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

ITEM DESCRIPCIÓN  

Nombre  Departamentos y municipios impactados con la iniciativa 

Objetivo  Registrar el número de personas asesoradas directamente mediante la 
iniciativa de Teletrabajo, un programa que busca brindar información a 
trabajadores de empresas o entidades públicas que quieran innovar de 
manera productiva. Para más información ingresa a 
www.teletrabajo.gov.co 
 

Definición Mide el número de personas que reciben las asesorías del programa 
Teletrabajo. 

Metodología de Cálculo  Se realiza la sumatoria de las personas asesoradas por ciudad o municipio  

Unidad de Medida  Número de personas asesoradas por departamento y municipio 

Fórmula Sumatoria del número de personas asesoradas directamente por 
departamento y municipios / Número total de departamentos y 
municipios 

Variables  Número de personas asesoradas por departamento y municipio 

Fuente de datos  Sistema de información SEMAPP 

Desagregación geográfica  ● Municipal  

Periodicidad  ● Anual  

Entidad o área 
responsable 

MINTIC- DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TIC- GRUPO TÉCNICO DE 
INNOVACIÓN SOCIAL Y APROPIACIÓN EN COMUNIDADES 

Serie disponible  2020  

Observaciones La línea base de información con los campos requeridos está solo desde 
el 2020 

 
 

 

 

 
ITEM DESCRIPCIÓN  

Nombre  Hombres y Mujeres asesorados en Teletrabajo 

Objetivo  Registrar el número de personas por sexo asesoradas directamente 
mediante la iniciativa de Teletrabajo 

Definición Medir el número de hombres y mujeres que recibieron asesorías del 
programa Teletrabajo que busca brindar información a trabajadores de 
empresas o entidades públicas que quieran innovar de manera 
productiva. Para más información ingresa a www.teletrabajo.gov.co 

Metodología de Cálculo  Se realiza la sumatoria del registro del sexo de las personas asesoradas 

Unidad de Medida  Número de personas por sexo asesoradas por departamento 

Fórmula Sumatoria del número de personas por sexo asesoradas por 
departamento/ Número total de personas impactadas. 
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Variables  Número de personas por sexo asesoradas por departamento 

Fuente de datos  Sistema de información SEMAPP 

Desagregación geográfica  ● Departamental 

Periodicidad  ● Anual  

Entidad o área 
responsable 

MINTIC- DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TIC- GRUPO TÉCNICO DE 
INNOVACIÓN SOCIAL Y APROPIACIÓN EN COMUNIDADES 

Serie disponible  2020  

Observaciones La línea base de información con los campos requeridos esta solo desde 
el 2020 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN  

Nombre  Entidades públicas y empresas privadas impactadas de Teletrabajo 

Objetivo  Registrar el número de entidades públicas y empresas privadas que han 
sido beneficiadas por la iniciativa de Teletrabajo, un programa que busca 
brindar información a trabajadores de empresas o entidades públicas que 
quieran innovar de manera productiva. Para más información ingresa a 
www.teletrabajo.gov.co 

Definición Medir el número de entidades públicas y empresas privadas que 
recibieron asesoría del programa de Teletrabajo. 

Metodología de Cálculo  Se realiza la sumatoria del número de Entidades Públicas y Empresas 
Privadas a la que pertenece la persona asesorada 

Unidad de Medida  Número de entidades públicas y número de empresas privadas 

Fórmula Sumatoria del número de entidades públicas y empresas privadas 
/Número total de empresas y entidades beneficiadas 

Variables  Número de entidades públicas y número de empresas privadas 

Fuente de datos  Sistema de información SEMAPP 

Desagregación geográfica  ● Municipal  

Periodicidad  ● Anual  

Entidad o área 
responsable 

MINTIC- DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TIC- GRUPO TÉCNICO DE 
INNOVACIÓN SOCIAL Y APROPIACIÓN EN COMUNIDADES 

Serie disponible  2020  

Observaciones La línea base de información con los campos requeridos está solo desde 
el 2020, el tipo de entidad fue una variable que no se recogía antes de 
octubre del 2020 por ello los datos se diligenciaron de manera manual 
por los asesores regionales de Teletrabajo. 

 


