
Manizales, 01 de abril de 2016
Sofía

_ E_SE

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA
ACTA N° 003-16

Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento del SUIT V3 y las

Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

30 de marzo de 2016 de 3:30 p.m. a las 4:40 p.m.

LUGAR: Auditorio la Antigua Capilla

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

María Cristina Londoño H, Trabajadora Social, Encargada Oficina Atención al ciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tic' s

Prof. Univ. Sandra Milena Rodríguez Arias, Oficina Comunicación y Mercadeo

INVITADOS:

Ninguno

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Actualización de tareas para el nuevo manual de la estrategia de Gobierno en

línea.

3. Informe de la actualización información ley 1712 de 2014 "transparencia y

acceso a la información pública"

4. Revisión previa del Manual versión 4.0, introducción de los 4 componente

definidos de la estrategia: TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicio, TIC

para la Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información.
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Manizales, 01 de abril de 2016
Sant Sofía_____ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 003-16

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OrA:

Todas de las personas citadas asistieron a la reunión del comité por lo cual se

establece un quórum.

1. Verificación del Quórum:

Se da inicio a la lectura del acta anterior y se dan a conocer los lineamientos para

esta reunión.

2. Avance en el formulario de PQRS en cumplimiento ley 1712 de 2014:

La Administradora de sistemas informáticos, Sandra Rodríguez, integrante del grupo
de Comunicación y Mercadeo, con el fin de mostrar los avances a las tareas
pendientes:

1. Atendiendo a los componentes definidos para la Estrategia de Gel V4.0: TIC
para Gobierno Abierto, TIC para Servicio, TIC para la Gestión y Seguridad y
Privacidad de la Información. Se presentan en la página de
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/ los cuatro capítulos que contienen la
descripción, logros, criterios y subcriterios de cada componente. Así mismo,
se incluye el detalle de los recursos (tales como guías, normas, anexos, entre
otras herramientas de apoyo) y lineamientos del marco de referencia, que
apoyan el desarrollo de la Estrategia.

2. El formulario de PQRS iniciado en el acta No.001 de 2016, con el fin de evitar
Robots en el formulario se debe adicionar un captcha (Prueba automática para
diferenciar las computadoras de humano).
Este campo se encuentra en desarrollo, por lo cual queda como tarea para la
siguiente acta.

3. En cuanto al tema del porcentaje de avance de la Estrategia de Gobierno de
Línea de manual V3.1, que se presentó en el acta no. 002 de 2016, la cual
queda como histórico, ya que se debe realizar un cronograma de trabajo para
implementar la versión 4 del nuevo manual.
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Sant Sofía_____ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de CaldasManizales, 01 de abril de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA
ACTA N° 003-16

Componente Avance
Elementos Transversales 45%
Información en Línea 96%
Interacción en Línea 82%
Transacción en Línea 60%
Transformación 57%
Democracia en Línea 61%

Tabla1: Porcentaje de avance de la Estrategia de Gobierno de Línea de
manual V3.1

Dando cumplimiento al nuevo manual de la Estrategia de GEL, que se plasma
en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones 1078 de 2015 (página 134 a la 141), en la
cual comprende 4 grandes propósitos: lograr que los ciudadanos cuenten con
servicios en línea de muy alta calidad, impulsar el empoderamiento y la
colaboración de los ciudadanos con el Gobierno, encontrar diferentes formas
para que la gestión en las entidades públicas sea óptima gracias al uso
estratégico de la tecnología y garantizar la seguridad y la privacidad de la
información.

Por lo anterior se continuará desarrollando las actividades del Manual de la
Estrategia de Gobierno en Línea V4.0.

4. En base a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, se llevó a cabo un
cronograma de trabajo con el fin de verificar en el sitio web institucional si la
información de la sección de transparencia y acceso a la información se
encuentra actualizada para la vigencia 2016, con el fin de realizar un
levantamiento de información con los diferentes procesos, pero a la fecha
todavía falta información de varios procesos.

En los documentos solicitados en la circular mencionada anteriormente, no se
ha recibido la siguiente información para actualizar, por lo cual se encuentran
desactualizados las siguientes secciones:

• Presupuesto general asignado 2015 para la vigencia 2016
http://www.santasofia.com .co/ss/index. php/presupuesto

• Plan de desarrollo 2016-2019
Pestaña santasofia->documentos y enlaces->planeación

• Plan de gestión gerencia
Pestaña santasofia-> documentos y enlaces->planeación

• Listado maestro de documentos
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Manizales, 01 de abril de 2016
Sant

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 003-16

https:/Idocs.qooqle.com/spreadsheets/u/1 /d/13 VspyYWD8bRUMON9E
4eX7ZFrzo6L YW4mFrU2mLNqpc/pubhtml

• Manual de normograma y la resolución vigentes
http://www.santasofia.com .co/ss/phocadown load/PI aneacion/M anual-
Normoqrama-ese-hospital-departamental-universitario-santa-sofia-de-
caldas.pdf

• Informe de la población atendida 11 semestre 2015
http://www.santasofia.com .co/ss/index. php/criterio-diferencial-de-
accesibilidad

• Manual de funciones y competencias laborales
http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownloadlTalento- Humano/TH090-
Rl- MO1-Manual-especifico-de- funciones- y-competencias-laborales- V6-
COPI%20ACONTROLADA.pdf

• Directorio de servidores públicos (de planta)
https://docs.google.comlspreadsheets/u/l/dll SE85QzmAG zzbxjiWdm2NZ
TgoD9AXQ Tm6wIV5K57-Mlpubhtrnl

• Directorio de servidores públicos (prestación de servicios y
asociaciones)
https://docs.google.comlspreadsheets/u/l /dll bLXccaB ish-
sYFtUPHIFOQQCajx7xOfSsRzOMC4GrrU/pubhtml

• Escala salarial
https://docs.google.comlspreadsheets/u/l/d/lx4sCQlmKAOfOlYjRFRbyCI
yxuM6adjFK8Mcw IflTV90/pubhtml

• Listado de las contrataciones adjudicadas de julio a diciembre de 2015
https://docs.google.comlspreadsheets/u/l/dlIDWkyxrnrLcLtrXPiYaUe68gU
wwcjGIegt- W8stIlHQNpubhtml

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1. El Ingeniero Wilson Alejandro Rojas Calvo, de la Oficina Administración de

Tica, sugiere:
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Manizales, 01 de abril de 2016
Sant Sofía_____ E.SE

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 003-16

Realizar una circular para enviarla por Sevenet a todas las áreas con el

fin de socializar la política de actualización de la página web con fechas.

• Agregar al sitio web un mapa del sitio y un chat.

• Proponer actividades para el plan de desarrollo. (adherir actividades con

fechas y responsables).

• Sugiere desarrollar un APP para dispositivos móviles.

• Revisar el decreto 1078 de 2015, capítulo de GEL, que rige el manual

de la Estrategia de Gobierno en Línea V4.

2. La Dra. Alba Marina Posada Guevara, de la Oficina Control Interno, sugiere lo

siguiente:

• Mejorar el menú, ubicado en la parte superior (pestañas o botones

azules), con el fin de mantener quieto este menú.

• Mejorar el banner de noticias (intercepción del banner de noticias con el

menú de pestañas).

• Adicionar un componente de Google para diferentes idiomas.

• Sugiere realizar la aprobación de las actas del comité GEL, bajo la

figura de AD-REFERENDUM con en la cual se seguirán remitiendo

todas las actas del año 2016.

3. El comité de GEL sugiere:

• Planear estrategias en las redes sociales.

• Desarrollar de un foro (Participación trimestral).

4. La Dra. Valentina Arango Londoño, de la Oficina Comunicación y Mercadeo,

sugiere:

• Realizar una lista de chequeo del nuevo manual de la estrategia de Gel

v4, con el fin de conocer con que se cumple.

5. La Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección, sugiere:
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Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 003-16

• Revisar la resolución del Comité de GEL (Resolución 057 del 07 de

junio de 2011), con el fin de actualizar diferentes ítems de la misma.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 16:40 horas el día 30 de

marzo de 2016.

Forma parte integral de la presente acta la evidencia del soporte de asistencia de los

convocados, el soporte mensual de las actas de Comité a la Oficina de Control

Interno, Gerencia y documentos relacionados con las tareas de cada proceso.

Para constancia se firma al 01 día del mes de abril de 2016.

-
udkó-JuUQ' (jJ~1t1

Martha Lucia Ospina Aristizá al
fe de Administración de Recurs s

ría Cristina ~tH
Trabajadora Social

Encar ada Oficina Atención al Ciudadano
Valen na Ara ondoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

Sandra Milena Rodríguez Arias
Administrador Web y Redes Sociales
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.1078
DECREiO NÚMERO de 2015 Hoja W. 134

'Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentano del sector de Tecnologfas de la lnforrnación y
las Comunicaciones"

Parágrafo. En aquellos trimestres que no resulte valor a cancelar en la autolíquídación
periódica, el operador igualmente estará obligado a ;Jre~ntar el formulario ante las
entldadss financieras autorizadas para recibirlo. En caso contrario se tendrán por no
presentadas las autoíiquidaciones.

La contra prestación de que trata el numeral 2) del artículo 2.~.8.4.4. deberá pagarse dentro
de los 30 días calendario siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que otorga la
habilitación.

(Décreto 1739 de 2010, arto 6)

ARTíCULO 2.2.8.4.8. Acuerdos de pago. El Ministerio de Tecnologíás de la Información
y las Comunicaciones podrá suscribir acuerdos de pago, respecto de las obligaciones
periódicas en mora, en los términos y condiciones establecidas en su reglamento interno
de cartera, o en las normas que modifiquen, sustituyan e adicionen ese reglamento.

(Decreto 1739 de 2010, arto 7)

ARTíCULO 2.2.8.4.9. Intereses moratorios. Los operadores que no paguen
oportunamente las contraprestaciones periódicas dispuestas en el numeral 2) del artículo
2.2.8.4.4. deberán liquidar y pagar intareses moratorias por cada día calendario de retardo
en el pago, a la tasa establecida en el artlculo 635 del Estatuto Trlbutar!o.

(Decreto 1739 de 2010, en. 8)

ARTíCULO 2.2.8.4.10. Sanciones. El incumplimiento en el pago de las contraprestaclones
periódicas generará las sancloKes previstas en la ley.

(Decreto 1739 de 2010, arto 9)

TITULO 9
POLíTICAS Y LINEAMIEhlTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN

CAPiTULO 1
ESTRA TEGI.6. DE GOaiER~O EN LÍNEA

SECCIÓN 1
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACiÓN, DEFINICIONES, RtNCIPIOS y FUNDAMENTOS

ARTíCULO 2.2.9.1.1.1. Objeto. Definir los linearnie-rtos, 'nstrumentcs y plazos de la
estrategia de Goblerno en línea para garantizar el máximo aprovechamiento de las
Tocnoloqlas de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contríbuir con la
construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participatívo y
que preste mejores servicios con !a colaboracíón de toda la sociedad.

(Decreto 2573 de 2014, en. 1)

ARTíCULO 2.2.9.1.1.2. Ámbif? de aplicacIón. Serán sujetos obligados de las
disposiciones contenidas en el presente capitulo las entidades que conforman la
Administración Pübüca en los término," del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los
particulares que cumplen funciones adrnl-ilstratlvas.



DECRETO NÚ RO la 78 de 2015 HQja N°. 135

'Por medio del cual SE!expide el Decreto Único Reglamentario del Sector dE!Tecno oglas de la Información y
las Cornunlcacicnes"

------------_.-._------.-.-------~---
Parágrafo, La impternentación de la estrategia de Gobierno en llnea en las Ramas
legislativa y Judicial, en los órganos de control, en los autónomos e independientes y
demás organismos del Estado, se realizará bajo un esquema de coordlnacíón y
colaboración armónica en aplicación de los principlos señalados en el articulo 209 de la
Constituci6n Política.

(Decreto 2573 de 2014, art 2)

ARTicULO 2.2.9.1.1.3. Definiciones. Para la interpretaci6n del presente capítulo, las
expresiones aquf utilizadas deben ser entendidas con el significado que a continuación se
indica:

ARQUJTECTURA EMPRESARIAL: Es una práctica estratégica que consiste en analizar
integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito
de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación
necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías de la Información para
que se ayude a materializar la visión de la entidad.

MARCO DE REFERENCIA De ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA lA GESTiÓN
DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN: Es un modelo de referencia puesto a
disposlclón de las institucione.s del Estado colombiano para ser utilizado como orientador
estratégico de las arquitecturas empresariales, tanto sectoriales como institucionales. El
Marco establece la estructura conceptual, define líneamlentos, incorpora mejores prácticas
y orienta la implementación para lograr una administración pública más eficiente,
coordinada y transparente, a través del fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de
la Información.

(Decreto 2573 de 2014, art 3)

ARTiCULO 2.2.9.1.1.4. Princ;~ios y fundamentos de la Estrategia de Gobierno en
línea. la Estrategia de Gobierno en línea se desarrollará conforme a los principios del
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia. economía y celeridad
consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política, 30 de la Ley 489 de 1998 y 30
de la Ley 1437 de 2011.

As! mismo, serán fundamentos de la Estrategia los siguientes:

Excelencia en el servicio al ciuJaaano: Propender por el fin superior de fortalecer la
relación de los. ciudadanos con el Estado a partir de la adecuada atención y provisión de
los serviclos, buscando la optírnización en el uso de los recursos, teniendo en cuenta el
modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano y los principios orientadores
de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano.

Apertura y reutilización de datos públicos: Abrir los datos públicos para impulsar la
participación, el control social y la generación de valor agregado.

Estar.c.larizaeión: Facilitar la evolución de la gestión de TI del Estado colombiano hacia un
modelo estandarizado que aplica e! marco de referencia de arquitectura empresarial para
la gestión de TI.



DECRETO NÚMERG- .~ 1078 de 2015 Hoja N°. 136

'Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario de; Sector de Tecno!cgras de la Información y
las Comunicaciones'

----._ .._--------------

InteroperalJilidad: Fortalecer el intercambio de información entre entidades y sectores.

Neutralidad tecnológica: Garantizar la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta
reccmendac.ones. conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes
e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios,
emplear contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. así como garantizar la libre y lea: competencia, y que su adopción sea
arrnórnca con el desarrollo ambiental sostenible.

Innovación: Desarrollar nuevas formas de usar las Tecnoloqlas de la Información y las
Comunicaciones para producir cambios que generen nuevo y mayor valor público.

Colaboración: Implementar soluciones especificas para problemas públicos, mediante él
estímulo y aprovechamiento del ínterés y conocírnlento de la sociedad, al igual que un
esfuerzo conjunto dentro de las propias entidades públicas y sus servidores.

(Decreto 2573 de 2014, art 4)

SECCiÓN 2
COMPONENiESj INSTRUMENTOS y RESPONSABLES

ARTICULO 2.2.9.1.2.1. Com,I'Jonentes. Los fundamentos de la Estrategia serán
desarrollados a través de 4 componentes que facilitarán la masificación de la oferta y la
demanda del Gobiemo en Unea.

1. TIC para Servicios. Comprende la provrsron de trámites y servrcros a través de
medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y
demandas de los ciudadanos y empresas. en condiciones de calidad, facilidad de uso
y mejoramiento continuo.

2. TIC para el Gobierno abierto. Comprende las actividades encaminadas a fomentar
la construcción de un Estado más transparer.te, partícípatívo y colaborativo
involucrando a los díferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las
Tecnologias de la Información y las Comunlcaclones.

3. TIC para la Gestión. Comprende la planeaci6n y ge~·:ón tecnológica, la mejora de
proceses internos y el intercambio de inforrnsción. Igualmente, /a gestión y
aprovecha:nlento de la infOrmación para el análisis, toma de decisiones y el
mejoramiento permanente, con un enfoque integra! para una respuesta articulada de
gobierno y para hacer' más eficaz la gestión adml~istrativa entre instituciones de
Gobierno.

4. Seguridad y privacidad de la Información. Comprende las acciones transversales a
los demás componentes enunciados. tendientes a proteger la información y los
sistemas de informaciól1, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucctón no
autorizada.

Parágrafo: TIC para el gObierno abierto comprende algunos de los aspectos que hacen
parte de Alianza para el Gobierno Abierto pero no los cobija en su totalidad.



DECRETO 1078 de 2015 Hoja N°. 137

'Por medio del cual se expide el Decreto Ünlco Reglamentario del Sector de Tecnologlas de la Información y
las Comunicaciones"

----------------
(Decreto 2573 de 2014, art 5)

ARTIcULO 2.2.S.1.2.2. Instrumentos. Los instrumentos para la irnplementación de la
estrategia de Gobierno en línea serán los siguientes:

Manual de Gobierno en Línea. Define las acciones que corresponde ejecutar a las
entidades del orden nacional y territorial respectivamente.

Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de Tecnologías de la
Infermaclén. Establece los aspectos que los sujetos oblígados deberán adoptar para dar
cumplimiento a las acciones cefinidas en el Manual de Goblerno en Línea.

Parágrafo 1. Los instrumentos podrán ser actualizados periódicamente cuando así lo
determine el Ministario de las Tecnoloqlas de la Información y Comunicaciones.

Parágrafo 2. La estrategia de Gobierno en Unea será liderada por el Ministerio de
Tecnologias de la Jnformación y Comunicaciones y articulada con las demás entidades
cuando se relacionen con las funciones misionales que tengan a su cargo.

(Decreto 2573 de 2014. en 6)

ARTíCULO 2.2.9.1.2.3. Respon able de coordinar la implemenUición de la Estrategia
de Gobierno en línea en los sujetos obligados. El representante legal de cada sujeto
obligado, será el responsable de coordinar. hacer seguimiento y verificación de la
fmplementación y desarrollo de la Estrategia de Gobierno en Hnea.

(Decreto 2573 de 2014, art 7)

ARTíCULO 2.2.9.1.2.4. Respons~ble de orientar la /mplementación de la Estrategia de
Gobiemo en linea. En las entidades del orden nacional, el Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo de que trata el articulo 6 del Decreto 2482 de 2012, o las normas
que lo modifiquen o sustituyan, será la instancia orientad ora de la implementación de la
Estrategia de Gobierno en linea al interior de cada entidad. Los sujetos obligados deberán
incluir la estrategia de Gobierno en linea de forma transversal dentro de sus planes
estratégicos sectoriales e institucicnales, y anualmente dentro de los planes de acción de
acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de que trata el Decreto 2482 de
2012 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. En estos documentos se deben definir
las actividades, responsables, metas y recursos presupuestales que les permitan dar
cumplimiento a los lineamientos que se establecen.

En las entidades del orden territorial y demás sujetos obligados, la instancia orientadora de
la implementación de la Estrategia de Gobierno en Hnea será el Consejo de Gobierno o en
su defecto el Comité Directivo o la instancia que haga sus veces. En caso que no existan
estas instancias en el sujeto obligado, será la instancia o dependencia de mayor nivel
[erárqulco de la entidad.

En las materias relacionadas con tramites adelantados por medios electrónicos, la
instancia orientadora deberá articutarse con el Comité Antítrámites o con el responsable de
esta materia al interior de 10$ sujet s oblígados.

(Decreto 2573 de 2014, art 8)
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OECRETO NÚMERO de 2015 Hoja N°. 138

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglámentarlo de! SflC-10t de Tecnologlas de la Informád6n y l
,. las Comunicaciones" . .

SECCiÓN 3
MEDICIÓN, MONITOREO y Pl.AZOS

ARTicULO 2.2.9.1.3.1. Medición y Monitoreo. El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Gobierno en Linea y de la
Dirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologlas de la Información, diseñará el
modelo de monitoreo que permita medir el avance en las acciones definidas en el Manual
de Gobierno en Línea que corresponda cumplir a los suietos obligados, los cuales deberán
suministrar la información que le sea requerida.

En el caso de las entidades y organismos de la Roma Ejecutiva del Poder Público del
Orden Nacional, la información será suministrada en si Formulario Único de Reporte de
Avance en la Gestión (FURAG) o el que haga sus veces, de acuerdo con lo señalado en ei
Decreto 2482 de 201:2, o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(Decreto 2573 de 2014, art 9)

ARTICULO 2.2.9.1.3.2. Plazos. Los sujetos obllgacos deberán implementar las
actividades establecidas en el Manual de Gobierne en línea dentro de los siguientes
plazos:

1. Sujetos obligados del Orden N3cional

COMPONENTEI 2015 2016 2017 2018 2019 2020AÑO
T1C para 90% 100% Mantener I Mantener Mantener Mantener
Servicios 100% 100% 100% 100%
TIC para el Mantener Mantener Mantener MantenerGobierno 90% I 100% 100% 100% 100% 100%abierto
TIC para la 25% I 50% 80% 100% Mantener Mantener
Gestión 100% 100%
Seguridad y Mantener Mantenerprivacidad de la 40% 60% 80% 100% 100% 100%Informacién

2. Sujetos obligados del Orden territorial.

2.1. A. Gobemaciones de categoría Especial y Primera; alcaldlas de categoria Especial, y
demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo nivel.

B. Gobernaciones de categoría segunda, tercera y cuarta: atcaldias de categona primera,
segunda y tercera y demás sujefos obligados de la Adminlstración Pública en el mismo
nivel.

C. Alcaldlas de categoría cuarta, quinta y sexta, y demás suíetos obligados la
Administración Pública en el mismo nivel.

Para ras entidades agrupadas en A. B Y e los plazos serán los siguientes:
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Enti~3d.a A ("la) Erltidades S{%) Entidades e ("la)

C,*J'ON~ 11) CG r-.. ID a. o 11) CG •... ID en o 11) ID •... CIO (1) ~TEI •.. .•.. ... •.. 'e- C'I <r •.. - •.. ... N •.. •.. •.. •.. •..
AÑO o o o o o o ~ o ~ o o ~ o o o o o o

N N C'I N N N N N N N N N N N N

-1 100
1

TIC para -- •.. - - - - ---ServIcios 70 90 100 100 ~O 100 45 70 100 100 ,100 100 40 55 70 100 100
TIC p¡ira el - --Gobl,}rno 80 95 100 -- lO · 65 80 100 .- - - 65 75 85 100 - -100 lQ() 100 100 .100 100 100
abierto e
TIC p;;ra la I~_.

20 45 80 100 · ID 30 50 65 80 100 10 30 50 65 80 100GRavón 100
Seguridad
y •.•.
prtYacldad - --35 50 80 100 10 · 10 30 50 65 ,80 100 10 30 50 65 80 100.de la

O 100
Infonnaci6
n

Parágrafo. Las obligaciones a cargo de los sujetos obligados indicada$ en la ley 1712 de
2014 que sean incorporadas en los componentes. contarán con los plazos de cumplimiento
señalados en dicha ley.

(Decreto 2573 de 2014. art 10)

SECCiÓN 4
MM'A DE RUTA, SEllO DE EXCELENCIA GOBIERNO EN LÍNEA EN COLOMBIA Y

PLAZOS

ARTíCULO 2.2.9.1.4.1. Mapa d ruta de Gobierno en Jlnea. El Ministerio de Tecnologlas
de la Información y las Comunicaciones. definirá un mapa de ruta que contendrá:

1. Servicios y trámites priorizados para ser dispuestos en linea.

2. Proyectos de mejoramiento para la gesti6n institucional e interinstitucional con el uso
de medios electrónicos, que los sujetos obligados deberán implsmentar.

3. Las demás acciones que re uieran prlorízarse para masificar la oferta y-la demanda
de Gobierno en línea con base en lo señalado en los componentes de que trata el
presente decreto.

Dicho mapa se publicará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del
Decreto 2573 de 2014 y podrá ser actualizado periódicamente.

Parágrafo. La príorización de trámites y servicios que se incluyan en el mapa de ruta se
hará en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el
Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo a sus competencias.

(Decreto 2573 de 2014J art 11j

------
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ARTíCULO 2.2.9.1.4.2. Sello de exce/enc!a Gobierno en Línea en Colombia. Los
sujetos obligados deberán adoptar la marca o sello de excelencia Gobierno en Línea en
Colombia en los niveles y plazas señalados en el articulo 2.2.9.1.4.3 .• de conformidad con
el modelo de certificación y el mapa de ruta que defina e! Ministerio de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones a través de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Dicho modelo permitirá acreditar la alta calldad de los productos y servicios de los sujetos
obligados, de manera que su cumplimiento les otorgue el derecho al uso de la marca
correspondiente.

(Decreto 2573 de 2014, ert 12)

ARTfcULO 2.2.9.1.4.3. Plazos oara adopfar la merco o sello de excetencis Gobierno
el Unes en Colombia. Los sujetos obligados deberán adoptar la marca correspondiente
en los siguientes plazos:

1. Suj&tos oblig¡edos del Orden N:1cional

CERTIFICACIONES -;
1 AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 202D

Nivel 1 Nivel 2 . Nivel 3
Mant~ner Mantener

TIC para Servicios según sagún según según mal'? según mapam8!)8 ee mapa de mapa de
ruta ruta rub de ruta ~~ ruta
Nivel 1 Nivel 2 IIIIvel3 Mantener MantenerTIC para el según llegún seg')n segCm mapa según mapaGoblemo abierto mp,pa de mapa de rnap:!l dO! de ruta d.e ruta
ruta ruta ruta

Nivel 1 i~lvel2 Nivel 3 l4antener
TIC para la Gestión B~gún BI'r.ún seaún mapa ugún mápamapa de mapa da

ruta ruta de ruta de ruta

2. Sujetos obligados en el orden territorial.

2.1. Entidades A. Para Gobernaciones de categoría Especial y Primera; alcaldías de
categoría Especial y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el
mismo nivel.

2.2. Entidades B. Para Gobernsciones de categorla se, unda, tercera y cuarta; alcaldías
de categoría primera, segunda y tercera, demás sujetos obligados de /3
Administración Pública en el mismo nivel.

2.3. Entidades C. Para Alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta y demás sujetos
obligados de la Administración Pública en el mismo nivel.

Para las entidades agrupadas en A, B Y e los plazos serán los siguientes:
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-_ .•..._-- ...•-------------~--------------------
Entidades A Etltidades B EntldadesC

CERTIFiCA·
CIONES .., .•. ~ :: ••• Q ~ :! ~ : '" o ~ ID •... ••• !!. <>

fAf,JO 2 - - s N

~
N

~ ~ 2 No <> <> ~ <> <> Q o ~ <> <> '"N N N N N N N N N ...
•.... "...• -TIC para ~1Vel Nivel Nivel
..., - Nivel Nivel tlivel Nivel Nivel Nivel -•.....
NIV Nlv .,

Nivel
$ervlc:lo.; 1 2 3 el el 1 2 :1 Nivel 1 2 :1

1/>(. - -TIC para.' - - --Gobi,rno N,vel Nivel NIVel NI\! Ni. NI\!et N el NIv~1 or Nwel Nr.et N'vel Nivel
1 2 3 el al 1 2 3 Nivel 1 2 3abierto -TIC para la NIvel Nivel N" ...,

Nivel Nivel NIVel Nivel Nivelet /\IV Novel
Gas!ión '1 2 3 el 1 1 3 1 2 3

(Decreto 2573 de 2014, en 13)

TíTULO 10

MEDIDAS DESTINADAS A PREVENIR El ACCESO DE MENORES DE EDAD A
INFORMACiÓN PORNOGRÁFICA A TRAVÉS DE REDES GLOBALES DE

INFORMACiÓN

CAPiTULO 1
REGLAMENTACiÓN DEL ARTíCULO 5 DE LA lEY 679 DE 2001

PREVENCiÓN Al ACCESO DE MENORES DE EDAD A INFORMACiÓN
PORNOGRÁFICA

ARTICULO 2.2.10.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el articulo
50 de la ley 679 de 2001, con ef fin de establecer las medidas técnicas y administrativas
destinadas.a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier modalidad de información
pornoqráñca contenida en Internet o en las distintas clases de redes informáticas a las
cuales se tenga acceso mediante redes globales de información.

Así mismo a propender para qua estos medios no sean aprovechados con fines de
explotación sexual infantil u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso
sexual con menores de edad.

(Decreto 1524 de 2002, ett 1)

ARTiCULO 2.2.10.1.2. Definicions$. Para efectos de este capttulo se adoptan las
siguientes definiciones:

MENOR DE EDAD: Se entiende por menor de edad la persona que no ha cumplido los
dieciocho alias.

PORNOGRAFíA INFANT1l: Se entiende por pornografía 'infantil, toda representación, por
cualquier medio, de un menor de edad dedicado a actividades sexuales expllcitas, reales o
simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines
primordialmente sexuales.


