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Agenda

• Objetivos

• Máxima Velocidad

• Taller Implementación de iniciativas:   Toma de decisiones 
basadas en evidencia, Mesa de servicios, Sociedad 
participativa, Transformando mis servicios digitales 

• Cierre

• Decreto Gobierno Digital

• Iniciativa de disposición de residuos tecnológicos

• Anteriormente

• Catalizadores de innovación



Objetivo
Apoyar la implementación de las iniciativas 
seleccionadas 

 Orientar el desarrollo de las iniciativas seleccionadas.

 Aprender el uso de los instrumentos y herramientas por cada iniciativa.

 Relacionar las capacidades existentes en la entidad con los retos de Máxima
Velocidad.

 Establecer sinergias para el logro de las iniciativas.

 Compartir experiencias entre los asistentes.



ESTRATEGIA
Máxima Velocidad 2018



Resultados concretos en

Fortalecimiento del trabajo al 
interior de la entidad

Máxima velocidad 2018
BENEFICIOS

Apoyo y orientación de
expertos temáticos

Avances que impactarán

índice de Gobierno Digital 2018
positivamente la medición del

corto tiempo



Acción Fecha

Inicio Inscripciones 19 de abril

Lanzamiento Oficial 19 de abril CIO SUMMIT

Cierre del concurso 24 de agosto

Cierre y premiación Septiembre en premios INDIGO

Máxima velocidad 2018
CRONOGRAMA 



PUBLICADO EN WWW.MAXIMAVELOCIDAD.GOV.CO
CRONOGRAMA SESIONES VIRTUALES

TODOS LOS VIERNES DESDE EL 11 DE MAYO 
HASTA EL 6 DE JULIO

DE 9:00 a.m. a 11:00 a.m.



Máxima velocidad 2018
PITS / EVALUADORES 

Dar soporte y respuesta a los requerimientos técnicos de 
las entidades para el cumplimiento de los retos. Presentar 
ejemplos y buenas prácticas en cada uno de los retos

Evaluar las evidencias y asignar puntaje (8 días) Máximo
Estado de las evidencias: Por evaluar, Evaluada, en Ajustes 
de la entidad. 

Realizar una observación a cada evidencia presentada por 
las entidades. 
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Máxima velocidad 2018
RETOS / INICIATIVAS



Catalizadores 
de innovación



Promueve la interacción y la 
colaboración entre diferentes 
actores para la solución conjunta 
de retos y problemáticas, 
apuntando a la generación de valor 
público con el aprovechamiento de 
los medios digitales

¿Cómo es 
un estado 
innovador?



La eficacia del gobierno y de los 
servicios públicos depende del éxito de 
la innovación para desarrollar mejores 
modos de responder a las necesidades, 
de resolver los problemas y de usar 
bien los recursos y las tecnologías. La 
innovación debe ser considerada como 
una actividad básica. 

La verdadera 
innovación 
responde a 
necesidades 
reales 

Informe del Cabinet Office Británico



Herramientas de apoyo para incorporar 
la innovación en las entidades

1. Catalizadores de la 
innovación

2. Modelo de cultura de 
la innovación

22
El paso inicial para abordar el tema 
de innovación en grupos de trabajo 
de entidades públicas.

http://catalizadores.gov.co http://culturadeinnovacion.mintic.gov.co 

personas de 11 entidades 
formadas en innovación 
digital



1. En catalizadores fortalecemos las 
capacidades en innovación pública digital

Duración | 3 meses

22
servidores públicos 
seleccionados para recibir 
entrenamiento intensivo 
en pensamiento de 
diseño y creatividad para 
que resuelvan un reto de 
su entidad con el apoyo 
de las TIC. 

En los que se realizan dos sesiones 
presenciales y la mayor parte del trabajo se 
desarrolla en sus entidades con el 
acompañamiento de mentores expertos en 
innovación y tecnología.

Costo | No tiene costo para 
los participantes
• Incluye el transporte a las sesiones de 

formación y cierre para quienes vienen de 
fuera de Bogotá. (no incluye hospedaje)

• Los entidades participantes de Máxima 
Velocidad reciben 5 puntos extra en la 
calificación. 

Mas información en 
http://catalizadores.gov.co 

Facebook live
para aclarar inquietudes 

el 20 de junio 

Inscripciones hasta el 
8 de Julio de 2018.



Catalizadores de la Innovación es un programa de formación intensivo para servidores públicos que, durante 
tres meses, desarrolla tus habilidades en innovación pública digital. 

https://youtu.be/pfhvYwENINs



Es una ayuda para iniciar con el tema de la innovación en un grupo de trabajo DE FORMA AUTÓNOMA.

2.4

La cultura de la innovación es 
incipiente pero genera mucho interés

2. Modelo de cultura de la innovación

El equipo de trabajo está impaciente por 
aprender y generar nuevos espacios que 
hagan realidad la innovación. Se han 
desarrollado actividades puntuales, pero 
incluso siendo recurrentes, tienen bajo 
impacto y su continuidad no está asegurada 

Intermedio

PILAR
Persona
2.5

PILAR
Estrategia
2.6

PILAR
Gestión
2.2

http://culturadeinnovacion.mintic.gov.co 

El diagnóstico clasifica al grupo de trabajo 1 de la Alcaldía de Macondo en el nivel



Decreto 1008 de 2018

”…establece lineamientos generales de la Política de 
Gobierno Digital para Colombia, antes estrategia de 

Gobierno en Línea, la cual desde ahora debe ser 
entendida como: el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones 
para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos, e innovadores, que generen valor público 

en un entorno de confianza digital”.



Anteriormente…



Política de Gobierno Digital



Fase 1: Sensibilización

Potencializa
tus capacidades

Conéctate
con Gobierno Digital

Dinamiza tus 
recursos

Transforma tu 
entidad

Fase 2: Adopción Fase 3: Implementación

Fases
Hoy



Identifico Apalanco Genero Enfoco
• NECESIDADES • INICIATIVAS TIC PROPÓSITOS

• Valor a la sociedad
• Valor al Estado
• Eficiencia operativa 

• CAPACIDADES
• HABILITADORES

MIPG: Dirigir y Planear; Ejecutar; Hacer seguimiento y Evaluar

Gobierno Digital

Política de Gobierno Digital para 
soluciones de impacto



Implementación de 
iniciativas

Taller práctico 
Grupos de trabajo



Grupo A:
Transformando mis servicios –

Mesa de servicios



Transformando mis servicios

Requisitos Información Básica Selección del servicio 
digital a validar

Actividad 1

Identificación de los 
procesos y 

procedimientos

Actividad 2

Identificación de los 
recursos de tecnología y 

grupos de interés

Actividad 3

Identificación de 
herramientas

Actividad 4

Aplicación de las 
herramientas para el 

análisis

Actividad 5

Identificación de  
requerimientos 

mínimos de calidad

Involucramiento y 
compromiso por 

parte de los 
responsables del 

servicio 

Medición y análisis de 
los resultados (sobre los 
parámetros generados 
por las herramientas)



Contexto General

Mesa de servicios

Matriz de interesados 
y responsables

Realización de la matriz de 
interesados y matriz de 

responsables

Actividad 1
Matriz de interesados 

y responsables
Realización del catalogo 

de servicios y sistemas de 
información

Actividad 2

Matriz de interesados 
y responsablesInvolucramiento y 

compromiso

Actividad 5
Matriz de interesados 

y responsables
Implementación de la 

herramienta
(Ejercicio práctico)

Actividad 3
Matriz de interesados 

y responsablesEvaluación de la 
implementación

Actividad 4



Grupo B:
Sociedad participativa



Sociedad participativa

Etapas de planeación 
del ejercicio de 
participación

Elaboración de la parrilla 
de mensajes

Actividad 1

Iteraciones y respuestas 
recibidas

Actividad 2

Retroalimentación de las 
preguntas o comentarios

Aclaraciones

Presentación de los 
resultados del ejercicio de 

participación

Aclaraciones

Motivación a la 
postulación del sello de la 

excelencia

Aclaraciones



Grupo C:
Toma de decisiones apoyada en 

evidencias



Toma de decisiones basadas 
en evidencia

Contexto de la entidad
Definición del objetivo, 

alcance y entendimiento 
estratégico de la iniciativa

Actividad 1

Definición de la necesidad 
a resolver con la iniciativa

Actividad 2

Elaboración de la 
pregunta objetivo en la 

iniciativa ( analítica)

Actividad 3

Identificación de la fuente 
de datos.

(Diccionario de datos)

Actividad 4

Aplicación de la técnica 
de extracción de datos

Actividad 5

Implementación de 
técnicas de 

transformación de datos 

Actividad 6

Desarrollo de técnicas y 
herramientas en la carga 

y análisis de datos

Actividad 7

Conceptualización y desarrollo del modelo 
analítico (caso: medida de sentimiento de datos 

de Twitter en un contexto de participación 

ciudadana)

Actividad 8



Grupo D:
Disposición final de residuos 

tecnológicos



Identificación de una 
campaña de 

comunicaciones que 
posicione y promueva la 

disposición final de residuos

Identificación de las 
capacidades logísticas que 

tiene la Entidad para realizar 
la recolección de los residuos 

al interior de Entidad

Dimensionamiento e 
identificación de un reporte 

de activos tecnológicos 
depreciados en su totalidad 

para dar de baja y otros 
insumos necesarios

Actividad 1

Identificación de posibles 
sitios de almacenamiento 

de los residuos tecnológicos 
según la normatividad 

vigente

Desarrollo de un 
procedimiento de baja de 
bienes y borrado seguro

Disposición final de residuos 
tecnológicos

Actividad 2

Actividad 4Actividad 5

Actividad 3



¡Empecemos!



¡Continuemos 
trabajando!



Transformando mis 
servicios 

Compromisos

Mesa de servicios

• Elaborar matriz RACI
• Elaborar catálogo de Servicios de TI 

o de Sistemas de Información
• Evidenciar instalación del software 

de Mesa de Servicios
• Evidencias de uso y apropiación del 

servicio 

•Aplicar herramientas de 
accesibilidad, usabilidad y análisis 
Web
• Involucrar a los responsables de cada 

mejora
•Aplicar requerimientos mínimos de 

calidad



Compromisos

• Generar el documento que presente los 
resultados del ejercicio de participación 
realizado por la entidad

Sociedad participativa Disposición de residuos 
tecnológicos

• Culminar la formulación del programa de 
disposición final de RAEE

• Implementar procedimiento de baja de 
bienes y borrado seguro

• Implementar el plan de comunicaciones 
para  la divulgación y apropiación



Toma de decisiones apoyada en evidencias

Compromisos

• Definir la estrategia de analítica con sus 
respectivas hipótesis y preguntas

• Preparación y transformación de datos para el 
cargue en datos.gov.co

• Implementar filtrados y visualizaciones



https://bit.ly/2M95R3v

Encuesta de 
satisfacción



Gracias


