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✓Identificar el estado de avance de la iniciativa
y generar recomendaciones específicas para
culminar su implementación

Objetivo
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1. Conéctate con Gobierno Digital
2. Hablemos de Gobierno Digital
3. Máxima Velocidad
4. Acompañamiento especializado
5. Acompañamiento por demanda

Líneas de acompañamiento 
Gobierno Digital



Líneas de 
acompañamiento 



1. Conéctate con Gobierno Digital

Fase 1: Sensibilización

Potencializa
tus capacidades

Conéctate
con Gobierno Digital

Dinamiza tus 
recursos

Transforma 
tu entidad

Fase 2: Adopción Fase 3: Implementación

3 ABRIL 3 ABRIL 21 MAYO 12 JUNIO 30 SEPTIEMBRE



Orden territorial
Asistencia a talleres 

1033

No. total de entidades 
asistentes a los talleres

No. total de personas 
asistentes a los talleres

1766



Iniciativas de Implementación

Transformando mis servicios 
digitales. 

Mesa de Servicios

Decisiones apoyadas en evidencia. 

Sociedad Participativa.

Programa de disposición final de 
residuos tecnológicos. 



Orden territorial
Datos iniciativa

144

No. total de entidades 
que han elegido la 

iniciativa

No. total de entidades 
Territoriales que han 
elegido la iniciativa

131



Promedio de avance iniciativa 
Sociedad Participativa por 
departamento
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Sociedad Participativa

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad
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Identificación de temáticas para 
efectuar el ejercicio de 
participación

Dimensionamiento de los retos de 
participación

Identificación de los actores y 
selección de los canales de 
comunicación a utilizar.

Identificación de estrategias de 
participación ciudadana por medios 
electrónicos.

Ejecución del ejercicio de 
participación por el canal digital 
seleccionado

Medición de resultados del 
ejercicio de participación

Retroalimentación de las 
preguntas o comentarios

Aplicación de la herramienta de 
participación digital (página web de 
la Entidad / urna de cristal

Presentación de los resultados del 
ejercicio de participación

05 10Motivación a la postulación del 
sello de la excelencia



2. Hablemos de Gobierno Digital

1004
• Arquitectura TI – Dominio de Estrategia
• Arquitectura TI – Dominio de Estrategia y Gobierno TI. Con un 

Enfoque al PETI.
• Catálogo de Servicios de TI
• Gestión de Riesgos
• Diagnóstico de Seguridad de la Información
• Adopción del protocolo IPv6 en las entidades gubernamentales
• Datos Abiertos en su entidad

• Arquitectura TI – Sistemas de Información un enfoque práctico.
• ¿Cómo aporta el MSPI a generar servicios digitales de confianza 

y calidad?
• Analítica de datos

R
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Asistentes     
a los talleres

Listado de temas



3. Máxima Velocidad
Orden territorial – No. de inscritos

Gobernaciones Alcaldías Otras entidades 
Territoriales

25 299 88



3. Máxima Velocidad



4. Acompañamiento especializado
Orden territorial

Instrumento de 
evaluación del MSPI

Instrumentos de 
Gestión de TI

50 110
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Recomendaciones 
generales



Recomendaciones generales para 
entidades según su nivel de avance

Avance bajo
• Efectuar acciones que les permitan identificar temáticas para ejecutar el ejercicio de

participación ciudadana.
• Conocer los actores que pueden ayudar en la estructuración y/o ejecución del

ejercicio de participación ciudadana, junto con los canales de comunicación a utilizar
Avance medio
• Definir estrategias que les permitan realizar la medición del ejercicio de participación

y la manera en que debe darse la retroalimentación de las preguntas o comentarios
recibidos durante la ejecución del ejercicio

Avance alto
• Realizar acciones de mejora en la estructuración y ejecución del ejercicio de

participación ciudadana teniendo en cuenta los resultados de la medición realizada.
• Verificar el cumplimiento de los requisitos del sello de excelencia en Gobierno digital y

postular a la entidad para la obtención del mismo.
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Espacio
de interacción



Experiencias



Encuesta de satisfacción

https://goo.gl/31D7aq



Ana Milena Rocha Osorio
arocha@cintel.org.co

Paola Ambrosio
pambrosio@cintel.org.co
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Gracias


