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Revisión de Gobierno Digital de Colombia 
Hacia un nuevo plan de acción



¿Cuáles son las principales características del gobierno digital?

Digital por Diseño

Sector Público
Guiado por Datos

Guiado por el 
usuario

Proactivo

Gobierno como
Plataforma

Abierto por
Defecto



Ejes temáticos de la Revisión



Marcos de gobernanza

1. Desarrollo del liderazgo digital y apoyo politico

2. Fortalecer la AND 

3. Desarrollo de capacidades institucionales

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

• Programa desarrollo 
liderazgo digital 

• Asegurar recursos 
necesarios para AND

• Desarrollo de estrategia 
de la AND y su 
comunicación

• Establecer brigada de 
datos AND

• Participación en 
desarrollo de estrategias 
desde el inicio

• Establecer consejo de 
asesoría con sector 
privado

• Identificar necesidades 
de competencias en 
servidores públicos y 
desarrollar currículos 
reutilizables y escalables 
(i.e. datos, diseño 
servicios, colaboración)

• Desplegar y ajustar programa 
de desarrollo de líderes 
digitales en función de la 
retroalimentación. 

• Robustecer capacidades 
técnicas, de políticas públicas 
y de uso de datos de la AND 
para creación de valor para 
demás instituciones públicas y 
procesos de toma de decisión 
(competencias)

• AND: desarrollar relaciones 
con redes de innovadores

• Plan de acción de AND en 
relación  a gobiernos 
territoriales

• Desplegar entrenamientos y 
agenda de conocimiento de 
gobierno digital, incluyendo a 
nivel subnacional.

• Establecimiento de 
programa completo de 
liderazgo digital para altos 
ejecutivos de la función 
pública. Despliegue a 
nivel territorial del 
programa.

• AND: dar escala adopción 
de  servicios básicos 
digitales.

• Institucionalizar 
programa de desarrollo de 
capacidades habilitando 
acceso remoto (i.e. e-
Learning)



Transformación guiada por

los usuarios en Corea

Information on 
financial transactions

National pension 
benefits

Unpaid national tax

Unpaid local tax

Car

Land

Registration of death
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• Necesidades del usuario guían servicios ✅

(eventos de vida – el objetivo no es el trámite)
• Colaboración entre agencias ✅

• Compartir datos ✅

Source: Ministry of Interior of Korea (2017), “Presentation at the OECD-MENA Working Group II on 

Open and Innovative Government”, Dubai, United Arab Emirates, February 2017



Transparencia, participación y 

colaboración

Buena base

• Exitos locales de participación digital

• Disponibilidad y accesibilidad de datos
abiertos

Recomendaciones

• Un ecosistema digital sostenible

• Reuso de datos abiertos para valor
social y economico

• Demostrar el impacto del compromiso
ciudadano



Transparencia, participación y 

colaboración

Crear una cultura que de pie a una administración
guiada por el ciudadano – entrenando los servidores
públicos

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

• Crear un grupo de 
trabajo
interinstitucional en
MinTIC:

• Estándar y 
manual de 
servicios
digitales

• Manual de 
ejercicios de 
participación

• Metodología de 
investigación
sobre usuarios

• Checklist de 
investigación
del usuario

• Desarrollar entrenamientos
para servidores públicos
sobre mecanismos de 
participación ciudadana y 
diseminación de 
herramientas:

• Estándar y manual de 
servicios digitales

• Manual de  ejercicios
de participación

• Metodología de 
investigación sobre
usuarios

• Checklist de 
investigación del 
usuario

• Institucionalizar y hacer
disponible en línea
herramientas y 
entrenamientos a la 
demanda sobre el uso de 
las mismas.



• Equilibrio de la oferta y la demanda (solicitudes y 
prioridades gubernamentales)

• Construcción de capacidades del ecosistema

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

• Planear una 
actualización de la 
plataforma de datos 
abiertos incluyendo 
nuevas func.:  
colaboración interna y 
externa, solicitud de 
datos

• Determinar 
lineamientos para 
equilibrar la oferta de 
datos basados en la 
demanda y las 
prioridades 
gubernamentales (i.e. 
resolviendo problemas 
con datos). 

• Planificar y desarrollar 
currículo para 
competencias de datos 
dentro y fuera del sector 
público

• Desarrollo de versión 
renovada de plataforma de 
datos abiertos.

• Implementación de criterios 
para equilibrar demanda y 
prioridades de gobierno en la 
provisión de datos públicos 
abiertos

• Prueba, ajuste y despliegue de 
programa de desarrollo de 
competencias de datos en el 
sector público. 

• Buscar alianzas-público 
privadas con academias, 
ONGs y sector privado para 
fortalecer capacidades de 
datos del ecosistema.

• Establecer sistema de 
trazabilidad de uso de los 
datos abiertos.

• Institucionalizar y hacer 
disponible en línea 
herramientas y 
entrenamientos a la 
demanda sobre 
competencias de datos en 
el sector público.

• Desplegar 
entrenamientos y 
programa de desarrollo 
de capacidades de datos 
fuera del sector público.

• Evaluar esfuerzos de 
datos abiertos y el uso de 
los datos.

Transparencia, participación y 

colaboración



Transparencia, participación y 

colaboración

Hacia una política de open source para un círculo
virtuoso de creación de capacidades, colaboración
y ahorro en la adquisición de software.

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

• Desarrollar de forma 
colaborativa una 
política de Estado 
para el software libre, 
incluyendo marco legal y 
regulatorio, lineamientos 
y estándares (MinTIC, 
AND)

• Planear y determinar los 
requerimientos y 
funcionalidades de un 
repositorio único de 
software público.

• Desarrollar una estrategia 
de comunicación y 
desarrollo del 
ecosistema de 
software público.

• Preparar/actualizar un 
manual y checklist para la 
adquisición de software 
público, incluyendo 
primeros pasos para la 
búsqueda de opciones 
existentes (fomentar 
reutilización), detalles de 
licencia, requerimientos 
técnicos para el desarrollo 
de nuevo software.

• Desarrollo de un 
repositorio compartido en 
línea para el código de 
todo software público.

• Implementación de 
actividades para el 
desarrollo del ecosistema 
de software público. 

• Elaborar y desarrollar  
entrenamientos sobre los 
requerimientos, 
características y 
beneficios del software 
libe y las implicaciones de 
la nueva política para el 
sector público 
Colombiano. 



Datos para un sector público

impulsado por el usuario
Buenas bases
• Innovaciones prometedoras
• Esfuerzos del CONPES, DNP, DANE y 

MinTIC
Recomendaciones
• Fortalecer la gobernanza de datos
• Promover una cultura institucional para el 

uso de datos
• Solidificar el conocimiento y la pericia 

disponibles el ecosistema de gobierno
digital

• Hacia apertura y acceso por defecto
• Invertir en interoperabilidad



Datos para un sector público 

impulsado por el usuario

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

• Estudio regulatorio para 
identificar impedimentos 
al el flujo de los datos 
dentro y fuera del sector 
público

• Entrenamiento sobre 
desarrollo de estrategias 
institucionales de datos.

• Desarrollo de capacidades 
de analítica de datos de la 
AND

• Definir marco 
competencias de datos y 
programa de desarrollo 
de habilidades en el 
sector público y programa 
para su desarrollo

• Comunicar política de uso 
de datos personales

• Establecimiento de 
catalogo central de bases 
de datos

• Ajustes regulatorios en la 
medida en que sean 
necesarios.

• Entrenamiento para el 
desarrollo de estrategias 
institucionales de datos y 
de capacidad de datos de 
servidores públicos

• Despliegue de servicios de 
asesoría y soporte técnico 
de la AND en materia de 
analítica de datos para 
servicios digitales y la 
toma de decisión

• Promover sistema de 
gestión de  datos públicos 
y de su catálogo.

• Institucionalizar 
programa de desarrollo 
de competencias de datos 
vía el DAFP, en 
colaboración con sector 
privado, academia y 
ONGs.

• Consolidación de un 
sistema de gestión de 
datos del sector público.

• Infraestructura de datos
• Capacidades de datos



Implementación coherente de políticas

• Reconocer diferencias territoriales

• Herramientas compartidas

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

• Nueva segmentación 
de GEL Index y peso 
de variables para reflejar 
realidades regionales y 
mejorar comparabilidad

• Determinar 
proyectos 
estratégicos básicos
de apoyo a desarrollo 
digital territorial

• Trabajar con Federación 
de Municipios y 
SmartCloud para 
construir repositorio 
único de soluciones 
para territorios en open 
source, que faciliten la 
implementación de 
estrategia, lineamientos 
y estándares.

• Prueba y colección de datos del 
nuevo GEL INDEX. Realizar 
ajustes de lugar.

• Implementar proyectos 
estratégicos regionales 
determinados.

• Establecer repositorio único de 
soluciones en formato abierto, 
como plataforma de 
colaboración para 
infraestructura, plataforma y 
servicios a la demanda.



Indicadores de desempeño



Thank you!

http://www.oecd.org/gov/digital-government

@BarbaraUbaldi

@OECDgov

#digitalgov

#opendata

#digitaltransformation

http://www.oecd.org/gov/digital-government

