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Autodiagnóstico:

Incluye las siguientes columnas:

- Habilitadores / Propósitos: corresponde a los habilitadores y propósitos de la Política de Gobierno Digital.

- Calificación: puntaje obtenido en cada habilitador y propósito de la Política de Gobierno Digital como resultado de la autocalificación registrada en "Porcentaje de cumplimiento". 

- Ítem: cada uno de los temas objeto de medición en cada habilitador y propósito de la Política de Gobierno Digital.

- Porcentaje de cumplimiento: es la casilla donde la entidad se autocalificará en cada ítem, en una escala de 0 a 100.

- Observaciones: en este espacio, podrá hacer las anotaciones o comentarios que considere pertinentes.

Las ÚNICAS celdas que debe diligenciar son la del nombre de la Entidad y la columna de "Porcentaje de cumplimiento". La de observaciones de manera opcional si lo considera necesario.

Para la calificación, se estableció una escala de 5 niveles así:

Puntaje Nivel Color

0 - 20 1

21 - 40 2

41 - 60 3

61- 80 4

81- 100 5

Los resultados finales solo reflejarán el resultado de los puntajes diligenciados. Si alguna casilla se deja en blanco, no contará para los resultados

Cuando finalice de calificar las actividades de gestión, podrá ver de manera gráfica los principales resultados, haciendo click en el botón GRÁFICAS, o regresar al menú principal. 

Gráficas:

En la segunda gráfica se presentan las calificaciones obtenidas por cada habilitador de la Política de Gobierno Digital.

Plan de Acción:

Esta hoja contiene un cuadro que le permitirá establecer una planeación y una ruta de acción, con base en los ítems evaluados.

Para ello, el cuadro contiene:

Planeación y Ruta de acción (color naranja):  la idea es generar un plan de acción con base en el diagnóstico realizado. Los elementos mínimos que se proponen para ello, son:

- Diseñar alternativas de mejora

- Definir las mejoras a implementar, incluyendo el plazo y los responsables de la implementación

- Evaluar la eficacia de las acciones implementadas y volver a diligenciar el autodiagnóstico
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Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas de Autodiagnóstico que permitirán a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración del estado de las políticas en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Gestión 

y Planeación, con  el propósito de que la entidad logre contar con una línea base respecto a los aspectos que debe fortalecer, los cuales deben ser incluídos en su planeación institucional. Esta herramienta puede ser utilizada en el 

momento en que la entidad lo considere pertinente, sin implicar esto reporte alguno a Función Pública, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o a otras instancias del Gobierno u organismos de 

Control. A continuación, se explica el contenido de esta herramienta.

Los resultados obtenidos en esta herramienta no son comparables con los resultados del Índice de Gobierno Digital, el cual se estima de manera anual en el marco de la operación estadísitca Medición del 

Desempeño Institucional.

Aunque el cuadro puede ser diligenciado en su totalidad, se recomienda iniciar y darle prioridad a aquellos ítems que obtuvieron menores puntajes y que se encuentran en color rojo, naranja y amarillo. 

Cuando se ingresa un puntaje, esa columna automáticamente mostrará el color que corresponde según la escala anterior.  Así mismo, la calificación de las categorías, de los componentes y la calificación total se generan 

automáticamente. Recuerde sólo ingresar números de 0 a 100.

Si usted considera que alguna de las actividades no aplica para su Entidad por sus características particulares, diligencie NA.

ES MUY IMPORTANTE que los puntajes ingresados sean lo más objetivos posible, y que exista un soporte para cada uno de ellos. El propósito principal es identificar oportunidades de mejora, para lo cual es fundamental ser 

objetivos en los puntajes ingresados.

En esta hoja se podrán visualizar de una manera más clara y sencilla los resultados obtenidos.  Estas se generarán automáticamente una vez sea diligenciado el autodiagnóstico.

En la primera gráfica, se muestra el puntaje total obtenido por la entidad, comparado con cada uno de los niveles de calificación. De esta manera podrá visualizar en que nivel se encuentra actualmente y cuantos le faltan para 

alcanzar el maximo puntaje. 

En la tercera gráfica se presentan las calificaciones obtenidas por cada propósito de la Política de Gobierno Digital.



Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la 

entidad: -Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: A. El portafolio o mapa de ruta 

de los proyectos

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: B. La proyección del 

presupuesto

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: C. El entendimiento estratégico

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: D. El análisis de la situación 

actual

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: E. El plan de comunicaciones 

del PETI

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: F. Tablero de indicadores para 

el seguimiento y control

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: G. Definición de la situación 

objetivo y modelo de gestión de TI

Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con: A. Un esquema de 

soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de 

contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la 

gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento

50

Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con: B. Un proceso para 

atender los incidentes y requerimientos de soporte de los servicios de TI, tipo mesa de ayuda
100

Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con: C. Catálogo de servicios 

de TI actualizado
40

Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con: D. Acuerdos de Nivel de 

Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por 

sus siglas en inglés)

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) 

de la entidad: A. Políticas de TI definidas

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) 

de la entidad: B. Macroproceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión de TI 

definido, documentado y actualizado

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) 

de la entidad: C. Instancias o grupos de decisión de TI definidas

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) 

de la entidad: D. Estructura organizacional del área de TI

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) 

de la entidad: E. Indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI

Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad: A. Utilizó 

Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI

Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad: B. Utilizó 

mecanismos o contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI
 

Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad: C. Aplicó otras 

metodologías, casos de negocio o criterios documentados para la adquisición y/o evaluación de 

soluciones de TI

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: A. Aplicó una 

metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento y control a las fichas de 

proyecto a través de indicadores

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: B. Garantizó 

que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen componentes de TI, son 

liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad 

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: C. Utilizó el 

principio de incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la atención de las necesidades 

de los grupos de valor

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: D. Realizó 

la documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de 

TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados en la vigencia evaluada

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: E. Contó con 

herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI

Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: A. Cuenta con 

el catálogo de componentes de información actualizado

Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: B. Cuenta con 

vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de 

información

Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: C. Implementa 

procesos o procedimientos de calidad de los datos

Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: D. Implementa 

procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: A. Cuenta con un 

catálogo actualizado de todos los sistemas de información

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: B. Cuenta con una 

arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas o actualizadas 

para todas sus soluciones tecnológicas

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: C. Incluyó 

características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma 

automática y segura

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: D. Incorporó dentro 

de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar 

transferencia de derechos de autor a su favor

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: E. Implementó 

para sus sistemas de información funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o 

acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de 

información

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: F. Cuenta con la 

documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de 

información

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: G. Cuenta con 

manuales de usuario y manuales técnicos y de operación debidamente actualizados, para cada uno 

de los sistemas de información

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: H. Realiza 

desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura de software actualizados

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: I. Definió e 

implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información,

Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, la entidad: -Lo 

definió, lo documentó, está aprobado e implementado, y se actualiza mediante un proceso de 

mejora continua

Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: A. Definió un proceso de 

construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y 

mantenimiento

Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: B. Implementó un plan de 

aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya 

criterios funcionales y no funcionales
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ÍTEM
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CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONESHABILITADORES / PROPÓSITOS CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN TOTAL

63,3

ENTIDAD

Fortalecimiento de la 

Arquitectura Empresarial 

y de la Gestión de TI

63,3



Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: C. Definió y aplicó una guía 

de estilo en el desarrollo de sus sistemas de información e incorpora especificaciones y lineamientos 

de usabilidad definidos por el MinTIC

Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: D. Tienen las 

funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de 

información de acuerdo con la caracterización de usuarios

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: 

A. Implementó un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la 

infraestructura de TI

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: 

B. Implementó un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo 

con la normatividad del gobierno nacional

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: 

C. Cuenta con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: 

D. Cuenta con vistas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura 

de infraestructura de TI

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: 

E. Hace uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta la entidad

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: 

F. Documentó e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y 

verificaciones acordes a las necesidades de la entidad

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: 

G. Implementó mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure 

el cumplimiento de los ANS establecidos

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: 

H. Realiza monitoreo del consumo de recursos asociados a la infraestructura de TI

La entidad ha adoptado en su totalidad el protocolo IPv6

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: A. Plan de Diagnóstico (Fase planeación)

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: B. Plan detallado del proceso de 

transición (Fase planeación)

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: C. Plan de direccionamiento IPv6 (Fase 

planeación)

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: D. Plan de contingencias para IPv6 (Fase 

planeación)

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: E. Documento de diseño detallado de la 

implementación de IPv6 (Fase implementación)

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: F. Informe de pruebas piloto realizadas 

(Fase implementación)

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: G. Informe de activación de políticas de 

seguridad en IPv6 (Fase implementación)

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: H. Documento de pruebas de 

funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) 

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: I. Acta de cumplimiento a satisfacción de 

la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. 

(Pruebas de funcionalidad)

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: A. 

Implementó una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta 

estrategias de gestión del cambio

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: B. 

Implementó una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos de TI

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: C. 

Realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: D. 

Ejecutó un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de 

competencias requeridas en TI

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: E. 

Realizó seguimiento a través de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: F. 

Ejecutó acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y 

apropiación

La entidad hace uso de los instrumentos de agregación de demanda y priorización de los servicios 

de nube (como Acuerdos Marco de precios) para la gestión de recursos públicos en proyectos de 

Tecnologías de la Información

La entidad hace uso de contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) relacionados con 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Porcentaje de proyectos de TI del 2020 que están ejecución o que han finalizado

Porcentaje de presupuesto ejecutado en proyectos y operación de TI en la vigencia 2020

La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, 

construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI).

La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad: Está aprobada, implementada y 

se actualiza mediante un proceso de mejora continua.

La entidad cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la información aprobados, 

implementados y se actualizan mediante un proceso de mejora continua.

Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: El 

inventario está aprobado, clasificado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua.

Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: Identifica, 

valora y actualiza los riesgos mediante un proceso de mejora continua.

La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y cuenta con 

las evidencias.

Con respecto al plan operacional de seguridad y privacidad de la información, la entidad: Cuenta con 

un plan aprobado, implementado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua.

Con respecto a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información 

(MSPI) de la entidad: Los indicadores están aprobados, miden la eficiencia y eficacia del sistema y 

se actualizan mediante un proceso de mejora continua.

Con respecto a los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad: -Ha 

hecho un proceso completo de identificación y su documentación está actualizada

Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras 

entidades: -Lo utiliza y su documentación está actualizada

Porcentaje de servicios de la entidad que utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)

Porcentaje de servicios de la entidad que utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de 

información

Porcentaje de servicios de la entidad certificados en el uso del estándar de lenguaje común de 

intercambio de información

Porcentaje de servicios de la entidad certificados en el uso del estándar que utilizan la plataforma de 

interoperabilidad (PDI)

Estrategia para certificar sevicios en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de 

información

Porcentaje de trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT

Porcentaje de otros procedimientos administrativos inscritos en el Sistema Único de Información de 

Trámites - SUIT

Porcentaje de trámites en línea o parcialmente en línea

Porcentaje de otros procedimientos administrativos en línea o parcialmente en línea

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que cuentan con caracterización de usuarios

Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que cuentan con 

caracterización de usuarios

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que cumplen con todos los criterios de 

accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854

Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que cumplen con 

todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que cumplen con criterios de usabilidad web

Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que cumplen con 

criterios de usabilidad web

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que fueron promocionados para incrementar su 

uso

Fortalecimiento de la 

Arquitectura Empresarial 

y de la Gestión de TI

Fortalecimiento de la 

Seguridad y Privacidad 

de la Información

Uso y apropiación de los 

Servicios Ciudadanos 

Digitales

63,3

Servicios Digitales de 

Confianza y Calidad



Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que fueron 

promocionados para incrementar su uso

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que permiten a los usuarios hacer seguimiento 

en línea

Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que permiten a los 

usuarios hacer seguimiento en línea

Porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea

La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago 

electrónico, y cuenta con las evidencias.

Porcentaje de procesos que se han automatizado o mejorado teniendo en cuenta las definiciones 

(lineamientos, guías, herramientas y mejores prácticas) del marco de referencia de arquitectura 

empresarial

Porcentaje de procesos que se han mejorado incorporando esquemas de manejo seguro de la 

información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: A. Mejorar los tiempos de 

respuesta

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: B. Reducir costos 

operacionales

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: C. Mejorar la disponibilidad 

de sus servicios

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: D. Mejorar la satisfacción 

de los ciudadanos

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: E. Mejorar la satisfacción 

de los usuarios internos

La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: A. Describir hechos o fenómenos (analítica 

descriptiva)

La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: B. Entender hechos o fenómenos (analítica 

diagnóstica)

La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: C. Predecir comportamientos o hechos 

(analítica predictiva)

La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: D. Soportar la toma de decisiones (analítica 

prescriptiva)

Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, la entidad: -Lo 

formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual

La entidad hace uso de tecnologías basadas en software libre o código abierto

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial  que facilitan la 

prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: A. Tecnologías de desintermediación, DLT 

(Distributed Ledger Technology) como cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre 

otros

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial  que facilitan la 

prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: B. Análisis masivo de datos (Big data)

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial  que facilitan la 

prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: C. Inteligencia Artificial (AI)

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial  que facilitan la 

prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: D. Internet de las Cosas (IoT)

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial  que facilitan la 

prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: E. Robótica y similares

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial  que facilitan la 

prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: G. Automatización robótica de procesos

La entidad cuenta con programas de capacitación que permitan a sus servidores públicos apropiarse 

de capacidades para conocer tecnologías de la cuarta revolución industrial

La entidad hace uso del machine learning para: A. Experimentación, producción y decisiones 

estratégicas 

La entidad hace uso del machine learning para: B. Experimentación y producción

La entidad hace uso del machine learning para: C. Experimentación

La entidad hace uso del machine learning para: D. Procesos de planeación en la materia de machine 

learning

La entidad hace uso del machine learning para: E. Ninguna de las anteriores 

La entidad hace uso de la Inteligencia Artificial –IA autónoma: los procesos se encuentran 

digitalizados y automatizados hasta el grado en que máquinas, robots y sistemas puedan actuar 

directamente sobre la inteligencia derivada de ellos mismos

Existe un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos que, brinda apoyo a otras 

dependencias, satisface las necesidades de información definidas por la alta dirección para la toma 

de decisiones, y desarrolla actividades interinstitucionales para el aprovechamiento de datos, 

consolidando así el conocimiento y experiencia de la entidad en explotación de datos

La entidad ofrece de manera periódica capacitaciones de profundización estandarizadas y participa 

en ejercicio de intercambio de conocimientos en Big Data con otras entidades y actores de la 

academia y el sector privado

Durante los últimos cinco años consecutivos la entidad ha incluido en el presupuesto un rubro para 

atender las necesidades asociadas a explotación de datos dentro de la entidad

En la etapa de diseño y planeación de la entidad en cada vigencia, se destina presupuesto para 

explotación de datos y Big Data orientado a: mejorar las capacidades tecnológicas y humanas y 

responder a las necesidades de la alta gerencia; mejorar y generar productos, procesos y servicios; 

desarrollar proyectos conjuntos con otras entidades o actores como academia y sector privado

La entidad ha implementado alguna iniciativa, proyecto o prueba de concepto de explotación de 

datos y Big Data

Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, 

implementados y automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, 

relevancia y presentación de los conjuntos de datos de la entidad. Esto permite su aprovechamiento 

por parte de actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado) de forma 

directa y oportuna

La entidad aplica técnicas que garantizan la privacidad de todos sus conjuntos de datos personales 

de manera automatizada y controlada, a lo largo de todo el ciclo de vida de datos

Las métricas de la calidad de los datos se monitorean periódicamente desde la alta gerencia, como 

garantía para el aprovechamiento conjunto con actores interesados (otras entidades públicas, 

academia, sector privado y ciudadanos)

Existe un protocolo de anonimización y protección de datos personales que se implementa y tiene el 

respaldo de la alta dirección. Esto facilita el trabajo colaborativo para la explotación de datos con 

otras entidades públicas, privadas y academia 

La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los 

requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los 

datos. Adicionalmente, se monitorea periódicamente para identificar avances y oportunidades de 

mejora

Porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de datos abiertos de la entidad

Porcentaje de ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos del 2020

Porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados en el catálogo de datos del 

Estado colombiano www.datos.gov.co

Porcentaje de los conjuntos de datos abiertos publicados que están actualizados y fueron difundidos

Porcentaje de conjuntos de datos abiertos de la entidad que fueron desarrollados en procesos de 

cocreación o consulta pública

Porcentaje de ejercicios de consulta o toma de decisiones que se han realizado utilizando medios 

digitales

Porcentaje de ejercicios de rendición de cuentas en los que se utilizaron medios digitales

La entidad aplica programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto 

en sus procesos misionales, y cuenta con las evidencias.

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: A. Contenido no textual

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: B. Información y relaciones

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: C. Sugerencia significativa

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: D. Características sensoriales

Servicios Digitales de 

Confianza y Calidad

Procesos seguros y 

eficientes

Toma de decisiones 

basadas en datos

Empoderamiento de los 
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Estado abierto



Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: E. Uso del color

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: F. Teclado

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: G. Sin trampas para el foco 

del teclado

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: H. Tiempo ajustable

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: I. Poner en pausa, detener, 

ocultar

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: J. Evitar bloques

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: K. Titulado de páginas

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: L. Orden del foco

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: M. Propósito de los enlaces 

(en contexto)

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: N. Idioma de la página

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: O. Al recibir el foco

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: P. Al recibir entradas

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: Q. Identificación de errores

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: R. Etiquetas o instrucciones

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: S. Procesamiento

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 

que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: T. Nombre, función, valor

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: A. El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio 

(Ruta de migas)

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: B. Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o 

caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios)

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: C. El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación 

(Navegación global consistente)

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: D. El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web 

(Vínculo a página de inicio)

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: E. El sitio web de la entidad permite el ingreso a través de diferentes navegadores como 

Google Chrome, Internet Explorar, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador)

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: F. Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen 

textos como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados).

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: G. El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: H. El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus 

correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2> …

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: I. El sitio web no tiene vínculos rotos

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: J. Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del 

texto)

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: K. El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto)

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: L. En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si 

son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado)

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: M. El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar 

contenidos.

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: N. El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación 

(pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de 

impresión. 

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: O. El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos 

visitados)

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: P. Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos 

obligatorios

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: Q. Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio 

dispuesto para el ingreso de la información

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal 

Web oficial: R. Ejemplos en los campos de formulario

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron 

mejorar las siguientes actividades: A. Elaboración de normatividad

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron 

mejorar las siguientes actividades: B. Formulación de la planeación

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron 

mejorar las siguientes actividades: C. Formulación de políticas, programas y proyectos

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron 

mejorar las siguientes actividades: D. Ejecución de programas, proyectos y servicios

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron 

mejorar las siguientes actividades: E. Rendición de cuentas

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron 

mejorar las siguientes actividades: F. Racionalización de trámites

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron 

mejorar las siguientes actividades: G. Solución de problemas a partir de la innovación abierta

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron 

mejorar las siguientes actividades: H. Promoción del control social y veedurías ciudadanas

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: A. Mecanismos para interponer PQRSD

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AA. Tablas de Retención Documental

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AB. Políticas de seguridad de la información del sitio web y 

protección de datos personales

Empoderamiento de los 

ciudadanos mediante un 

Estado abierto



La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AC. Información sobre los grupos étnicos en el territorio

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AD. Respuestas de la entidad a las solicitudes de información 

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AE. Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del 

sector, grupos étnicos y otros grupos de interés

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AF. Calendario de actividades 

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AG. Informes de Rendición de Cuentas 

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AH. Ofertas de empleo

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AI. Informes de empalme

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: AJ. Preguntas y respuestas frecuentes

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: B. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días 

de atención al público

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: C. Funciones y deberes de la entidad

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: D. Organigrama de la entidad 

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: E. Directorio de información de servidores públicos, empleados 

y contratistas o enlace al SIGEP

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: F. Normatividad general y reglamentaria

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: G. Presupuesto vigente asignado

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: H. Ejecución presupuestal histórica anual

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: I. Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: J. Políticas y lineamientos o manuales 

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: K. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea 

el caso

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: L. El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: M. Plan de gasto público

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: N. Proyectos de inversión en ejecución 

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: O. Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos 

de valor o grupos de interés en la formulación de políticas

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: P. Informes de gestión, evaluación y auditoría

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: Q. Entes de control que vigilan la entidad 

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: R. Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos 

y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: S. Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: T. Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: U. Oferta de la entidad (Programas, servicios)

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: V. La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: W. Registro de Activos de Información

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: X. Índice de Información Clasificada y Reservada

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: Y. Esquema de Publicación de Información

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web 

oficial información actualizada sobre: Z. Programa de Gestión Documental

La entidad ha implementado iniciativas de ciudades y territorios inteligentes, y cuenta con las 

evidencias.

En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las iniciativas o proyectos de 

ciudad o territorio inteligente: A. Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional

En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las iniciativas o proyectos de 

ciudad o territorio inteligente: B. Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional y planes 

de acción anual

En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las iniciativas o proyectos de 

ciudad o territorio inteligente: C. Planes de acción anual

Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas de ciudad o territorio 

inteligente, la entidad utiliza algunos de los siguientes servicios de computación en la nube: A. 

Infraestructura como servicio (IaaS) como: procesamiento, almacenamiento, servidores, backups, 

entre otros

Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas de ciudad o territorio 

inteligente, la entidad utiliza algunos de los siguientes servicios de computación en la nube: B. 

Plataforma como servicio (PaaS) como: servicios de administradores de bases de datos, sistemas 

operativos, herramientas de desarrollo, entre otros

Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas de ciudad o territorio 

inteligente, la entidad utiliza algunos de los siguientes servicios de computación en la nube: C. 

Software como servicios (SaaS) como correo electrónico, servicios de analítica de datos, entre otros

Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado: A. Identificación y 

priorización de la infraestructura y servicios de IoT que requiere o se necesita para adelantar 

iniciativas de ciudad o territorio inteligente

Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado: B. Estructuración de la 

arquitectura de la infraestructura de IoT a desplegar en la ciudad o territorio

Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado: C. Instalación y 

despliegue de sensores y redes de IoT

Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado: D. Analítica y explotación 

de datos capturados por medio de dispositivos IoT
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1. Calificación total:

Niveles Calificación

POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL100 63,3

2. Calificación de los habilitadores de la Política de Gobierno Digital: 

Variable Rangos Puntaje actual

Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI100 63,3

Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información100

Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales100

3. Calificación de los propósitos de la Política de Gobierno Digital: 

Variable Rangos Puntaje actual

Servicios Digitales de Confianza y Calidad100

Procesos seguros y eficientes100

Toma de decisiones basadas en datos100

Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto100

Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes100 0,0

RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL
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Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

(PETI) para esta vigencia, la entidad: -Lo formuló, está aprobado y se ha 

integrado al plan de acción anual

0

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: A. 

El portafolio o mapa de ruta de los proyectos
0

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: B. 

La proyección del presupuesto
0

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: C. 

El entendimiento estratégico
0

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: D. 

El análisis de la situación actual
0

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: E. 

El plan de comunicaciones del PETI
0

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: F. 

Tablero de indicadores para el seguimiento y control
0

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: G. 

Definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI
0

Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta 

con: A. Un esquema de soporte con niveles de atención (primer, 

segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y 

soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que 

incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, 

cambios, disponibilidad y conocimiento

50

Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta 

con: B. Un proceso para atender los incidentes y requerimientos de 

soporte de los servicios de TI, tipo mesa de ayuda
100

Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta 

con: C. Catálogo de servicios de TI actualizado
40

Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta 

con: D. Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) 

con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en 

inglés)

0

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de 

tecnologías de la información (TI) de la entidad: A. Políticas de TI 

definidas

0

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de 

tecnologías de la información (TI) de la entidad: B. Macroproceso o 

proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión de TI definido, 

documentado y actualizado

0

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de 

tecnologías de la información (TI) de la entidad: C. Instancias o grupos 

de decisión de TI definidas

0

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de 

tecnologías de la información (TI) de la entidad: D. Estructura 

organizacional del área de TI

0

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de 

tecnologías de la información (TI) de la entidad: E. Indicadores para 

medir el desempeño de la gestión de TI

0

Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), 

la entidad: A. Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios 

de TI

0

Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), 

la entidad: B. Utilizó mecanismos o contratos de agregación de demanda 

para bienes y servicios de TI

0

Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), 

la entidad: C. Aplicó otras metodologías, casos de negocio o criterios 

documentados para la adquisición y/o evaluación de soluciones de TI
0

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), 

la entidad: A. Aplicó una metodología para la gestión de proyectos de TI 

que incluye seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de 

indicadores

0

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), 

la entidad: B. Garantizó que todas las iniciativas, proyectos o planes de 

la entidad que incorporen componentes de TI, son liderados en conjunto 

entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad 

0

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), 

la entidad: C. Utilizó el principio de incorporar desde la planeación la 

visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de 

valor

0

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), 

la entidad: D. Realizó la documentación y transferencia de conocimiento 

a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los 

entregables o resultados de los proyectos ejecutados en la vigencia 

evaluada

0

Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), 

la entidad: E. Contó con herramientas tecnológicas para la gestión de 

proyectos de TI

0

Con relación a la planeación y gestión de los componentes de 

información, la entidad: A. Cuenta con el catálogo de componentes de 

información actualizado

0

Con relación a la planeación y gestión de los componentes de 

información, la entidad: B. Cuenta con vistas de información 

actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de 

información

0

Con relación a la planeación y gestión de los componentes de 

información, la entidad: C. Implementa procesos o procedimientos de 

calidad de los datos

0

Con relación a la planeación y gestión de los componentes de 

información, la entidad: D. Implementa procesos o procedimientos que 

aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos
0

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la 

entidad: A. Cuenta con un catálogo actualizado de todos los sistemas de 

información

0

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la 

entidad: B. Cuenta con una arquitectura de referencia y una arquitectura 

de solución debidamente documentadas o actualizadas para todas sus 

soluciones tecnológicas

0

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la 

entidad: C. Incluyó características en sus sistemas de información que 

permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura
0

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la 

entidad: D. Incorporó dentro de los contratos de desarrollo de sus 

sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia 

de derechos de autor a su favor

0

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la 

entidad: E. Implementó para sus sistemas de información 

funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones 

para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o 

borrado de información

0

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la 

entidad: F. Cuenta con la documentación técnica y funcional 

debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información
0

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la 

entidad: G. Cuenta con manuales de usuario y manuales técnicos y de 

operación debidamente actualizados, para cada uno de los sistemas de 

información

0

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la 

entidad: H. Realiza desarrollos de software y cuenta con todos los 

documentos de arquitectura de software actualizados

0

Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la 

entidad: I. Definió e implementó una metodología de referencia para el 

desarrollo de software o sistemas de información,

0

Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de 

información, la entidad: -Lo definió, lo documentó, está aprobado e 

implementado, y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
0

Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: 

A. Definió un proceso de construcción de software que incluya 

planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y 

mantenimiento

0

Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: 

B. Implementó un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo 

de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales 

y no funcionales

0

Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: 

C. Definió y aplicó una guía de estilo en el desarrollo de sus sistemas de 

información e incorpora especificaciones y lineamientos de usabilidad 

definidos por el MinTIC

0

Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: 

D. Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de 

gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la 

caracterización de usuarios

0

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o 

servicios tecnológicos), la entidad: A. Implementó un plan de 

mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la 

infraestructura de TI

0

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o 

servicios tecnológicos), la entidad: B. Implementó un programa de 

correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la 

normatividad del gobierno nacional

0

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o 

servicios tecnológicos), la entidad: C. Cuenta con un directorio 

actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI

0

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o 

servicios tecnológicos), la entidad: D. Cuenta con vistas actualizadas de 

despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de 

infraestructura de TI

0

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o 

servicios tecnológicos), la entidad: E. Hace uso de servicios de 

computación en la nube para mejorar los servicios que presta la entidad
0

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o 

servicios tecnológicos), la entidad: F. Documentó e implementó un plan 

de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y 

verificaciones acordes a las necesidades de la entidad

0
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Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o 

servicios tecnológicos), la entidad: G. Implementó mecanismos de 

disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el 

cumplimiento de los ANS establecidos

0

Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o 

servicios tecnológicos), la entidad: H. Realiza monitoreo del consumo de 

recursos asociados a la infraestructura de TI

0

La entidad ha adoptado en su totalidad el protocolo IPv6 0

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: A. Plan de 

Diagnóstico (Fase planeación)
0

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: B. Plan 

detallado del proceso de transición (Fase planeación)
0

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: C. Plan de 

direccionamiento IPv6 (Fase planeación)
0

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: D. Plan de 

contingencias para IPv6 (Fase planeación)
0

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: E. 

Documento de diseño detallado de la implementación de IPv6 (Fase 

implementación)

0

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: F. Informe 

de pruebas piloto realizadas (Fase implementación)
0

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: G. Informe 

de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación) 0

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: H. 

Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de 

funcionalidad) 

0

Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: I. Acta de 

cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los 

elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de 

funcionalidad)

0

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la 

información (TI), la entidad: A. Implementó una estrategia de uso y 

apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta 

estrategias de gestión del cambio

0

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la 

información (TI), la entidad: B. Implementó una estrategia de divulgación 

y comunicación de los proyectos de TI

0

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la 

información (TI), la entidad: C. Realizó la caracterización de los grupos 

de interés internos y externos

0

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la 

información (TI), la entidad: D. Ejecutó un plan de formación o 

capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de 

competencias requeridas en TI

0

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la 

información (TI), la entidad: E. Realizó seguimiento a través 

de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad

0

Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la 

información (TI), la entidad: F. Ejecutó acciones de mejora a partir de los 

resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y apropiación
0

La entidad hace uso de los instrumentos de agregación de demanda y 

priorización de los servicios de nube (como Acuerdos Marco de precios) 

para la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías de la 

Información

0

La entidad hace uso de contratos de Asociaciones Público Privadas 

(APP) relacionados con Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones

0

Porcentaje de proyectos de TI del 2020 que están ejecución o que han 

finalizado
0

Porcentaje de presupuesto ejecutado en proyectos y operación de TI en 

la vigencia 2020
0

La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la 

información para la vigencia, construido a través de la herramienta de 

autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

(MSPI).

0

La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad: 

Está aprobada, implementada y se actualiza mediante un proceso de 

mejora continua.

0

La entidad cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la 

información aprobados, implementados y se actualizan mediante un 

proceso de mejora continua.

0

Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la 

información de la entidad: El inventario está aprobado, clasificado y se 

actualiza mediante un proceso de mejora continua.

0

Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información 

de la entidad: Identifica, valora y actualiza los riesgos mediante un 

proceso de mejora continua.

0

La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad 

de la información y cuenta con las evidencias.
0

Con respecto al plan operacional de seguridad y privacidad de la 

información, la entidad: Cuenta con un plan aprobado, implementado y 

se actualiza mediante un proceso de mejora continua.
0

Con respecto a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y 

privacidad de la información (MSPI) de la entidad: Los indicadores están 

aprobados, miden la eficiencia y eficacia del sistema y se actualizan 

mediante un proceso de mejora continua.

0

Con respecto a los procesos, trámites o servicios de la entidad que 

requieren interoperabilidad: -Ha hecho un proceso completo de 

identificación y su documentación está actualizada

0

Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de 

información con otras entidades: -Lo utiliza y su documentación está 

actualizada

0

Porcentaje de servicios de la entidad que utilizan la plataforma de 

interoperabilidad (PDI)
0

Porcentaje de servicios de la entidad que utilizan el estándar de 

lenguaje común de intercambio de información
0

Porcentaje de servicios de la entidad certificados en el uso del estándar 

de lenguaje común de intercambio de información
0

Porcentaje de servicios de la entidad certificados en el uso del estándar 

que utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)
0

Estrategia para certificar sevicios en el uso del estándar de lenguaje 

común de intercambio de información
0

Porcentaje de trámites inscritos en el Sistema Único de Información de 

Trámites - SUIT
0

Porcentaje de otros procedimientos administrativos inscritos en el 

Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
0

Porcentaje de trámites en línea o parcialmente en línea 0

Porcentaje de otros procedimientos administrativos en línea o 

parcialmente en línea
0

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que cuentan con 

caracterización de usuarios
0

Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente 

en línea que cuentan con caracterización de usuarios
0

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que cumplen con 

todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, 

definidos en la NTC5854

0

Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente 

en línea que cumplen con todos los criterios de accesibilidad web, de 

nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854
0

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que cumplen con 

criterios de usabilidad web
0

Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente 

en línea que cumplen con criterios de usabilidad web
0

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que fueron 

promocionados para incrementar su uso
0

Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente 

en línea que fueron promocionados para incrementar su uso 0

Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que permiten a los 

usuarios hacer seguimiento en línea
0

Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente 

en línea que permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea 0

Porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea
0

La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por 

el uso de medios de pago electrónico, y cuenta con las evidencias. 0

Porcentaje de procesos que se han automatizado o mejorado teniendo 

en cuenta las definiciones (lineamientos, guías, herramientas y mejores 

prácticas) del marco de referencia de arquitectura empresarial
0

Porcentaje de procesos que se han mejorado incorporando esquemas 

de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
0

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: 

A. Mejorar los tiempos de respuesta
0

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: 

B. Reducir costos operacionales
0

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: 

C. Mejorar la disponibilidad de sus servicios
0

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: 

D. Mejorar la satisfacción de los ciudadanos
0

La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: 

E. Mejorar la satisfacción de los usuarios internos
0

La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: A. Describir hechos 

o fenómenos (analítica descriptiva)
0

La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: B. Entender 

hechos o fenómenos (analítica diagnóstica)
0

La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: C. Predecir 

comportamientos o hechos (analítica predictiva)
0

La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: D. Soportar la 

toma de decisiones (analítica prescriptiva)
0

Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para 

esta vigencia, la entidad: -Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al 

plan de acción anual

0

La entidad hace uso de tecnologías basadas en software libre o código 

abierto
0

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta 

Revolución Industrial  que facilitan la prestación de servicios del Estado 

utiliza la entidad: A. Tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed 

Ledger Technology) como cadena de bloques (Blockchain) o contratos 

inteligentes, entre otros

0

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta 

Revolución Industrial  que facilitan la prestación de servicios del Estado 

utiliza la entidad: B. Análisis masivo de datos (Big data)

0

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta 

Revolución Industrial  que facilitan la prestación de servicios del Estado 

utiliza la entidad: C. Inteligencia Artificial (AI)

0

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta 

Revolución Industrial  que facilitan la prestación de servicios del Estado 

utiliza la entidad: D. Internet de las Cosas (IoT)

0

Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta 

Revolución Industrial  que facilitan la prestación de servicios del Estado 

utiliza la entidad: E. Robótica y similares

0
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Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta 

Revolución Industrial  que facilitan la prestación de servicios del Estado 

utiliza la entidad: G. Automatización robótica de procesos

0

La entidad cuenta con programas de capacitación que permitan a sus 

servidores públicos apropiarse de capacidades para conocer tecnologías 

de la cuarta revolución industrial

0

La entidad hace uso del machine learning para: A. Experimentación, 

producción y decisiones estratégicas 
0

La entidad hace uso del machine learning para: B. Experimentación y 

producción
0

La entidad hace uso del machine learning para: C. Experimentación 0

La entidad hace uso del machine learning para: D. Procesos de 

planeación en la materia de machine learning
0

La entidad hace uso del machine learning para: E. Ninguna de las 

anteriores 
0

La entidad hace uso de la Inteligencia Artificial –IA autónoma: los 

procesos se encuentran digitalizados y automatizados hasta el grado en 

que máquinas, robots y sistemas puedan actuar directamente sobre la 

inteligencia derivada de ellos mismos

0

Existe un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos que, 

brinda apoyo a otras dependencias, satisface las necesidades de 

información definidas por la alta dirección para la toma de decisiones, y 

desarrolla actividades interinstitucionales para el aprovechamiento de 

datos, consolidando así el conocimiento y experiencia de la entidad en 

explotación de datos

0

La entidad ofrece de manera periódica capacitaciones de profundización 

estandarizadas y participa en ejercicio de intercambio de conocimientos 

en Big Data con otras entidades y actores de la academia y el sector 

privado

0

Durante los últimos cinco años consecutivos la entidad ha incluido en el 

presupuesto un rubro para atender las necesidades asociadas a 

explotación de datos dentro de la entidad

0

En la etapa de diseño y planeación de la entidad en cada vigencia, se 

destina presupuesto para explotación de datos y Big Data orientado a: 

mejorar las capacidades tecnológicas y humanas y responder a las 

necesidades de la alta gerencia; mejorar y generar productos, procesos 

y servicios; desarrollar proyectos conjuntos con otras entidades o actores 

como academia y sector privado

0

La entidad ha implementado alguna iniciativa, proyecto o prueba de 

concepto de explotación de datos y Big Data
0

Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad 

están documentados, implementados y automatizados, y permiten 

garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y 

presentación de los conjuntos de datos de la entidad. Esto permite su 

aprovechamiento por parte de actores interesados (otras entidades 

públicas, academia, sector privado) de forma directa y oportuna

0

La entidad aplica técnicas que garantizan la privacidad de todos sus 

conjuntos de datos personales de manera automatizada y controlada, a 

lo largo de todo el ciclo de vida de datos

0

Las métricas de la calidad de los datos se monitorean periódicamente 

desde la alta gerencia, como garantía para el aprovechamiento conjunto 

con actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector 

privado y ciudadanos)

0

Existe un protocolo de anonimización y protección de datos personales 

que se implementa y tiene el respaldo de la alta dirección. Esto facilita el 

trabajo colaborativo para la explotación de datos con otras entidades 

públicas, privadas y academia 

0

La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y 

cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, 

archivo, preservación y reutilización de los datos. Adicionalmente, se 

monitorea periódicamente para identificar avances y oportunidades de 

mejora

0

Porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de datos abiertos de la 

entidad
0

Porcentaje de ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos 

abiertos del 2020
0

Porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados en el 

catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co
0

Porcentaje de los conjuntos de datos abiertos publicados que están 

actualizados y fueron difundidos
0

Porcentaje de conjuntos de datos abiertos de la entidad que fueron 

desarrollados en procesos de cocreación o consulta pública
0

Porcentaje de ejercicios de consulta o toma de decisiones que se han 

realizado utilizando medios digitales
0

Porcentaje de ejercicios de rendición de cuentas en los que se utilizaron 

medios digitales
0

La entidad aplica programas de uso de tecnología para participación 

ciudadana y Gobierno abierto en sus procesos misionales, y cuenta con 

las evidencias.

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: A. Contenido no textual
0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: B. Información y relaciones
0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: C. Sugerencia significativa
0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: D. Características sensoriales
0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: E. Uso del color

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: F. Teclado

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: G. Sin trampas para el foco del 

teclado

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: H. Tiempo ajustable

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: I. Poner en pausa, detener, 

ocultar

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: J. Evitar bloques

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: K. Titulado de páginas

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: L. Orden del foco

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: M. Propósito de los enlaces (en 

contexto)

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: N. Idioma de la página

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: O. Al recibir el foco

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: P. Al recibir entradas

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: Q. Identificación de errores
0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: R. Etiquetas o instrucciones
0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: S. Procesamiento

0

Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de 

conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: T. Nombre, función, valor
0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: A. El sitio web permite conocer la 

ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta de migas)
0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: B. Las URL generadas en los 

diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres 

especiales y son fáciles de leer (URL limpios)

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: C. El diseño gráfico del sitio web 

se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global 

consistente)

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: D. El logo de la entidad ubicado 

en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vínculo a página de 

inicio)

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: E. El sitio web de la entidad 

permite el ingreso a través de diferentes navegadores como Google 

Chrome, Internet Explorar, Mozilla, entre otros (Independencia de 

navegador)

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: F. Los enlaces del sitio web 

indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos como 

"ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados).

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: G. El sitio no cuenta con 

ventanas emergentes en ningún nivel de navegación

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: H. El sitio web hace un uso 

adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas 

HTML, por ejemplo <h1>, <h2> …

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: I. El sitio web no tiene vínculos 

rotos

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: J. Todos los contenidos del sitio 

web están alineados a la izquierda (Justificación del texto)
0
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Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: K. El cuerpo de texto no supera 

los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto)

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: L. En ningún contenido del sitio 

web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a 

otros contenidos (Texto subrayado)

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: M. El sitio web no permite 

desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos.
0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: N. El sitio web cuenta con 

diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, 

impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere 

formato de impresión. 

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: O. El sitio web le indica al usuario 

cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)
0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: P. Los formularios del sitio web 

tienen correctamente señalizados los campos obligatorios

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: Q. Es clara la correspondencia 

entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el 

ingreso de la información

0

Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas 

las secciones de su portal Web oficial: R. Ejemplos en los campos de 

formulario

0

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión 

institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: A. 

Elaboración de normatividad

0

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión 

institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: B. 

Formulación de la planeación

0

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión 

institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: C. 

Formulación de políticas, programas y proyectos

0

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión 

institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: D. Ejecución 

de programas, proyectos y servicios

0

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión 

institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: E. Rendición 

de cuentas

0

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión 

institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: F. 

Racionalización de trámites

0

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión 

institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: G. Solución 

de problemas a partir de la innovación abierta

0

Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión 

institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: H. Promoción 

del control social y veedurías ciudadanas

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: A. Mecanismos para interponer PQRSD

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AA. Tablas de Retención Documental

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AB. Políticas de seguridad de la información del sitio web y 

protección de datos personales

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AC. Información sobre los grupos étnicos en el territorio

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AD. Respuestas de la entidad a las solicitudes de información 
0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AE. Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del 

sector, grupos étnicos y otros grupos de interés

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AF. Calendario de actividades 

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AG. Informes de Rendición de Cuentas 

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AH. Ofertas de empleo

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AI. Informes de empalme

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: AJ. Preguntas y respuestas frecuentes

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: B. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de 

atención al público

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: C. Funciones y deberes de la entidad

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: D. Organigrama de la entidad 

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: E. Directorio de información de servidores públicos, empleados y 

contratistas o enlace al SIGEP

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: F. Normatividad general y reglamentaria

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: G. Presupuesto vigente asignado

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: H. Ejecución presupuestal histórica anual

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: I. Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: J. Políticas y lineamientos o manuales 

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: K. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el 

caso

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: L. El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: M. Plan de gasto público

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: N. Proyectos de inversión en ejecución 

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: O. Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos 

de valor o grupos de interés en la formulación de políticas

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: P. Informes de gestión, evaluación y auditoría

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: Q. Entes de control que vigilan la entidad 

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: R. Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y 

derivados de ejercicios de rendición de cuentas)

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: S. Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)
0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: T. Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: U. Oferta de la entidad (Programas, servicios)

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: V. La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: W. Registro de Activos de Información

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: X. Índice de Información Clasificada y Reservada

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: Y. Esquema de Publicación de Información

0

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la 

información pública" de su portal web oficial información actualizada 

sobre: Z. Programa de Gestión Documental

0

La entidad ha implementado iniciativas de ciudades y territorios 

inteligentes, y cuenta con las evidencias.
0

En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las 

iniciativas o proyectos de ciudad o territorio inteligente: A. Plan de 

desarrollo territorial o plan estratégico institucional
0

En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las 

iniciativas o proyectos de ciudad o territorio inteligente: B. Plan de 

desarrollo territorial o plan estratégico institucional y planes de acción 

anual

0

En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las 

iniciativas o proyectos de ciudad o territorio inteligente: C. Planes de 

acción anual

0

Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas 

de ciudad o territorio inteligente, la entidad utiliza algunos de los 

siguientes servicios de computación en la nube: A. Infraestructura como 

servicio (IaaS) como: procesamiento, almacenamiento, servidores, 

backups, entre otros

0

Impulso en el 

desarrollo de 

territorios y 

ciudades 

inteligentes

Empoderamiento 

de los 

ciudadanos 

mediante un 

Estado abierto



Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas 

de ciudad o territorio inteligente, la entidad utiliza algunos de los 

siguientes servicios de computación en la nube: B. Plataforma como 

servicio (PaaS) como: servicios de administradores de bases de datos, 

sistemas operativos, herramientas de desarrollo, entre otros

0

Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas 

de ciudad o territorio inteligente, la entidad utiliza algunos de los 

siguientes servicios de computación en la nube: C. Software como 

servicios (SaaS) como correo electrónico, servicios de analítica de datos, 

entre otros

0

Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha 

realizado: A. Identificación y priorización de la infraestructura y servicios 

de IoT que requiere o se necesita para adelantar iniciativas de ciudad o 

territorio inteligente

0

Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha 

realizado: B. Estructuración de la arquitectura de la infraestructura de 

IoT a desplegar en la ciudad o territorio

0

Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha 

realizado: C. Instalación y despliegue de sensores y redes de IoT
0

Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha 

realizado: D. Analítica y explotación de datos capturados por medio de 

dispositivos IoT

0
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