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Desde la Dirección seguimos trabajando en pro de la transformación 
digital del Estado y los  los Servicios Ciudadanos Digitales.
Ingresa a WWW.GOV.CO, ve a la parte superior derecha de tu 
pantalla donde dice: ‘Carpeta Ciudadana’, completa tus datos y 
consulta la información disponible de las entidades para ti.

Queremos que te registres en Carpeta Ciudadana Digital

Líderes de TI

Desde el Ministerio TIC y específicamente, Gobierno Digital, es 
muy importante seguir entregándote las mejores herramientas 
para fortalecer tus habilidades y competencias de TI, que 
favorezcan una buena relación entre los ciudadanos y el Estado.

Conéctate con las actividades de Gobierno Digital

incluyó en sus iniciativas la plataforma Data Sandbox del 
Ministerio TIC. Ahora, esta herramienta forma parte de las 
29 iniciativas reportadas y publicadas en el Observatorio de 
Políticas de Inteligencia Artificial de la OCDE (OECD.AI). A 
través de Data Sandbox, el espacio colaborativo para las 
entidades públicas del país, se podrán desarrollar proyectos 
piloto de Analítica y Big Data. 

La Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE),

Las entidades públicas nacionales y territoriales aumentan su desempeño en materia 
de gobierno digital. Conoce los resultados del Índice de Gobierno Digital del año 2020.

MinTIC pone a disposición un tablero interactivo que incluye recomendaciones de 
mejora y herramientas de apoyo para su implementación https://bit.ly/3xXTU7Q

Toma nota

¡Agéndate!
Queremos compartirte la agenda de eventos que tendremos 

durante las dos últimas semanas de octubre de 2021.

Entérate

Destacado del mes

19 de octubre Transfórmate con Gobierno Digital

Tema: Hoja de ruta

Hora: 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Conoce los datos abiertos estratégicos priorizados para la hoja de 
ruta de las entidades.

20 de octubre Hablemos de Gobierno Digital

Tema: MySQL

Hora: 10:00 a.m. - 11:00 a.m.

MySQL es una multiplataftorma que permite el manejo de archivos.sql, 
desarrollar diagramas entidad - software libre y crear script a partir del 
modelo creado. Es fácil de aprender a usar y aplicar en tu entidad.

21 de octubre Hablemos de Gobierno Digital

Tema: Tendencias de Ciberseguridad y desafíos del trabajo híbrido.

Hora: 8:30 a.m. a 9:30 a.m.

El trabajo híbrido y las nuevas formas de trabajo remoto han 
cambiado la forma en que las organizaciones presentan sus servicios 
y colaboran los equipos de trabajo. Sin duda la aceleración de la 
transformación digital y la resiliencia presentada por las empresas 
para seguir adelante han creado una serie de desafíos con respecto 
a la ciberseguridad, usuarios, servicios e información los principales 
afectados. Un evento que se realiza de manera conjunta con 
Microsoft.

22 de octubre

Tema: Acuerdos Marco de Precios - Imágenes Satelitales

Hora: 10:00 a.m. - 12:00 m.

Les contaremos sobre la importancia de adquirir este tipo de 
imágenes para la toma de decisiones ya que son una fuente 
importante de información que promueven la implementación de 
políticas públicas en el marco de la transformación digital, para 
la evolución de las ciudades y territorios inteligentes.

Transfórmate con Gobierno Digital

26 de octubre

Tema: Uso de herramientas o software libre para el análisis de 
vulnerabilidades II

Hora: 3:00 p.m. - 4:00 p.m.

Realizaremos demostraciones de uso de tres de las herramientas 
útiles para ejecutar pruebas de seguridad en aplicaciones web: 
Nikto, Wfuzz y SQLmap. Lo anterior, con el objetivo de apoyar el 
fortalecimiento de los procesos de mejora continua en las áreas 
de tecnología y seguridad de la información en las entidades.

Transfórmate con Gobierno Digital

27 de octubre

Tema: Sensibilización en autenticación

Hora: 9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Hablaremos sobre autenticación, uno de los Servicios Ciudadanos 
Digitales, que facilita a los ciudadanos su interacción con las 
entidades públicas y optimizan la labor del Estado.

Transfórmate con Gobierno Digital

Conoce más sobre esta iniciativa haciendo clic acá:

Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial (OECD.AI)


