


Nuestra agenda 

Temática Horario 

Apertura y bienvenida a la capacitación 08:45 am – 09:00 am 

Estrategia de Gobierno en línea 09:00 am – 09:45 am  

Recorrido por los portales territoriales 09:45 am – 10:15 am  

Estadísticas de uso de los portales territoriales 10:15 am – 10:30 am  

Receso 10:30 am – 10:45 am 

Introducción al administrador de contenidos de los portales 

territoriales 
10:45 am – 11:00 am  

Ejercicios de publicación de información en los portales territoriales 11:00 am – 12:30 pm 



Nuestra agenda 

Temática Horario 

Almuerzo 12:30 pm – 01:45 pm 

Ejercicios de interacción en los portales territoriales 02:00 pm – 03:00 pm 

Herramientas de apoyo  03:00 pm – 03:15 pm  

Estrategia de incentivos 03:15 pm – 03:30 pm 

Mecanismos para acceder al soporte técnico 03:30 pm – 03:45 pm  

Cierre 03:45 pm – 04:00 pm  



Estrategia de Gobierno en Línea 



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 



Estrategia de Gobierno en Línea 

Transparencia 
1. Publicación de información 

2. Ley de acceso a la información 

1712 

Participación 
1. Chat 

2. Foros 

3. Encuestas 

4. Planes, Programas y 

Proyectos 

5. Cuentas de correo 

electrónico 

TIC para Gobierno Abierto  



Estrategia de Gobierno en Línea 

Las entidades disponen  

mayor cantidad de 

información publica de 

calidad y rinde cuentas 

Entidades y ciudadanos 

comprenden, estudian y 

analizan la información 

disponible 

Los ciudadanos dan respuesta a 

problemas y se propician 

escenarios de Co-creación 

publica y  privada , software  

publico, aplicaciones, software 

cívico   

Estado trasparente, 

participativo y colaborativo 

centrado en el ciudadano 

Publicación de  

Información   

Análisis e 

Identificación 

de usos  

Colaboración  Gobierno 

Abierto  

Ciudadanos  Informados 

construyen su territorio a 

través de la participación  

y el control social  

Participación  

Ciudadanos buscando información pública 

Visitan y utilizan páginas web de entidades públicas 

Empresas buscando información pública 

26% 

72%   

64% 

Tomado del Estudio  

de Cultura Digital 2015  



Servicios centrados en el 

usuario 
1. Caracterización de usuarios 

2. Accesibilidad y Usabilidad 

3. Monitoreo y evaluación 

Sistema Integrado de 

PQRD 
1. PQRD Sitios Web, en móviles y 

presencial. 

Trámites y Servicios en 

línea 
1. Oferta de trámites y servicios en línea 

enlazados desde el portal web  

TIC para Servicios  

Estrategia de Gobierno en Línea 



¿Qué tipo de portal tiene su entidad?  

Estrategia de Gobierno en Línea 

 

 + confianza + uso + legitimidad + participación 

 Publicando información útil y pertinente 

 Entregando información cuando sea solicitada (PQRD) 

 

 

x Sitio Web desactualizado 

x Pérdida de confianza por parte del ciudadano 

x 0 interacción 

 



Plataformas Territoriales 

Estrategia de Gobierno en Línea 



http://www.municipio-departamento.gov.co 

El sitio Web para Alcaldías Municipales es 

una herramienta desarrollada en software libre 

y de código abierto diseñada para que las 

entidades Municipales puedan contar con un 

sitio Web que les permite cumplir con los 

lineamientos definidos por la Dirección de 

Gobierno en línea. 

Recorrido por los portales territoriales 

http://www.municipio-departamento.gov.co/
http://www.municipio-departamento.gov.co/
http://www.municipio-departamento.gov.co/


Recorrido por los portales territoriales 

CIUDADANOS

ENTIDADES

Disponer para los diferentes tipos de usuarios de un acceso electrónico a toda la 

información relativa a: 

• Estructura organizacional 

• Planeación estratégica 

• Trámites y servicios 

• Espacios de interacción 

• Ejecución presupuestal 

  

• Acceso a información de la gestión pública institucional 

• Participación ciudadana electrónica 

• Oferta de servicios institucionales  



Recorrido por los portales territoriales 

Características Aplicaciones de Acción:  herramientas de edición Web 

que se conectan a los sitios de Internet. Con las 

Aplicaciones de Acción, publicar noticias e información en 

línea es tan fácil como llenar formularios electrónicos. Su 

tecnología de interconexión de contenidos permite que las 

organizaciones intercambien notas entre sus sitios Web. 

Consorcio 

World Wide Web  
 

Calificación 

Validación Accesibilidad  
 

AA 



Estadísticas de 

uso de los 

portales 

territoriales 







Estadísticas de uso de los portales territoriales 

http://www.municipio-departamento.gov.co/uso/ 

 

http://www.municipio-departamento.gov.co/uso/
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Introducción al administrador de 

contenidos de los portales territoriales 

Canales. Los canales son espacios al interior de las Aplicaciones de Acción que 

permi ten  a  los  usuar io  organizar  los  contenidos  de acuerdo con las 

diferentes secciones del sitio. 

Carpetas. Las carpetas son espacios al interior de las Aplicaciones de Acción que 

permite almacenar el contenido del canal. 

Ítems: Los ítems son los contenidos que se almacenan dentro una carpeta y 

corresponde a un canal específico de las Aplicaciones de Acción. 

Definiciones importantes 

Usuarios. Los usuar ios  son las personas encargadas  de ingresar  al  

gestor  de contenidos Aplicaciones de Acción y son las únicas personas que 

pueden publicar información en los sitios Web. 



http://www.municipio-departamento.gov.co/apc-aa/admin 

Introducción al administrador de 

contenidos de los portales territoriales 
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Ejercicios de 

publicación de 

información en 

los portales 

territoriales 



Ejercicios de 

interacción 

en los 

portales 

territoriales 



Herramientas de apoyo  

http://www.yoaprendoapps.com/ 

 

http://www.yoaprendoapps.com/


Avanzar en la implementación de la Estrategia de 
Gobierno en línea a nivel territorial 

Posicionar a las Gobernaciones como líderes 
estratégicos para el acompañamiento de la 
estrategia a nivel territorial 

Identificar equipos para premios INDIGO+ 

Categoría Líder Digital 

Estrategia de Incentivos - Objetivos 
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Quiénes 
Gobernaciones con apoyo de la alcaldía.   

 

Cuándo 
Inscripciones: 8 al 19 de agosto de 2016 

Concurso: 22 de agosto – 24 de octubre 

Premios: INDIGO+ 18 de noviembre. 

 

Retos 
• Principales 

• Opcionales 

• Bonos 

 

Incentivos 
• Reconocimiento 

• Visibilidad 

• Competencia Nacional 

• Premios INDIGO+ 
 



Organice el proceso de publicación y actualización 
• Defina la periodicidad para hacer publicaciones  

• Defina roles y responsables  

• Unifique la forma en la que se publica  

 

Recomendaciones en la administración del portal  

Estrategia de Gobierno en Línea 

Publique más y mejor información 

• Use lenguaje claro y sencillo 

• Haga procesos de revisión de la calidad de la información 

• Realice procesos de evaluación y mejoramiento 

Use los canales de participación y diálogo 

• Capacidad institucional para activar canales  

• Responda las solicitudes recibidas por el sistema PQRD 

• Utilice la información y otros canales 



Mecanismos 

para 

acceder al 

soporte 

técnico 

soporteccc@mintic.gov.co 

Bogotá:  

(1) 390 79 51 

Línea gratuita nacional:  

018000 91 07 42 

• Opción 1 – Servidor público y luego  

• Opción 2 – Solicitud de las 

aplicaciones de Gobierno en línea 
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