

 Disposición final de residuos electrónicos ( Propósito: ciudades y territorios inteligentes)
Pasa a la pregunta 12.

 Transformando mis servicios digitales (Propósito : Servicios Digitales de Confianza y Calidad)
Pasa a la pregunta 9.

Iniciativa - Decisiones basada en evidencia
Propósito: Toma de decisiones basadas en datos.

Seleccione las capacidades que actualmente posee la entidad

Con el fin de conocer las capacidades con las que cuenta la entidad, para la implementación de la presente 
iniciativa, por favor indicar las opciones que consideran pertinentes: (pueden seleccionar varias 
respuestas):



8. Pasos del producto – Toma de decisiones apoyada en evidencia

Selecciona todos los que correspondan.

 1.La entidad cuenta con capacidades para la identificación de necesidades cuya solución se
apalanque en la realización del ejercicio de publicación y análisis de datos.

 2. La entidad cuenta con fuentes de datos de calidad.

 3. La entidad cuenta con recurso humano que tiene competencias en análisis e interpretación de
indicadores, tableros de gestión , gráficas, patrones y tendencias.

 4. La entidad tiene las capacidades para publicar en repositorio de Datos abiertos o tiene un
esquema de almacenamiento de la entidad. para hacer el ejercicio de análisis.

 5. La entidad cuenta con un inventario de Componentes de información, diccionarios de datos,
modelo de seguridad de la información sobre esos datos y acceso al modelo de datos para realizar el
proceso de analítica.

 6. La entidad cuenta con conocimiento en herramientas de analítica datos.gov.co u otras
herramientas de analítica disponibles en el mercado o de fuente abierta.

Deja de rellenar este formulario.

Iniciativa - Transformando mis servicios digitales
Propósito: Servicios digitales de confianza y calidad

Seleccione las capacidades que actualmente posee la entidad

https://www.google.com/url?q=http://datos.gov.co&sa=D&ust=1531526038796000&usg=AFQjCNHJOO0ulYoPna2JppqYHRTZHf1sXw


Con el fin de conocer las capacidades con las que cuenta la entidad, para la implementación de la presente 
iniciativa, por favor indicar las opciones que consideran pertinentes: (pueden seleccionar varias 
respuestas):

9. Pasos del producto – Transformando mis servicios digitales

Selecciona todos los que correspondan.

 1. La entidad cuenta con un trámite o servicio digital publicado.

 2. La entidad tiene el mapeo de procesos y procedimientos asociados al servicio digital.

 3. La entidad cuenta con el catálogo de servicios y sistemas de información relacionados con el
servicio

 4. La entidad cuenta con conocimientos en herramientas de análisis del servicio digital que le
permitan medir la accesibilidad, usabilidad y uso de los servicios o trámites digitales

 5. La entidad cuenta con las capacidades de interpretación y análisis de resultados

 6. La entidad cuenta con conocimientos para el fortalecimiento de seguridad en el servicio digital

 7. La entidad tiene claramente definido el catálogo de activos tecnológicos que soportan el
servicio digital

 8. La entidad cuenta con capacidades de análisis y tratamiento de activos y sistemas de
información asociados al servicio

 9. La entidad cuenta con capacidades en desarrollo de software para implementación de mejoras

 Otro: 

Deja de rellenar este formulario.

Iniciativa– MESA DE SERVICIOS
Propósito: Procesos  internos seguros y eficientes 

Seleccione las capacidades que actualmente posee la entidad



Con el fin de conocer las capacidades con las que cuenta la entidad, para la implementación de la presente 
iniciativa, por favor indicar las opciones que consideran pertinentes: (pueden seleccionar varias 
respuestas):

Untitled Title

10. Pasos para la implementación de la mesa de servicios

Selecciona todos los que correspondan.

 1. La entidad cuenta con capacidades para identificación del estado actual de entidad

 2. La entidad cuenta con infraestructura tecnológica disponible ya sea en nube o local para
implementar y poner en vivo la iniciativa de Mesa de servicios ( Servidores, infraestructura de red entre
otros)

 3. La entidad tiene los conocimientos en implementación y configuración al menos una
herramienta de mesa de Servicios

 4. La entidad cuenta con conocimientos en sistemas operativos

 5. La entidad cuenta con capacidades en gestión de servicio de TI

 6. La entidad cuenta con conocimientos en fortalecimiento de seguridad (hardening) de
plataformas de Mesa de Servicio

Deja de rellenar este formulario.

Iniciativa – SOCIEDAD PARTICIPATIVA
Propósito: Empoderamiento Ciudadano a través de  la consolidación de un Estado abierto. 



Seleccione las capacidades que actualmente posee la entidad

Con el fin de conocer las capacidades con las que cuenta la entidad, para la implementación de la presente 
iniciativa, por favor indicar las opciones que consideran pertinentes: (pueden seleccionar varias 
respuestas):



11. Pasos del producto – Sociedad participativa

Selecciona todos los que correspondan.

 1. La entidad cuenta con la capacidad para identificar temáticas de interés público que les
permita efectuar el ejercicio de participación.

 2. La entidad ha efectuado la identificación de los diferentes actores que apoyarán el ejercicio de
participación (Ciudadanos, Industria, grupos de interés, etc).

 3. La entidad cuenta con la capacidad organizacional, conceptual y técnica para efectuar
ejercicios de participación digital.

 4. La entidad ha efectuado la identificación de los diferentes canales electrónicos, entidades o
posibles medios que apoyarán el ejercicio de participación.

 5. La entidad cuenta con la capacidad para efectuar el análisis y la medición de los resultados de
los ejercicios de participación

 6. La entidad conoce los requisitos de calidad del Sello de excelencia, para ejercicios de
participación.

Deja de rellenar este formulario.

Iniciativa - PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
TECNOLÓGICOS
Propósito : Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes. 

Seleccione las capacidades que actualmente posee la entidad

Con el fin de conocer las capacidades con las que cuenta la entidad, para la implementación de la presente 
iniciativa, por favor indicar las opciones que consideran pertinentes: (pueden seleccionar varias 
respuestas):



12. Pasos del producto – Programa de Disposición final de residuos tecnológicos

Selecciona todos los que correspondan.

 1. La entidad cuenta con un catálogo de activos tecnológicos

 2. La entidad cuenta con el reporte de activos tecnológicos depreciados en su totalidad para dar
de baja

 3. La entidad tiene un área de comunicaciones que pueda apoyar la elaboración e
implementación de una campaña de divulgación del programa de residuos tecnológicos.

 4. La entidad posee las capacidades para realizar el diseño logístico que permita la recolección y
almacenamiento de residuos tecnológicos

 5. La entidad cuenta con capacidades de formulación del plan de residuos tecnológicos que
contemple el uso y reciclaje

 6. La entidad cuenta con capacidades de transporte y logística incluyendo espacio físico de
almacenamiento

 7. La entidad posee la capacidad jurídica y administrativa para firmar convenio con ONG para
disposición final

QR Code of this Form



Con la tecnología de

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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