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Hoja de vida del Indicador –  
Banco de Información de Ministerio TIC (BIM) 

ITEM DESCRIPCIÓN  

Nombre  Número de sedes electrónicas y correos y herramientas colaborativas 
entregadas por MinTIC a entidades territoriales 

Objetivo  El objetivo de este indicador es mostrar la cantidad de sedes electrónicas 
(sitios Web) y correos electrónicos y herramientas colaborativas que han 
sido suministradas a las entidades públicas territoriales pertenecientes a 
la iniciativa GOV.CO/Territorial. 

Definición Número de sedes electrónicas: Es la cantidad de sitios web que se han 
suministrado desde MinTIC por parte de la iniciativa GOV.CO/Territorial a 
las entidades territoriales. 
Número de correos y herramientas colaborativas: Es la cantidad de 
correos electrónicos y herramientas colaborativas que han sido 
suministrados desde MinTIC por parte de la iniciativa GOV.CO/Territorial 
a las entidades territoriales. 

Metodología de Cálculo  Número de sedes electrónicas: Cuenta la cantidad de sitios web activos 
pertenecientes a la iniciativa GOV.CO/Territorial. 
Número de correos y herramientas colaborativas: Cuenta la cantidad de 
correos electrónicos que han sido suministrados a las entidades que 
cuentan son sitio Web activo en la iniciativa GOV.CO/Territorial. 

Unidad de Medida  Sedes electrónicas:  Unidad de sitio web  
Correos y herramientas colaborativas: Unidad de correo electrónico 

Formula Número de sedes electrónicas: Contador de dominios. 
Número de correos y herramientas colaborativas: Contador (correos 
electrónicos). 

Variables  Dominio:  Nombre único y exclusivo que se le asigna a una página web en 
Internet. 
Correo electrónico: Nombre de la cuenta de correo electrónico, única en 
Internet. 

Fuente de datos  Dominio: Super administrador. 
Correo electrónico: Consolas de Google G Suite. 

Desagregación 
geográfica  

Indique la máxima desagregación territorial del indicador  

• Nacional 

• Regional 

• Departamental 

• Municipal 

Periodicidad  Frecuencia de corte de la información del indicador, con miras a su 
publicación.  

• Semanal (X) 

• Mensual 

• Bimestral 

• Trimestral 
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• Semestral 

• Anual 

• Eventual  

Entidad o área 
responsable 

MinTIC, Dirección de Gobierno Digital, Iniciativa GOV.CO Territorial  

Serie disponible  2019 

Observaciones La información de sedes electrónicas y herramientas colaborativas puede 
ser filtrada por diferentes campos, entre ellos: Departamento, Municipio, 
Tipo de entidad (Gobernación, Alcaldía, Asamblea, Concejo, etc), región. 
La información está asociada a los datos de entidad que cuenta con sitio 
Web y correos electrónicos en la iniciativa de GOV.CO/Territorial. 

 
 


