GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL

GODI, soluciones para la
Gestión de Gobierno Digital.

Al cumplir con la política de

Gobierno Digital
se consiguen ENTIDADES PÚBLICAS

más eficientes y confiables.

www.godi.me

¿Qué es GODI?
Somos una organización dedicada a procesos de Transformación Digital, con profesionales idóneos especializados en la implementación de la política de Gobierno
Digital, en entidades públicas y mixtas, apoyados en una plataforma tecnológica
(GODI), que permite realizar el seguimiento y control de su implementación, en
cumplimiento de lo reglamentado por MinTic bajo el Decreto 1008 de junio de
2018, el cual acerca las Administraciones Públicas con los ciudadanos y hace más
eficientes los procesos de gestión al interior de todos los estamentos públicos de
la Nación.
Nuestra plataforma GODI, permite consolidar y almacenar la documentación
resultante de la implementación, funcionando como repositorio de consulta
actual e histórico de la entidad y disminuyendo el riesgo de pérdida del activo
información.
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¿Cómo logramos que las Entidades Oficiales
implementen las políticas de Gobierno Digital?

En la visita a la entidad procedemos a realizar una serie de procesos que
incluyen:
El diagnóstico de la institución en cuanto a procedimientos e información
documental para confirmar como fluyen entre los diferentes procesos
relacionados con el cumplimiento de los objetivos de Gobierno Digital.
Presentación de Planes de Acción de Mejoras y Cumplimiento: Una vez
realizados los diagnósticos del flujo de la información, procedemos a
proyectar los ajustes necesarios para lograr el propósito de cumplir con los
objetivos de Gobierno Digital.
Aceptadas por la dirección de la organización nuestras recomendaciones de
Mejoras y Cumplimiento, procederemos a la ejecución de ellas con un
acompañamiento constante y un control en los puntos críticos del flujo de
la información.
Ejecutados los planes de acción, se realiza un proceso de seguimiento y
control en la plataforma GODI, que permite conocer el porcentaje real de
implementación buscando generar una constante mejora de los indicadores
de los macro componentes de Gobierno Digital los cuales son, TIC para el
estado y TIC para la sociedad.

El cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, es obligatorio para
todos los actores públicos nacionales, a más tardar a diciembre 31 de
2019.
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Premios para entidades públicas que cumplan con la
política de Gobierno Digital

Las entidades oficiales que cumplan con la normatividad a la misma fecha serán
categorizados con sellos de la excelencia que tendrán como beneficio el
reconocimiento nacional a la gestión de la dirección y su grupo, además de
los apoyos financieros y transferencias desde el gobierno nacional.
El Decreto 1008 de Junio de 2018 es parte de un requerimiento mundial que nace en
los objetivos del milenio y tiene como propósito final hacer de esta sociedad una más
transparente, equitativa y próspera.
En GODI, estamos preparados para ayudarle a las entidades públicas a lograr estos
propósitos y convertirlas en ejemplo para todo el país, a partir del reconocimiento local,
nacional e internacional.

Sanciones para entidades públicas que NO cumplan
con la política de Gobierno Digital
Los estamentos públicos que no hayan adelantado en un 75% del Decreto 1008 a 31 de
diciembre 2019, tendrán las sanciones equivalentes a la reducción de las transferencias
que por vía de regalías se dan y se calificarán negativamente para la adjudicación de
empréstitos donde se requiera el aval del Gobierno.
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¿Por qué elegir GODI?
La mayoría de organizaciones públicas tienen altísimas deficiencias en cuanto a
personal, equipamiento y conocimiento especializado para atender de manera
técnica los requerimientos de la Ley.
Porque es una plataforma eficiente, que estructura un Plan de Trabajo para
conseguir los objetivos de Gobierno Digital.
Somos una organización especializada, con recurso humano idóneo.
Al contratarnos garantiza eficiencia y experiencia en la implementación, evitando
el despilfarro de recursos, los reprocesos y ganando en velocidad de ejecución.
Gestionamos ante el MinTic la calificación y aprobación de los documentos y entregables del Plan de Gobierno Digital con el posterior recibo de los sellos de la
excelencia.
Apoyamos en la correcta sinergia y colaboración entre las distintas áreas de la
organización, para la implementación de la estrategia.
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