Sello de Excelencia Gobierno Digital
Es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación que busca certificar la calidad y excelencia de los
productos y servicios digitales que las entidades públicas prestan a los ciudadanos. Los productos que se certifican están clasificados
en tres categorías: • Servicios • Gobierno Abierto • Capacidades de Gestión de TI.
¿QUÉ SON DATOS ABIERTOS?: Son aquellos datos digitales con las características técnicas y legales necesarias para que todo ciudadano,
en cualquier lugar y momento, los pueda usar, reutilizar, transformar y generar valor, como estrategia de transparencia, control social o
como parte para nuevos modelos de negocio.
El ICBF cuenta con 5 Sellos de Excelencia en Gobierno Digital: 4 para la categoría de datos abiertos y 1 en la
categoría de trámites y servicios en línea.
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Sello de Excelencia Gobierno Digital
Categoria: Datos abiertos

Nivel 1
Unidades de Servicio (Uds) en Primera Infancia ICBF
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¿Qué son las UDS?: Corresponden a lugares físicos (ejemplo: jardines infantiles), donde el ICBF presta servicios a niñas y niños en edad de 0 a 5 años o de
Primera Infancia.
¿Para que sirven?: Para identificar a nivel nacional cada uno de las 71.737 Unidades de Servicio de Primera Infancia y conocer su nombre, ubicación
(departamento, ciudad, municipio, dirección), teléfono y si esta vigente o activa.
¿Como los puedo utilizar?: La información te permite elaborar mapas de ubicación geográfica, mapas de calor, estadísticas de UDS, por departamentos,
como estrategia de control social y/o transparencia ciudadana, entre otros usos.
Conoce este conjunto de datos:

CLIC AQUÍ

Sello de Excelencia Gobierno Digital
Categoria: Datos abiertos

Nivel 1

Contratos Servicios Primera Infancia ICBF
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¿Qué son?: Son los contratos que están activos, suscritos por el ICBF para la prestación de los Servicios de Primera Infancia de la Entidad, la contratación
de estos se orienta por un régimen especial denominado contrato de aporte, según lo establece la Ley 7 de 1979 y los Decretos 288 de 1979, 334 de 1980,
2923 de 1994, 1477 de 1995, 2150 de 1995 y 1137 de 1999, entre otros.
¿Para que sirven?: Permiten conocer el detalle de cada uno de los 3.583 contratos activos suscritos por el ICBF, para la prestación de los servicios de
Primera Infancia, como son, su departamento y ciudad de ejecución, objeto del contrato, numero de cupos contratados (capacidad de atención),
nombre de la entidad contratista entre otros datos.
¿Como los puedo utilizar?: Para conocer el objeto contractual, la capacidad por cada operador (contratista) para Primera Infancia, por departamento o
ciudad y otros usos que puedas considerar.
Conoce este conjunto de datos:

CLIC AQUÍ

Sello de excelencia Gobierno Digital
Categoria: Datos abiertos

Nivel 1

Georreferenciación de Direcciones Regionales ICBF
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¿Qué es? : Es un punto de atención del ICBF que brinda atención en una zona especifica.
¿Para que sirven?: El ICBF cuenta con 33 Direcciones Regionales a nivel nacional, en este conjunto de datos encontrará la información de ubicación
geográfica, como dirección, barrio, teléfonos de contacto y horarios de atención.
¿Cómo los puedo utilizar?: La Información te permite elaborar mapas de ubicación geográfica, mapas de calor, por departamentos, como estrategia de
control social y/o transparencia ciudadana, entre otros usos.
Conoce este conjunto de datos :

CLIC AQUÍ

Sello de Excelencia Gobierno Digital
Categoria: Datos abiertos

Nivel 1

Georreferenciación de Centros Zonales ICBF
¿Qué es?: Es un punto de atención del ICBF que brinda atención en una zona especifica. El ICBF cuenta con 213 centros zonales a nivel nacional.
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¿Para que sirve?: Para identificar la ubicación geográfica a nivel nacional de cada uno de los 213 centros zonales del ICBF asi como dirección, barrio,
teléfonos de contacto y horarios de atención.
Cómo los puedo utilizar: La Información te permite elaborar mapas de ubicación geográfica, mapas de calor, por departamentos, como estrategia de
control social y/o transparencia ciudadana, entre otros usos.
Conoce este conjunto de datos:

CLIC AQUÍ

Sello de Excelencia Gobierno Digital
Categoria: Trámites y servicios en línea

Nivel 1

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILAWEB
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¿Qué es?: Es un trámite que permite obtener el certificado de los pagos de aportes parafiscales realizados por los aportantes.
¿Para que sirve?: Permite verificar que su aporte a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes sí fue recibido por el ICBF y da cumplimiento a
la normatividad expresada en la Resolución 1747 de 2008, Artículo 38.
Conoce este trámite en línea:

CLIC AQUÍ

