
Estrategia de 
Gobierno en línea
¡Estamos construyendo el Gobierno más eficiente y transparente 

con el uso de las TIC!



1. Presentación del esquema de acompañamiento 2016 (10 minutos)

2. Reinducción Estrategia de Gobierno en línea (60 minutos)

3. Taller Prepara tu receta (45 minutos) 

4. Presentación esquema de medición (45 minutos)

5. Recolección de preguntas  (10 minutos)

Estrategia de Acompañamiento
Agenda jornadas de reinducción nacional 



Esquema de Acompañamiento

Sesiones de reinducción
de la Estrategia de 
Gobierno en línea

Talleres presenciales de 
profundización de áreas 

temáticas

Sesiones virtuales de 
apoyo en temáticas 

específicas 
(videoconferencias, 

chats, etc.)

Mesa de apoyo a las 
entidades



2. Reinducción Estrategia de Gobierno en línea 

Estrategia de Acompañamiento
Agenda jornadas de reinducción nacional 

2.1 Tic para servicios

2.2 Tic para gobierno abierto

2.3 Tic para la gestión

2.4 Seguridad y privacidad de la información





Estrategia de Gobierno en línea

Decreto 1078 de 2015 del Sector TIC 
Título 9 Políticas y lineamientos de Tecnologías 
de la información 
Capítulo 1 Estrategia de Gobierno en línea
Artículos 2.2.9.1.1.1 a 2.2.9.1.4.3

Resolución 3564  de 2015
Estándares para la publicación y divulgación 
de la información, formulario electrónico para 
recepción de solicitudes de acceso a 
información, condiciones técnicas para la 
publicación de datos abiertos y condiciones de 
seguridad de los medios electrónicos

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_esquema_ley1712.pdf


Tic para el 
Gobierno 

abierto
Un Estado más 

transparente, 

participativo y 

colaborativo donde los 

ciudadanos participan 

activamente en la toma 

de decisiones

Tic para 
Servicios

Los mejores trámites y 

servicios en línea para 

responder a las 

necesidades más 

apremiantes de los 

ciudadanos 

Tic para la 
Gestión

Uso estratégico de la 

tecnología para hacer 

más eficaz la gestión 

administrativa 

Seguridad y 
privacidad de la 

información

Datos de los ciudadanos 

guardados como un 

tesoro gracias a la 

seguridad de la 

información

Estrategia de Gobierno en línea



LOGRO 1:

SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO
‐ Caracterización de usuarios

‐ Accesibilidad y usabilidad

‐ Evaluación satisfacción y mejoramiento.

‐ ontinuo
LOGRO 2:

SISTEMA INTEGRADO DE PQRD
‐ PQRD Sitios Web, en móviles y en sistema integrado

‐ ontinuo

LOGRO 3:

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA
‐ Formularios

‐ Certificaciones y constancias

‐ Trámites y servicios, y ventanillas únicas

‐ ontinuo

TIC para Servicio



LOGRO 1:

TRANSPARENCIA
‐ Acceso a la información - Ley de Transparencia

‐ Rendición de cuentas

‐ Datos abiertos - Impacto

‐ ontinuo
LOGRO 2:

PARTICIPACIÓN
‐ Elaborar e implementar plan de participación

‐ Consulta y toma de decisiones

‐ ontinuo

LOGRO 3:

COLABORACIÓN
‐ Problemáticas, retos, generación de 

soluciones colaboración

TIC para Gobierno Abierto



LOGRO 1: 

ESTRATEGIA DE TI
‐ Lineamientos

‐ Estrategia

‐ Seguimiento y evaluación 

LOGRO 2:

GOBIERNO DE TI
‐ Esquema de gobernabilidad

‐ Seguimiento y evaluación proyectos y 

servicios

LOGRO 3: 

INFORMACIÓN
‐ Diseño, planeación y gobierno de 

componentes de información 

TIC para la Gestión



LOGRO 4: 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
‐ Planeación y gestión sistemas de información

LOGRO 5:

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
‐ Gestión infraestructura tecnológica
‐ Aseguramiento de calidad, seguridad y trazabilidad

LOGRO 6: 

USO Y APROPIACIÓN
‐ Sensibilización y socialización
‐ Monitoreo y evaluación

LOGRO 7:

CAPACIDADES INSTITUCIONALES
‐ Uso eficiente de papel
‐ Gestión documental electrónica
‐ Automatización procesos internos

TIC para la Gestión
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PROYECTOS
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S

ARQUITECTURA MISIONAL
( NEGOCIO)

ARQUITECTURA MISIONAL
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ARQUITECTURA MISIONAL
( NEGOCIO)

ARQUITECTURA MISIONAL
( NEGOCIO)

OBJETIVO  TO-BE

Ejercicio de Arquitectura TI



LOGRO 1: 

DEFINICIÓN DE MARCO DE SEGURIDAD 

Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
‐ Diagnóstico de seguridad y privacidad

‐ Plan de seguridad y privacidad de la información

LOGRO 2:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
‐ Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información

LOGRO 3: 

MONITOREO Y MEJORAMIENTO 

CONTINUO
‐ Evaluación de desempeño

Seguridad y Privacidad



Gobierno con TI



Acompañamiento: 
Cronograma

JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO NACIONAL

JORNADAS DE REINDUCCIÓN

TALLERES

Mayo Junio Julio

Actividad 12 13 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Taller de reinducción de la estrategia - Nacional 1

Taller de reinducción de la estrategia - Nacional 2

Taller de reinducción de la estrategia - Nacional 3

Marco de Referencia de Arquitectura TI  BÁSICO

Datos Abiertos BÁSICO

Marco de Referencia de Arquitectura TI  AVANZADO

Datos Abiertos AVANZADO

Acuerdos Marco de Precio y Director de Sistemas y Tecnologías 
de la Información

Participación y Rendición de Cuentas

Marco de Referencia de Arquitectura TI - PETI

Servicios centrados en el usuario

Marco de Referencia de Arquitectura TI  - Modelo de Gestión

Seguridad y Privacidad

Trámites y servicios

Marco de Interoperabilidad

Acceso a la información

IPv6

Sistema integrado de PQRD



Plazos
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Seguridad y privacidad de la 

Información

TIC para la Gestión

TIC para Gobierno Abierto

TIC para servicios

TIC para la Gestión

TIC para Gobierno Abierto

TIC para servicios
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Orden nacional
Gobernaciones

categoría Especial y

1a; Alcaldías

categoría especial

Gobernaciones

categoría 2a, 3a y 4a;

Alcaldías categoría

1a, 2a y 3a

Alcaldías categoría 4a, 

5a y 6a



Resultados de Acompañamiento 
Resultados de  la Ruta

KI-19_VIDEO_Informar_v2.0.mp4
KI-19_VIDEO_Informar_v2.0.mp4


Resultados de Acompañamiento 
Resultados de  la Ruta



El Rey de muy muy cercano ha 
organizado la feria gastronómica de 
las comarcas. Ha pedido a Caperucita 
Gel, invitar a todas sus comarcas, 
quiere conocer cuales son los mejores 
platillos que se hacen en su reino.



Descripción del contexto: 

Las entidades se organizan por sectores, cada sector representa una comarca. 
Cada comarca está invitada a presentar su mejor preparación en la Gran Feria 
de las Comarcas del Reino muy muy cercano. (La preparación hace referencia 
a los proyectos que se han adelantado entre las entidades del sector  que han 
permitido cumplir con mejores servicios en línea, excelencia en la gestión, 
Empoderará y generará confianza en los ciudadanos)



Organización de equipos: 

Las entidades se organizarán por sector, (en las mesas de trabajo, 
identifico la mesa que corresponde a mi sector)



Selección del Chef: 

Cada comarca escogerá el Chef que presentará su plato en la Gran feria 
gastronómica del reino muy muy cercano.

(En los grupos sectoriales las entidades identificarán entre sus participantes 
las entidades que adelanten proyectos estratégicos que le han permitido 
avanzar en la implementación de Gobierno en línea, la entidad seleccionada 
presentará los avances o iniciativas estratégicas  de su sector )



Día de la feria : 

Caperucita Gel, escogerá los Chef que presentarán los avances en su 
comarca. En su presentación cada Chef debe definir con claridad: 1. 
Adelantos en la preparación, estos son los avances en sus proyectos y 
como estos avances les permiten implementar la estrategia de Gobierno 
en línea. Para lo cual necesita identificar dos elementos: 



a) Tiempos de cocción: que señala el grado de avance de los proyectos, 
mezcla lista, cuando al plato aún le hace falta cocción; horneando, cuando el 
plato presentan un nivel intermedio de avance; y listo para servir que son 
platos que se encuentras disponibles para ser servidos.



b) El segundo elemento hace referencia a los ingredientes que ha usado y los 
que le hacen falta para terminar su  plato, en este punto la entidad señala  
que elementos necesita para cumplir con la preparación de su mejor plato, 
asociando los ingredientes con los componentes de la Estrategia de Gobierno 
en línea (proteína, carbohidratos, verduras y especias y condimentos)



Agenda

4.1 ¿Qué y cómo medimos?

4.2 Elementos de la medición por componente

4. Sistema de monitoreo y evaluación 

de Gobierno en línea



¿Para qué medimos?

Retroalimenta
r los procesos

de toma de 
decisiones

Ejecutar 
acciones 

oportunas que 
permitan 

anticiparse a 
los problemas

Proveer 
insumos para 

el 
mejoramiento 

de la 
estrategia

Evaluar la 
pertinencia 

de las 
estrategias 

implementadas

Garantizar la 
sostenibilidad 

de los 
proyectos 



¿Qué medimos?

• Satisfacción de los usuarios (Encuestas-
índice GEL)

• Uso de medios electrónicos en las
relaciones con el Estado (Sondeos)

Resultados

• Calidad de los servicios (Sello de
Excelencia)

• Implementación de lineamientos (Índice
GEL e indicadores internacionales)

Cumplimiento

• Contribución al desarrollo político-
administrativo, social y económico
(Evaluación de impacto)Impacto

ESTRATÉGICO

TÁCTICO



Cumplimiento - Índice Gobierno en línea
TIC para Servicios

Indicadores de 

Resultado

Indicadores de 

Proceso

Nota: En la evaluación se consultará a las entidades los métodos de autenticación utilizados para la realización de trámites y

servicios en línea, sin embargo, esto no se calificará en el índice.

Indicadores logro servicios centrados en el usuario

Indicadores logro PQRD

Indicadores logro trámites y servicios en línea

Porcentaje de satisfacción de usuarios con los trámites 
y servicios disponibles en línea.

Porcentaje de transacciones en medios electrónicos 
(t&s, PQRQ, certificaciones y constancias).



Cumplimiento - Índice Gobierno en línea 
TIC para Gobierno Abierto

Indicadores 

de 

Resultado

Indicadores 

de Proceso

Indicadores logro participación

Indicadores logro transparencia

Indicadores logro  colaboración

Porcentaje  de conjuntos de 
datos estratégicos,  abiertos y 

publicados.

Aplicaciones o publicaciones 
generadas a partir de datos 

abiertos.

Porcentaje de ejercicios de 
consulta o toma de decisiones  

en los que se hizo uso de medios 
electrónicos.

Número de soluciones 
implementadas a partir de 

ejercicios de innovación abierta 
que hacen uso de medios 

electrónicos.



Indicadores 

de 

Resultado

Cumplimiento - Índice Gobierno en línea
TIC para la Gestión

Porcentaje de 
cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 
establecidos en el plan 

estratégico de TI.

Porcentaje de 
componentes de 

información que cumplen 
con las características de 
calidad y seguridad de la 
información establecidos 

por la entidad y/o ente 
regulador.

La entidad ha 
desarrollado capacidades 

de gestión de TI que 
genere mejoras 

significativas expresadas 
en una mayor eficiencia 

en la prestación del 
servicio al usuario 
(interno o externo). 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 

objetivos  establecidos en 
la Estrategia de Uso y 

apropiación.

Porcentaje de los 
sistemas de información 

que cumplen con los 
requerimientos de calidad 
y seguridad establecidos 

de acuerdo a las 
necesidades de la 

entidad.

Porcentaje de servicios 
tecnológicos que 

cumplen los acuerdos de 
nivel de servicios  y 

requisitos de seguridad  
establecidos por la 

entidad.



Cumplimiento - Índice Gobierno en línea
TIC para la Gestión

Indicadores 

de Proceso

Logro Estrategia de TI 

Logro  Gobierno de TI 

Logro  Información

Logro Sistemas de Información 

Logro  Servicios Tecnológicos

Logro Uso y Apropiación

Logro  Capacidades institucionales



Indicadores 

de 

Resultado

Cumplimiento - Índice GEL: Seguridad y 
Privacidad de la Información

Logro definición del marco de seguridad y privacidad de la 

información y de los sistemas de información.
Indicadores 

de Proceso

Porcentaje de entidades 
con el documento de 

seguridad y privacidad de la 
información.

Porcentaje de entidades 
que cuentan con la política 
de seguridad y privacidad 

de la información 
debidamente aprobada y 

divulgada.

Porcentaje de entidades 
que cuentan con el alcance 

y límites de seguridad y 
privacidad de la información 
debidamente aprobadas y 

documentadas.

Porcentaje de entidades 
que cuentan con la matriz 
de riesgos debidamente 

documentada y aprobada. 

Porcentaje de entidades 
con el plan de tratamiento 
de riesgos debidamente 

establecido. 

Porcentaje de entidades 
con el plan de transición de 
IPv6 revisada y aprobada.



Lluvia de preguntas

COMPONENTE TEMÁTICAS

TIC para la Gestión Acuerdos Marco de Precio y Director de Sistemas y Tecnologías de la Información

TIC para Servicios Administración portal web

TIC para la Gestión Marco de Referencia de Arquitectura TI  BÁSICO

TIC para la Gestión Marco de Referencia de Arquitectura TI - PETI

TIC para la Gestión Marco de Referencia de Arquitectura TI  AVANZADO

TIC para la Gestión Marco de Referencia de Arquitectura TI  - Modelo de Gestión

TIC para la Gestión Marco de Interoperabilidad

Seguridad y Privacidad Seguridad y Privacidad

Seguridad y Privacidad IPv6

TIC para Gobierno Abierto Datos Abiertos BÁSICO

TIC para Gobierno Abierto Datos Abiertos AVANZADO

TIC para Servicios Trámites y servicios

TIC para Servicios Sistema integrado de PQRD

TIC para Servicios Servicios centrados en el usuario

TIC para Gobierno Abierto Participación y Rendición de Cuentas

TIC para Gobierno Abierto Acceso a la información



Estamos construyendo el Gobierno más 

eficiente y transparente con el uso de las TIC

¡Gracias!


