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LA CALIDAD EN EL GOBIERNO ELECTRÓNICO:  

SELLO DE EXCELENCIA EN GOBIERNO EN LÍNEA  
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NECESIDAD Y SOLUCIÓN PREVISTA 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  Y REFERENTES INTERNACIONALES 

 

MODELO DE SELLO DE EXCELENCIA 
 

DESAFÍOS 
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NECESIDAD IDENTIFICADA 01 
¿Cuales son las percepciones ciudadanas sobre trámites y servicios en línea? 
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Fuente: Estudios de percepción de iniciativa - 2014. Disponible en: estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

22% 

Mucha 
Información  23% 

Pueden quedar 
incompletos 16% 

Información 
desordenada  

28% 

17% Inseguridad 14% 

No esta diseñado 
para todas las 
edades 

Se puede caer el 
sistema  
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Falta de 
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SOLUCIÓN PREVISTA  01 
 

 
Trazabilidad de la información 

 
 
 
 

Disminución del tiempo requerido  
 
 
 
 

Accesibilidad  

¿Que puede generar confianza en los ciudadanos? 

Seguridad en el tratamiento de datos y manejo 
de la información  

 
 
 

Disponibilidad del servicio  
 
 
 
 

Usabilidad  
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CONTEXTO  INSTITUCIONAL 

Marco de  Arquitectura Empresarial 
 

Validación de calidad – Sello de Excelencia 
 

Manual de Implementación de Gobierno en Línea 

Decreto Sectorial 1078 de 2015  -Gobierno en Línea -  
 

Priorización de servicios de alto impacto  - Mapa de Ruta 
 

Validación de 
la alta calidad 

de los servicios 
y productos 
electrónicos 

¿Dónde se ubica el sello en el marco institucional de la estrategia  de 
gobierno electrónico en Colombia? 

02 
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CONTEXTO INTERNACIONAL: REFERENTES 
¿Como miden la calidad de servicios digitales en México y Republica 
Dominicana? 

Qué es 
Quién 

certifica 
Dirigido a Cómo Costo 

Distintivo que 
mide el 

cumplimiento de 
requisitos de 
portales web 

Asociación 
mexicana de 

internet 

Empresas, 
organizaciones 
e instituciones 

públicas y 
privadas 

Revisión 
cumplimiento 
requisitos del 

portal web 

Se cobra en 
promedio 

$490.000 por 
1 año de uso 

Normas con 
directrices y 

recomendaciones 
para la creación y 
gestión del portal 

Oficina 
presidencial 
de TI-OPTIC 

Organismos 
del Estado 

Evaluación de 
cumplimiento 

a través de 
comités 

expertos en 
TIC-OPTIC 

$0 

02 
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02 ¿Como miden la calidad de los datos abiertos en el mundo? 

Medición anual de la 
accesibilidad y utilidad 
de los datos abiertos por 
los países  

Red de expertos 
internacionales de datos 
abiertos  evaluando en 
línea los datasets y  
respondiendo 
comentarios y 
observaciones de 
ciudadanos  

Único ranking de datos 
abiertos realizado por 
crowd-sourcing  

Acercamiento de los 
usuarios de los datos 
con la evaluación de los 
mismos.  

http://index.okfn.org 
 

CONTEXTO INTERNACIONAL: REFERENTES 

http://index.okfn.org/
http://index.okfn.org/
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03 

Datos abiertos  
 

Trámites y servicios en línea  
 

Plataformas de participación  
 

¿Qué se va a validar? 

Capacidades TI 
 

Personas  
 

TIC para  
Gobierno Abierto  

TIC para  
Servicios 

TIC para  
la Gestión 

Gobierno en Línea 

MODELO DE SELLO DE EXCELENCIA 
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03 ¿Qué requisitos se van a tener en cuenta para que los trámites y servicios en 
línea cuenten con sello de excelencia? 

Trámites y servicios en línea  
 

Ejemplo producto a validar  

MODELO DE SELLO DE EXCELENCIA 

Ofrecerá trámites y servicios en línea 
confiables, disponibles y seguros 
Ofrecerá trámites y servicios en línea 
confiables, disponibles y seguros 

Asegurará la multicanalidad en el acceso al 
servicio 
Asegurará la multicanalidad en el acceso al 
servicio 

Garantizará la interoperabilidad de la 
información, lo que evitará hacer más filas 
Garantizará la interoperabilidad de la 
información, lo que evitará hacer más filas 

El trámite o 
servicio en 

línea  

El trámite o 
servicio en 

línea  
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03 

Datos Abiertos 
 Ejemplo producto a validar  

¿Qué requisitos se van a tener en cuenta para que los datos abiertos 
cuenten con sello de excelencia? 

MODELO DE SELLO DE EXCELENCIA 

Buscará la publicación de datos de interés 
común para la ciudadanía, aplicando todas las 
características de datos abiertos. 

Buscará la publicación de datos de interés 
común para la ciudadanía, aplicando todas las 
características de datos abiertos. 

Generará discusiones y comentarios con la 
ciudadanía para el mejoramiento de los datos 
Generará discusiones y comentarios con la 
ciudadanía para el mejoramiento de los datos 

A través de la vinculación de datos entre 
entidades, garantizará robustez y calidad de la 
información publicada 

A través de la vinculación de datos entre 
entidades, garantizará robustez y calidad de la 
información publicada 

Los datos 
abiertos 

publicados  

Los datos 
abiertos 

publicados  
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Trámites y servicios 
en línea ofrecidos a 
los ciudadanos por 
entidades publicas 
de nivel nacional y 

territorial  

Optimización de 
servicios y trámites 

en línea  

¿Quién es el eje del modelo? 03 MODELO DE SELLO DE EXCELENCIA 
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¿Quienes participarán en el modelo del sello de excelencia? 

Postulan 
 

Validan 

Otorga                  
Sello de Excelencia 

03 MODELO DE SELLO DE EXCELENCIA 

AcademiaAcademia  

MultilateralesMultilaterales  ONGONG´́ss  

CiudadanosCiudadanos  

IndustriaIndustria  
Entidades PúblicasEntidades Públicas  PersonasPersonas  

Acompañan 
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¿Cuáles son los plazos para obtener el sello? 03 MODELO DE SELLO DE EXCELENCIA 

TIC para Gobierno Abierto 
 
  
 
TIC para Servicios 
 
 
 
TIC para Gestión  

2016  2017  2018  2019  2020 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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04 DESAFIOS  

 

 Generar confianza y reconocimiento de la ciudadanía en la alta calidad de los 
productos y servicios ofrecidos por el Estado Colombiano 

 
 Dinamizar el ecosistema de certificación  
 
 Identificar y adelantar un modelo de incentivos que active el modelo de 

certificación  
 



Arquitectura de TI 
Fortalecimiento TI 

GRACIAS 
 

PAOLA ANDREA VARGAS ROJAS 
Coordinadora de Dinamización  
Dirección de Gobierno en Línea 
MinTIC 
 

pvargas@mintic.gov.co 


