
AREA:

CATEGORÍA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO PUNTAJE

RESULTADOS 

AUTODIAGNÓSTICOS -  PUNTAJE 

FINAL

RESULTADOS ÍNDICE 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION

 DESCRIPCIÓN DEL 

RECURSO 
 VALOR 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN REAL

FECHAS DE 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

Indique el porcentaje de datos abiertos actualizados y difundidos respecto del total de datos 

estratégicos identificados en el periodo evaluado
0

Seguimiento de uso d datos 

abiertos
30/09/2019 30/12/2020

Humanos, 

tecnológicos

¿La entidad realizó durante el periodo evaluado seguimiento al uso de datos abiertos publicados? 0

Seguimiento de uso de 

datos abiertos           

Publicación datos abiertos

30/09/2019 30/12/2020
Humanos, 

tecnológicos

Indicadores de Proceso

Logro: Participación

De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios 

electrónicos:

a. Rendición de cuentas

b. Elaboración de normatividad

c. Formulación de la planeación

d. Formulación de políticas, programas y proyectos

e. Ejecución de programas, proyectos y servicios

f.  Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas relacionados con sus funciones

g. Promoción del control social y veedurías ciudadanas

e. Ninguno de los anteriores

86

Documento y/o lista de 

chequeo de actividades 

realizadas por medios 

electrónicos

N.A.
Sistemas y/o asesor 

externo
30/09/2019 30/12/2019

Humanos, 

tecnológicos

Indique el porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados respecto del total de 

conjuntos de datos estratégicos identificados, durante el periodo evaluado
50

Seguimiento de uso de 

datos abiertos

# datos abiertos 

actualizados y difundidos / # 

datos estratégicos 

identificados

30/09/2019 30/12/2020
Humanos, 

tecnológicos

Se realizaron publicaciones o aplicaciones a partir de los datos abiertos por la entidad, durante el 

periodo evaluado
0

Seguimiento de uso de 

datos abiertos
Publicaciones realizadas 30/09/2019 30/12/2020

Humanos, 

tecnológicos

Durante el periodo evaluado, la entidad incorporó en su esquema de gobierno de TI

a. Políticas de TI

b. Procesos de TI

c. Indicadores de TI

d. Instancias de decisión de TI

e. Roles y responsabilidades de TI 

f. Estructura organizacional del área de TI 

83 Esquema de gobierno de TI

# de ítems de gobierno en 

línea realizados / # ítems de 

gobiernos en línea 

planeados

30/09/2019 30/06/2020
Humanos, 

tecnológicos

Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:

a. Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI

b. Utilizó contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI.

c. Aplicó metodologías o casos de negocio y criterios para la selección y/o evaluación de soluciones de 

TI

50
Implementación compras 

de TI

Cumplimiento de las 

compras TI
30/09/2019 28/02/2020

Humanos, 

tecnológicos

Durante el periodo evaluado, hubo transferencia de conocimiento de los proveedores  y/o 

contratistas de TI hacia la Entidad.
60

Procedimientos y formatos 

de transferencia de 

conocimientos

Total de transferencias de 

conocimientos realizadas / 

Toptal de proveedores y/o 

contratistas

Calidad, control 

interno, sistemas y/o 

asesor externo

30/09/2019 30/06/2020
Humanos, 

tecnológicos

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

a. Definió un esquema de gobierno de los componentes de información

b. Definió una metodología para el diseño de los componentes de Información

c. Definió un esquema para el análisis y aprovechamiento de los componentes de Información.

e. Ninguna de la anteriores

70

Documento de Gobierno de 

los componentes de 

información

Documento Realizado 30/09/2019 30/12/2020
Humanos, 

tecnológicos

Del catalogó de componentes de información, la entidad ha documentado de acuerdo con el Marco 

de Referencia de Arquitectura empresarial:

a El Catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados)

b El Catálogo de Información

c El Catálogo de Servicios de información

d El Catálogo de Flujos de información

50
Documento de Arquitectura 

Empresarial
Documento Realizado 30/09/2019 30/12/2020

Humanos, 

tecnológicos

Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de 

Gobierno en línea:

a. Definición de un  programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información 

institucional

b. Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido

c. Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información

d. Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información

e. Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos.

f. Definición y aplicación metodologías para medir la calidad de los componentes de información.

0

Monitoreo y Seguimiento 

de la Estrategia de 

Gobierno en Línea

# seguimientos realizados / 

# seguimientos planeados

Gerencia, control 

Interno, sistemas y/o 

asesor externo

30/09/2019 30/12/2020
Humanos, 

tecnológicos

Gerencia, control 

Interno, sistemas y/o 

asesor externo

Gerencia, control 

Interno, sistemas y/o 

asesor externo

Sistemas y/o asesor 

externo

Sistemas y/o asesor 

externo

# datos abiertos 

actualizados y difundidos / # 

datos estratégicos 

identificados

DIMENSIONES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO

LÍNEA BASE

61,974,4

Indicadores de Proceso 

Logro: Transparencia 

Indicadores de resultado 

Componente TIC para Gobierno 

abierto
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CATEGORÍA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO PUNTAJE

RESULTADOS 

AUTODIAGNÓSTICOS -  PUNTAJE 

FINAL

RESULTADOS ÍNDICE 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION

 DESCRIPCIÓN DEL 

RECURSO 
 VALOR 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN REAL

FECHAS DE 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

DIMENSIONES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO

LÍNEA BASE SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS ASIGNADOS 

RESPONSABLE

TIEMPO

PRODUCTO INDICADOR

Durante el periodo evaluado, la entidad incorporó dentro de los contratos de desarrollo de sistemas 

de información, cláusulas que obliguen a  realizar transferencia de derechos de autor a su favor.
0

Implementación en los 

contratos de cláusulas
Contratos implementados

Jurídica- control 

interno, gerencia
30/09/2019 30/06/2020

Humanos, 

tecnológicos

Durante el periodo evaluado, la entidad implementó dentro de sus sistemas de información la guía de 

estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC en 

sus:

a. Sistemas de información misionales

b. Sistemas de información de soporte

c. Sistemas de información estratégicos 

d. Portales digitales

e. Ninguna de las anteriores

75

Documento de Guía de estilo, 

usabilidad, controles de los 

servicios tecnológicos

Documento Realizado
Sistemas y/o asesor 

externo
30/09/2019 30/12/2020

Humanos, 

tecnológicos

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

a. Definió y aplicó metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los 

sistemas de información.

b. Implementó actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información.

c. Realizó mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información.

d. Estableció ambientes de pruebas y producción independientes, para asegurar la correcta 

funcionalidad de los sistemas de información.

75

Documento de Guía de estilo, 

usabilidad, controles de los 

servicios tecnológicos

Documento Realizado
Sistemas y/o asesor 

externo
30/09/2019 30/12/2020

Humanos, 

tecnológicos

Con respecto a la arquitectura de los sistemas de información, la entidad:

a. Elaboró el catálogo de sistemas de información 

b. Definió los diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información.

c. Documentó las arquitecturas de solución de sus sistemas de información.

33

Documento de Guía de estilo, 

usabilidad, controles de los 

servicios tecnológicos

Documento Realizado
Sistemas y/o asesor 

externo
30/09/2019 30/12/2020

Humanos, 

tecnológicos

Indicadores de Proceso

Logro: Sistemas de Información


