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PREGUNTAS FRECUENTES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL 
FORMULARIO TERRITORIAL 2014 

 
1. ¿Cómo puedo ingresar a la Evaluación Territorial de Gobierno en Línea?  

Respuesta: A partir del 27 de abril de 2015 estará habilitada la herramienta de 
reporte evaluación territorial de Gobierno en Línea, la cual se encuentra en la 
dirección http://190.216.132.151:8080/hs/faces/territorial2014 
 
En la pantalla de acceso, ingresar usuario y contraseña, estos campos aparecen 
con un asterisco (*) lo que significa que son de obligatorio diligenciamiento. 
 
1. Usuario: Digitar el nombre de Usuario Asignado. 
2. Contraseña: Digital la Contraseña asignada al usuario. 
3. Digitar los caracteres de la imagen superior (CAPTCHA). 
4. Pulsar el botón “Ingresar”. 

Guíese por la siguiente imagen: 
 

 
 

 
2. Me aparece un mensaje de error al ingresar el usuario y la contraseña. 

http://190.216.132.151:8080/hs/faces/territorial2014
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Respuesta: Por favor, verifique el usuario y contraseña asignados, porque cuando 
no se ingresan los datos correspondientes a usuario y contraseña, se visualiza un 
mensaje de error. 

 
Ingresar “Usuario”. 

Ingresar “Contraseña”. 
Ingresar caracteres de la imagen 

Pulsar el botón “Ingresar”. 
 

 
 
Por favor, recuerde que con más de dos (2) intentos, ese usuario será bloqueado. 
 

3. Olvidé la contraseña ¿Cómo puedo ingresar al sistema? 

Respuesta: Opción 1, solicitando la recuperación de su contraseña. Para ello, 
revise la respuesta a la pregunta número 4. 

Opción 2. Comuníquese con nosotros a través del Centro de Contacto al Ciudadano 
CCC, escribiendo al correo electrónico: 
evaluacionterritorial@gobiernoenlinea.gov.co; o llamando a los teléfonos 5953525  
o 018000952525 y luego, seleccionando la opción 3. 

mailto:evaluacionterritorial@gobiernoenlinea.gov.co
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4. Usuario: ¿Cómo puedo recuperar la contraseña? 
Respuesta: Para recuperar su contraseña, por favor de clic en la opción: 
“Recuperación de usuario y contraseña”, en la página inicial del aplicativo: 
 

 
 
Posteriormente debe ingresar el nombre de usuario en el campo Usuario 
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En el campo: “Escriba la palabra” digite las letras y números tal y como aparecen 
en la imagen de verificación (CAPTCHA) y dé clic en el botón “Recuperar 
Contraseña” que aparece abajo. 
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Finalmente, una contraseña temporal será enviada al usuario a su correo 
institucional. 
 

5. ¿Cómo puedo ver diligenciar el formulario? 
 
Luego de ingresar la Evaluación Territorial de Gobierno en Línea (explicada en la 
respuesta a la pregunta 1) la entidad verá 5 pestañas que corresponden a cada uno 
de los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea, las cuales se muestran  
a continuación en al recuadro rojo: 
 

 
 
 
Al picar cada una de estas pestañas, se despliegan las carpetas con los nombres 
de las actividades que hacen parte de cada uno de los componentes. 
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Para ver las preguntas coloque el cursor del mause en la flecha que aparece al 
costado izquierdo de cada una de las carpetas con los nombres de las actividades 
y dé clic. Como resultado se desplegará un sub menú con los criterios definidos por 
el Manual GEL para cada actividad, como se muestra a continuación: 
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Luego, deberá poner el cursor sobre cada uno de estos criterios y dar clic. Como 
resultado, le aparecerán las preguntas del formulario, como se muestra a 
continuación: 
 

 
 
 
Por último, la entidad deberá seleccionar la opción a la respuesta y dar clic en el 
botón “Guardar”. 
 
NOTA: La entidad debe tener presente que hay criterios como el de “Publicación de 
información” (que se encuentra en la carpeta “Publicación de información” que dela 
segunda pestaña: “Información”), los cuales tienen varias preguntas que no caben 
en una sola hoja. Por consiguiente, para diligenciar todas las preguntas que 
corresponden a ese criterio, deben picar el botón “Siguiente” que aparece al margen 
derecho, al final de la página, como se muestra a continuación 
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6. ¿Puedo iniciar a responder el formulario parcialmente y volver a 
ingresar después para seguir respondiendo?  ¿Pierdo la información 
que alcance a diligenciar? 

Respuesta: La información en el formulario puede ser diligenciada parcialmente, 
cerrar sesión y luego continuar las respuestas de las preguntas pendientes.   La 
información que ha sido diligenciada no se pierde, el sistema valida y guarda cada 
pregunta a medida que es respondida por el usuario. 

 
7. ¿Después de cuánto tiempo expira la sesión? 

Respuesta: El tiempo de la sesión en el aplicativo es de 30 minutos, pasado este 
tiempo, usted debe ingresar nuevamente su usuario y contraseña para continuar el 
diligenciamiento del formulario. 
 

8.  ¿Si expira la sesión se pierde la información diligenciada? 
Respuesta: La información que ha sido diligenciada no se pierde ya que el sistema 
valida y guarda cada pregunta a medida que es respondida por el usuario. 
 

9.  ¿Si olvidé  dar clic en GUARDAR pierdo la información diligenciada? 
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Respuesta: No, el sistema valida y guarda cada pregunta a medida que es 
respondida por el usuario. 
 

10. ¿Puedo diligenciar de manera aleatoria las preguntas, ejemplo iniciar 
en la 5 y volver a responder la 1 más adelante?  

Respuesta: Las preguntas se pueden responder aleatoriamente siempre y cuando 
entre ellas no exista dependencia de la respuesta, es decir, siempre y cuando la 
respuesta da una pregunta no habilite posteriormente otra pregunta. Por este 
motivo, es mejor responderlas preguntas en orden de menor a mayor.  
 
En cualquier caso es necesario que la entidad verifique antes de finalizar la 
evaluación del formulario y la fecha de cierre de la plataforma, que no hayan 
quedado preguntas sin responder. 
 

11. ¿Cuántas veces puedo ingresar a cambiar las respuestas consignadas 
previamente? 

Respuesta: Todas las veces que el usuario considere pertinentes, puede cambiar 
los datos registrados en las respuestas, previo a darle clic en la opción “Finalizar” 
en el formulario y antes de la fecha límite de diligenciamiento establecido.  
 

12. ¿Una sola persona debe ingresar la información en el aplicativo? 
Respuesta: La Entidad decide si una sola persona o varias personas diligenciarán 
las respuestas a las preguntas de la evaluación. De cualquier modo, la entidad sólo 
contará con un usuario para acceder a la plataforma. 
 

13.  ¿En preguntas donde me piden información numérica, qué pasa si no 
cuento con ella en el detalle que me la solicitan? ¿Si la dejo en blanco 
me afecta el puntaje final?  

Respuesta: Si la pregunta no se responde porque no cuenta con el dato numérico, 
puede dejarla sin contestar. Dependiendo la pregunta, esto podrá afectar su 
evaluación, dado que existen algunas preguntas que son informativas las cuales 
son utilizadas para reportar a otras entidades (órganos de regulación, organismos 
internacionales, etc.), pero que no son consideradas para el cálculo del índice GEL) 
 
 

14. ¿El aplicativo me permite generar reportes parciales del 
diligenciamiento de las preguntas? 
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Respuesta: Para consultar el nivel de avance en el diligenciamiento de la entidad, 
deberá hacer clic en la opción del menú “Consultas y Reportes” que aparece en el 
Menú principal  

 

 

Luego dé clic en la opción “Formulario único – Avance en Diligenciamiento”. 

 
 

Posteriormente  dé clic en el botón “Consultar” 
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Para visualizar el documento en PDF, con las preguntas que han sido 
seleccionadas, dé clic en la imagen PDF, que aparece en “Reportes” 

 
Como resultado, la herramienta genera un documento descargable con las 
respuestas seleccionadas, en caso que desee guardarlas o imprimirlas. 
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Para visualizar el tablero de control, con el resumen del avance en el 
diligenciamiento del formulario, dé clic en la imagen del semáforo, que aparece en 
“Reportes” 
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Como resultado, la herramienta abre una ventana emergente en la que se presentan 
con x las preguntas que no han sido respondidas, y con chulo las que ya han sido 
respondido. 

 
Al margen izquierdo podrá ver los resultados de: El total de preguntas por 
componente, el total de preguntas respondidas por componente, el total de 
preguntas no respondidas por componente y el porcentaje de avance. 
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15.  ¿Cuándo salen los resultados para las entidades? 

Respuesta: La Dirección de Gobierno en línea planea dar a conocer los resultados 
a partir del 13 de junio de 2015. 
 

16. ¿Hasta cuándo puedo responder las preguntas del formulario? 
Respuesta: Hasta el 29 de mayo de 2015, fecha en la cual se cierra la plataforma 
y no podrá ingresar a la misma. 
 

17.  Mi entidad no ha recibido el usuario y la clave para ingresar al 
Formulario 

 
Respuesta: Comuníquese con nosotros para reportar este hecho, a través del 
Centro de Contacto al Ciudadano CCC, escribiendo al correo electrónico: 
evaluacionterritorial@gobiernoenlinea.gov.co; o llamando a los teléfonos 5953525  
o 018000952525 y luego, seleccionando la opción 3. Luego de recibir su 
comunicado le remitiremos por correo electrónico la respectiva información de 
acceso a la herramienta (dirección y claves). 
 
 

18.  Las preguntas 39 a 42, 113 y 136 del formulario hacen referencia al año 
2013. ¿Está bien el formulario o debo responder respecto al año 2014? 

 
Respuesta: Es un error del formulario. Debe responder respecto al año 2014. 

 
19. ¿Qué criterios del Manual de Gobierno en Línea cumple mi entidad si 

utiliza como estructura del sitio web la plantilla del Ministerio de TIC? 
 
Respuesta: Los que se presentan a continuación. 

 

COMPONENTE  
# DE 

PREGUNTA  
PREGUNTA  RESPUESTA 

Elementos 
Transversales  

13 

Señale con cuáles 
niveles para 
accesibilidad Web 
cumplen en los 
desarrollos del sitio 
Web de la Entidad, 
según lo establecido 

Nivel AA 

mailto:evaluacionterritorial@gobiernoenlinea.gov.co
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COMPONENTE  
# DE 

PREGUNTA  
PREGUNTA  RESPUESTA 

en la Norma Técnica 
Colombiana 5854 

Elementos 
Transversales  

14 

Señale los criterios del 
nivel AAA de la Norma 
Técnica Colombiana 
5854 para los 
desarrollos de la 
página WEB 
con los cuales cumple 
la Entidad 

a Presentación visual 
b Imágenes de texto (sin excepciones) 
c Teclado (sin excepciones) 
d Sin tiempo 
e Interrupciones 
f Re-autentificación 
g Tres destellos 
h Ubicación 
i Propósito de los enlaces (sólo enlaces) 
j Encabezados de sección 
k Palabras inusuales 
l Abreviaturas 
m Cambios a petición 
n Ayuda 
o Prevención de errores 

Elementos 
Transversales  

15 

Señale las directrices 
de usabilidad con las 
cuales cumple la 
Entidad en su sitio 
Web en cuanto a 
arquitectura de 
información 

a Objetivos del portal Web 
f Navegación global consistente 
g Navegación de contexto 
h Ruta de migas 
i URL limpios 
j Tagline 
k Enlaces bien formulados 
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COMPONENTE  
# DE 

PREGUNTA  
PREGUNTA  RESPUESTA 

Elementos 
Transversales  

16 

Señale las directrices 
de usabilidad en 
materia de impacto 
con las cuales cumple 
la Entidad en su sitio 
Web 

a Diseño ordenado y limpio 
b Interfaces en movimiento 
c Contenido que parece publicidad 
d Uso adecuado de espacios en blanco 
e Vínculo a página de inicio 
f Independencia de navegador 
g Error de página no encontrada 
h Ventanas emergentes 
i Botón atrás 
m Contenido útil 
n Pirámide invertida 
o Títulos y encabezados 
p Vinculos rotos 
q Justificación del texto. 
r Ancho del cuerpo de texto. 
s Fuentes tipográficas comunes. 
t Texto subrayado. 
u Desplazamiento horizontal. 
v Vínculo a la página de inicio. 
w Contenidos de ejemplo en la página de 
inicio. 
x Hojas de estilo para diferentes formatos. 
y Vínculos visitados. 
z Calidad del código. 
aa Campos obligatorios. 
ab Asociación de etiquetas y campos. 
ac Validación dinámica de datos. 
ad Tiempo de carga de las páginas. 
ae Ejemplos en los campos de formulario. 
af Listas 
ag Escaneado de contenido. 

Elementos 
Transversales  

17 

Indique los 
estándares del sitio 
Web con los que 
cumple la Entidad 

a Escudo de Colombia 
b Imagen institucional 
c Dominio 
d Fecha de actualización 
e Mapa del sitio 
f Enlace a la página de inicio 
g Motor de búsqueda 
h Enlace de atención al ciudadano 
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COMPONENTE  
# DE 

PREGUNTA  
PREGUNTA  RESPUESTA 

Elementos 
Transversales  

18 

En el enlace de 
atención al ciudadano 
del sitio Web, la 
Entidad cuenta con 

a Enlace a preguntas y respuestas frecuentes 
c Enlace a un glosario o diccionario de 
términos usados en el sitio web y/o en los 
documentos publicados. 
d Enlace a ayudas para navegar en el sitio 
web 
e Enlace al sistema de contacto, peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias 
f Enlace a los servicios de atención en línea 
g Enlace a la opción de suscripción a 
servicios de información 
h Enlace a ofertas de empleo 
k Enlace al espacio para notificaciones a 
terceros (referente a lo establecido en el 
artículo 73 de la Ley 1437 de 2011). 

Información  

72 

¿Toda la página 
principal del sitio web 
de la Entidad y sus 
principales secciones 
se encuentra en 
idioma inglés? 

SI 

Información  

74 

¿Su sitio WEB tiene 
una versión para 
acceso móvil o cuenta 
con una aplicación 
para dispositivos 
móviles que permita al 
acceso a dicho sitio? 

SI 

Interacción  

90 

¿La Entidad ofrece la 
posibilidad de 
suscribirse a servicios 
de información en el 
sitio Web que 
permitan al 
ciudadano recibir 
información o 
contenidos (noticias, 
boletines, 
publicaciones, 
eventos, avisos de 
resultados)? 

SI 
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COMPONENTE  
# DE 

PREGUNTA  
PREGUNTA  RESPUESTA 

Interacción  

98 

¿La Entidad cuenta 
con un formulario 
electrónico y/o en 
línea para la 
recepción de 
peticiones, quejas, 
reclamos y 
denuncias? 

SI 

Interacción  

99 

Señale los criterios 
incorporados en el 
formulario electrónico 
y/o en línea, para la 
recepción de 
peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias 

a Identificación y selección del tipo de 
solicitud 
c Uso del lenguaje común de intercambio de 
información 
d Validación de campos que indican al 
ciudadano si hace falta incluir alguna 
información. 
e Radicación y constancia en el acuse de 
recibo, de requisitos o documentos faltantes. 

Interacción  

111 

¿La Entidad ofrece la 
posibilidad de realizar 
peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias 
por medio de 
dispositivos 
móviles? 

SI 

Transacción 

145 

¿La entidad ha 
realizado ejercicios de 
organización y 
agrupación de sus 
trámites y servicios 
para implementar 
una ventanilla única? 

SI 

 
Cabe señalar que la plantilla tiene por defecto las siguientes secciones, las cuales 
permitirían a la entidad cumplir con el criterio de publicación de información en caso 
que hayan sido alimentados con contenidos por parte de la entidad en 2014:  
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COMPONENTE 
# DE 

PREGUNTA 
PREGUNTA RESPUESTA 

Información  

58 

Indique la 
información que 
la Entidad 
publica en 
medios 
electrónicos 
(Sitio Web) 
relacionada con 
Información 
general de la 
Entidad 

a Misión y visión 
b Objetivos y funciones 
c Organigrama 
d Directorio de entidades descentralizadas 
e Datos de contacto de servidores públicos 
f Correo electrónico de contacto o enlace al 
sistema de atención al ciudadano con que cuente 
la entidad 
g Teléfonos, líneas gratuitas y fax 
h Localización física sede central y sucursales o 
regionales 
i Preguntas y respuestas frecuentes 
j Glosario 
k Noticias 
l Información para niños 
o Normatividad 
p Políticas, manuales técnicos o lineamientos que 
produzca la entidad 
q Información principal en otro idioma 
r Implementación de buzones de correo 
electrónico para la recepción de notificaciones 
judiciales 
v introducción sobre los aspectos más 
destacables del departamento o municipio 
w Territorios 
x Mapas y Indicadores 
z Documentos del municipio 
aa Álbum o galeria de fotos 
ab Turismo y servicios locales 
ac Identidad visual 
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COMPONENTE 
# DE 

PREGUNTA 
PREGUNTA RESPUESTA 

Información  

58 

Indique la 
información que 
la Entidad 
publica en 
medios 
electrónicos 
(Sitio Web) 
relacionada con 
Trámites y 
Servicios  

a Listado de nombres de trámites y servicios, cada 
uno enlazado a la información registrada en el 
Portal del Estado 
Colombiano (PEC). 

Información  

71 

Indique la 
información 
principal que 
publica la 
Entidad en inglés 
por medios 
electrónicos 
(Sitio Web): 

a Información general 
b Datos de contacto de la Entidad 
c Listado de trámites y servicios 

 
 

20. ¿Cómo se realiza calcula el índice gobierno en línea en las diferentes 
Entidades y cómo se relaciona con el formulario? 

 
Respuesta: Las preguntas del formulario están asociadas a cada uno de los 
subcriterios, criterios, actividades y componentes de la estrategia de Gobierno 
establecidos en el Manual GEL 3.1.  

 
Las respuestas afirmativas o negativas dadas por las entidades determinan si estas 
cumplen o no cada uno de los subcriterios del Manual GEL 3.1.  

 
La suma de los sub criterios que componen cada criterio multiplicados por el peso 
que tiene cada uno de ellos determina el nivel de cumplimiento de cada criterio.  

 
De la misma manera, la suma del puntaje obtenido en cada uno de los criterios que 
componente una actividad, multiplicados por el peso de cada uno de ellos determina 
el nivel de cumplimiento de las actividades. 
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Lo mismo sucede con las actividades. La suma de los puntajes obtenidos por cada 
actividad multiplicado por el peso respectivo que tienen respectivamente determina 
el nivel de cumplimiento de los componentes. 

 
Al finar se saca un promedio simple de los puntajes obtenidos por la entidad en cada 
componente para obtener el índice GEL de la entidad. 

 
Los pesos de cada criterio, subcriterio, actividad y componente están definidos en 
el Manual 3.1. 

 
La suma del puntaje obtenido en cada una de las actividades que componen el 
subíndice multiplicado por su respectivo peso dentro del subíndice que integran 
determina el valor de dicho subíndice. 

 
El subíndice de Eficiencia electrónica lo integran las siguientes actividades: 
Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad, Crecimiento tecnológico 
planeado, Procedimientos internos automatizados y sistemas de gestión de 
documentos electrónicos implementados y Interoperabilidad en trámites y en 
procedimientos con otras entidades. 

 
El subíndice de Gobierno abierto lo integran las siguientes actividades: Información 
pertinente completa y disponible en múltiples canales, Datos abiertos publicados, 
Estrategia de participación electrónica definida, Estrategia y normatividad 
construida con la participación ciudadana, Rendición de cuentas en línea 
implementada y Solución de problemáticas con la participación abierta de la 
ciudadanía y la industria. 

 
El subíndice de servicios lo integran las siguientes actividades: Sede electrónica 
usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los usuarios, 
Servicios de consulta y atención interactiva implementados, Sistema integrado de 
PQRD y Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y organizados de 
cara al ciudadano. 

 
21. ¿Las alcaldías y gobernaciones están obligadas a cumplir con la 

Estrategia de Gobierno en Línea? 
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Respuesta: Sí, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 
2573 de 2014, el cual establece entre los sujetos obligados a la implementación de 
la estrategia de Gobierno en línea a las entidades que conforman la Administración 
Pública en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998, que incluye a las 
alcaldías y gobernaciones. 

Adicionalmente, la implementación de las actividades resulta conveniente, dado que 
la Estrategia se encuentra alineada con otras disposiciones legales, tales como:  
 
Ley 1712 de 2014. Ley de acceso a información pública: Dispone que las entidades 
públicas deben seguir los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en materia de apertura de datos y publicación y 
divulgación de información. 
 
Ley 1437 de 2011. Uso de medios electrónicos. Señala que el Gobierno Nacional 
establecerá los estándares y protocolos que deberán cumplir las autoridades para 
incorporar en forma gradual la aplicación de medios electrónicos en los 
procedimientos administrativos. Dentro de los temas allí enunciados señala los 
relacionados con Sede Electrónica, y uso de medios electrónicos que parcialmente 
pueden soportarse en la Estrategia.  
 
Ley 1680 de 2013. Accesibilidad y usabilidad. Señala que todas las páginas web de 
las entidades públicas o de los particulares que presten funciones públicas deberán 
cumplir con las normas técnicas y directrices de accesibilidad y usabilidad que dicte 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
22.  ¿Por qué las alcaldías y gobernaciones deben diligenciar la 

autoevaluación de la implementación de Gobierno en Línea? 
Respuesta: Porque es deber de las alcaldías y gobernaciones, como sujetos 
obligados por el Decreto 2573 de 2014, suministrar la información requerida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para medir el 
avance en las acciones definidas en el Manual de Gobierno en Línea. 
 

23.  ¿Qué pasa si no diligencio la autoevaluación de la implementación de 
Gobierno en Línea? 

Respuesta: La medición del índice de Gobierno en Línea es un insumo solicitado 
por la Procuraduría General de la Nación como parte del proceso de medición del 
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Índice de Gobierno Abierto el cual es utilizado para monitorear el cumplimiento de 
medidas anticorrupción por parte de las entidades territoriales. 

 
Adicionalmente, dado que es deber de las alcaldías y gobernaciones, como sujetos 
obligados por el decreto 2573 de 2014, suministrar la información requerida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para medir el 
avance en las acciones definidas en el Manual de Gobierno en Línea, el no 
diligenciamiento del formulario de evaluación territorial podría acarrear llamados de 
atención por parte la Procuraduría General de la Nación. 
 

 
24. ¿Es posible ampliar el plazo para el diligenciamiento del formulario? 

 
Respuesta: No, el 29 de mayo es la fecha límite para responder el formulario 
territorial. 
 
 
 


