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La Estrategia Gobierno en LLa Estrategia Gobierno en Lííneanea

La Estrategia Gobierno en Línea tiene por objeto contribuir, mediante el 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a 
la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y 
que preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas, lo cual redunda en un 
sector productivo más competitivo, una administración pública moderna y una 
comunidad más informada y con mejores instrumentos para la participación.



Principios del Gobierno en Línea

� Gobierno centrado en el ciudadano
� Visión unificada del Estado
� Acceso equitativo y multi-canal
� Gobierno en Línea es más que tecnología
� Protección de la información del individuo
� Credibilidad y confianza en el Gobierno en Línea

Ejes de Acción

� Mejores servicios

� Transparencia y 
participación

� Eficiencia del Estado

Principios y Ejes de AcciPrincipios y Ejes de Accióónn



Objetivos de la EstrategiaObjetivos de la Estrategia



Entidad 1

Entidad 2

Entidad N

Servicios

Antes

¿¿Para quPara quéé un Gobierno en Lun Gobierno en Líínea?nea?



¿¿Para quPara quéé un Gobierno en Lun Gobierno en Líínea?nea?

Después

EmpresasCiudadanos Estado



AplicaciAplicacióón de las TIC en GELn de las TIC en GEL

de Comunicaciones 
(RAVEC)

Infraestructura Tecnológica

Estándares y Políticas Núcleo Transaccional

Plataforma de Interoperabilidad
INTRANET GUBERNAMENTAL

Sistemas 
Transversales

SERVICIOS DE GOBIERNO EN LÍNEA

Sistemas de Acceso Contratos TerritorialInformación y Servicios

Gestión de Compras Consultas de Información

2

Centros de Contacto/AtenciónTelecentrosTeléfono Fax PC PDAMóvil TV Digital
Dispositivos

Sistemas 
Sectoriales

Trámites
en

Línea

Cable Móvil Fibra InalámbricoDSL Satelital PLC
Redes

de Contacto 
(Centro Interacción Multimedia)

de Computación 
(Centro de Datos)



Información

Interacción

Transacción

2000
2001

2003
2005

2010

Transformación

e-Democracia

Entidades de 
Gobierno publican 
información en línea

A LA FECHA
100% entidades 
nacionales & 60% 
alcaldías

www.gobiernoenlinea.gov.co
www.contratos.gov.co

Los usuarios 
pueden acceder a 
bases de datos e 
interactuar con 
servidores públicos

A LA FECHA
peticiones, quejas y 
reclamos, e-mail, 
chat, acceso a 
sistemas de 
información 

Los usuarios 
pueden acceder a 
información segura 
y efectuar 
transacciones con 
las entidades 

A LA FECHA
Servicios en línea 
provistos por 
agencias como 
ICETEX, SENA, 
DIAN 

La capacidad de 
las entidades de 
compartir 
información entre 
las mismas para 
proveer servicios 
integrales a los 
ciudadanos

A LA FECHA
Ventanillas 
Únicas virtuales 
(VUCE, PIJAO, 
MUISCA), Intranet 
Gubernamental, 
Contratación en 
Línea

Ampliar la 
participación y 
construir 
democracias y 
comunidades más 
fuertes mediante el 
poder de las TIC

META
e-Voto
e-Decisión
e-Participación
e-Inclusión
e-Consulta

A LA FECHA
Plan Decenal de 
Educación

Reducción de costos

Reducción de cargas 
administrativos

Gobierno visible

Mejora en el acceso y la 
calidad de los servicios

Incorpora retroalimentación 
de los ciudadanos

Provisión de servicios 
integrados

Adaptación a los 
cambios

Empoderamiento del 
ciudadano

2008
2010 2019

Cinco Fases de Gobierno En LCinco Fases de Gobierno En Lííneanea



Cinco Fases de Gobierno En LCinco Fases de Gobierno En Lííneanea

DiagnDiagnóóstico del Gobierno En Lstico del Gobierno En Líínea en el sectornea en el sector

Información

Entidades de 
Gobierno
publican 
información en 
línea

- Existencia del sitio web
- Frecuencia de actualización del sitio Web con base en la 

dinámica de la entidad
- Utilización de .gov.co o .edu.co
- Publicación de información básica:

- Misión, visión, objetivos y funciones
- Horarios de atención
- Datos de contacto
- Estructuras organizacionales
- Políticas
- Normatividad (Último decreto publicado)
- Proyectos de Normatividad
- Presupuestos
- Planes y programas
- Información sobre trámites o servicios que presta
- Informes de gestión o rendición de cuentas
- Publicaciones, boletines
- Boletines de noticias
- Enlaces a otros sitios de gobierno
- Información de interés sobre asuntos público

- Utilización de esquemas de búsqueda básica (Mapa del Sitio)



Cinco Fases de Gobierno En LCinco Fases de Gobierno En Lííneanea

DiagnDiagnóóstico del Gobierno En Lstico del Gobierno En Líínea en el sectornea en el sector

Interacción

Información

Los usuarios
pueden acceder
a bases de 
datos e 
interactuar con 
servidores
públicos

- Contáctenos, mecanismos simples de 
peticiones, quejas y reclamos

- Servicios de suscripción (noticias, 
diferentes canales)

- Encuestas
- La aplicación permite descarga de 

formatos y documentos
- Existen Consultas a bases de datos 

generales
- Se encuentran Consulta a bases de 

datos personales
- Se encuentran disponibles aplicaciones 

Web para los ciudadanos (foros, chat, 
listas de discusión)



Cinco Fases de Gobierno En LCinco Fases de Gobierno En Lííneanea

DiagnDiagnóóstico del Gobierno En Lstico del Gobierno En Líínea en el sectornea en el sector

Transacción

Los usuarios
pueden
acceder a 
información
segura y 
efectuar
transacciones
con las
entidades

Información

Interacción

- Sistema de gestión de 
consultas, quejas y peticiones

- Expedición o Renovación de 
documentos

- Procesos de inscripción
- Entrega, compra y venta de 

productos
- Entrega, compra y venta de 

servicios
- Procesos de recaudo
- Servicios financieros
- Servicios virtuales
- Seguimiento de trámites o 

servicios
- Políticas de seguridad visibles
- Discapacidad
- Evaluación de la calidad y 

satisfacción del servicio
- Idioma



Cinco Fases de Gobierno En LCinco Fases de Gobierno En Lííneanea

DiagnDiagnóóstico del Gobierno En Lstico del Gobierno En Líínea en el sectornea en el sector

Información

Interacción

Transacción

Transformación
La capacidad
de las
entidades de 
compartir
información
entre las
mismas para
proveer
servicios
integrales a los 
ciudadanos

- Forma de operar:
- Rediseño de 

procesos y 
procedimientos
administrativos

- Servicios
organizados
alrededor de las
necesidades de 
los clientes

- Interfaz
multicanal

- Cruce de límites
entre entidades

- Integración con 
SI de otras
entidades

- Usuario de Intranet 
gubernamental

- Herramientas de 
personalización

- Políticas y planes de 
servicio al cliente



Cinco Fases de Gobierno En LCinco Fases de Gobierno En Lííneanea

DiagnDiagnóóstico del Gobierno En Lstico del Gobierno En Líínea en el sectornea en el sector Democracia
Ampliar la 
participación y 
construir
democracias y 
comunidades
más fuertes
mediante el 
poder de las TIC

Información

Interacción

Transacción

Transformación

- Voluntad: disposición para 
involucrar a la sociedad en un 
diálogo abierto de doble vía, 
incentivos para la vinculación 
activa del ciudadano

- Construcción colectiva: 
Procesos de construcción de 
políticas, planes, programas y 
temas legislativos con la 
ciudadanía

- Mecanismos en línea: 
Herramientas para el trabajo 
colaborativo, la discusión y la 
consulta en línea

- Inclusión: Atención a población 
vulnerable



Contribuir, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), a la construcción de un 
Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que 
preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas.

Contribuir con la modernización del Estado promoviendo el 
acceso de los ciudadanos y servidores públicos a los servicios de 
Gobierno En Línea en todos los municipios de 4, 5 y 6 categoría 
en el marco de los propósitos planteados por la Estrategia de 
Gobierno En Línea.
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Proyecto de Gobierno En LProyecto de Gobierno En Líínea Territorialnea Territorial

Enfoque estratégico del GELT



Cubrimiento Fase 1 Cubrimiento Fase 2 No beneficiados

619 municipios
(56%)

424 municipios
(39%)

56 municipios (5%)

¿Qué recibe una Alcaldía?¿Qué recibe una Alcaldía?
� Infraestructura (PC, impresora, LAN, según el caso)
� Conectividad (Compartel)
� Sitio Web

�Aplicativo
�Alojamiento
�Dominio www.municipio-departamento.gov.co

� Tres cuentas de Correo Electrónico
� Acompañamiento y Capacitación a funcionarios y concejo 

municipal.

COL $20.023 COL $20.023 
Millones de Millones de 
inversiinversióón en 2 an en 2 aññosos

¿A qué se compromete?¿A qué se compromete?
� A mantener un Comité GEL Municipal 
� A formular el Plan de GEL municipal 
� A usar constantemente las cuentas 

de correo institucionales y la Web
� A hacer las provisiones 

presupuestales a partir del año 3
� A incorporar a sus inventarios y 

asegurar los bienes donados

Proyecto de Gobierno En LProyecto de Gobierno En Líínea Territorialnea Territorial



60%6531.099Colombia

PAÍS # MUNICIP WEB 2006 %

Chile 344 224 65%

Costa Rica 81 34 42%

Brasil 5.564 2.159 39%

México 2.438 390 16%

Nicaragua 153 18 12%

Panamá 75 2 3%

Municipios con página Web 2006

Reto: 100% a
DIC/2007 - FEB/2008

GELT en América Latina

Fuente CEPAL – Agenda de Conectividad



• Existen capacidades locales en 
las secretarías de educación.

• Se han desarrollado procesos de 
colaboración y participación 
ciudadana.

• Se han implementado estrategias 
de GEL, y en algunos casos se 
han desarrollado procesos de 
interacción con la ciudadanía.

• El uso de las TIC como 
herramientas para la rendición de 
cuentas.

• Información ágil y efectiva sobre 
los servicios y trámites que 
ejecutan las secretarías de 
educación.

Reconocimientos:

Gobierno En LGobierno En Líínea nea –– Secretarias de EducaciSecretarias de Educacióónn



Gobierno En LGobierno En Líínea nea –– Secretarias de EducaciSecretarias de Educacióónn



• Apropiar los sitios Web por la ciudadanía (genera sentido de pertenencia).

• Completar la fase de información y desarrollar las fases de interacción y 
transacción, siguiendo criterios de accesibilidad y navegabilidad.

• Articular el gobierno local, con el regional y nacional  en la implementación de la 
Estrategia de GEL.

• Identificar trámites de alto impacto para las secretarias de educación, 
susceptibles de ser automatizados.

• Promover un cambio en la manera de gobernar en las secretarías de educación. 

• Contribuir al buen manejo de información de la gestión territorial.

• Contribuir a la prestación de mejores servicios (ciudadanos, empresarios, 
entidades).

• Contribuir a la interacción con otros entes de gobierno (municipal, departamental 
y nacional).

• Contribuir al cambio de los procesos internos de las secretarías de educación.

Oportunidades de Mejora:

Gobierno En LGobierno En Líínea nea –– Secretarias de EducaciSecretarias de Educacióónn



ArticulaciArticulacióón Internan Interna

Estudios de 
necesidades y 
expectativas

Levantamiento
línea de base

Acompañamiento
en el desarrollo
del Gobierno en 
Línea sectorial

Apoyo con 
soluciones

• transversales
• sectoriales y
• de acceso

Sensibilización y 
capacitación 
estratégica y 

técnica

Comunicación 
de servicios y 

resultados

Medición 
del avance, 
uso, calidad
e impacto

Prestación de 
servicios

tecnológicos
comunes

Monitoreo y 
Evaluación

Articulación 
y Gestión Desarrollo Operación Apropiación y 

Divulgación
Monitoreo y 
Evaluación

Estudios de 
necesidades y 
expectativas

Levantamiento
línea de base

Levantamiento
línea de base

Acompañamiento
en el desarrollo
del Gobierno en 
Línea sectorial

Apoyo con 
soluciones

• transversales
• sectoriales y
• de acceso

Apoyo con 
soluciones

• transversales
• sectoriales y
• de acceso

Sensibilización y 
capacitación 
estratégica y 

técnica

Comunicación 
de servicios y 

resultados

Comunicación 
de servicios y 

resultados

Medición 
del avance, 
uso, calidad
e impacto

Medición 
del avance, 
uso, calidad
e impacto

Prestación de 
servicios

tecnológicos
comunes

Prestación de 
servicios

tecnológicos
comunes

Monitoreo y 
Evaluación

Articulación 
y Gestión Desarrollo Operación Apropiación y 

Divulgación
Monitoreo y 
Evaluación

Visión Integradora del Gobierno en Línea

Dirección General

In
ve

st
ig

ac
ió

n
y 

P
la

ne
ac

ió
n

A
dm

inistrativa
y Financiera



Agenda de ConectividadAgenda de Conectividad
Lina María Cruz Silva

Consultora Articulación y Gestión
lcruz@agenda.gov.co


