
¿Qué está pasando 
hoy en Colombia? 
Política y estrategia TI 



El reto de la transformación del 
liderazgo en la administración pública 

Jorge Bejarano  
Director de Estándares y Arquitectura Ministerio TIC 

1. 

Datos abiertos e innovación 
Johanna Pimiento 

Directora de Gobierno en línea Ministerio TIC 

2. 

Investigación y Desarrollo – Big data 
Hugo Sin 

Gerente Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

3. 



▶ FiTi 
▶ Mipyme 
▶ Comercio electrónico 
▶ I+D+i 
▶ TIC y Agro 
▶ Talento TI 

▶ Gobierno en línea 
▶ TIC para servicios 
▶ TIC para el Gobierno Abierto 
▶ TIC para la Gestión 

▶ Seguridad y Privacidad 
▶ Compras Públicas de TI 
▶ Liderazgo TI (GCIO) 
▶ TIC y salud 



El reto de la 
transformación del 
liderazgo en la 
administración pública 



Liderazgo TI (GCIO) 

Esta iniciativa pretende 
transformar el rol de los 
líderes de TI en las 
entidades públicas 
pasando a ser pieza clave 
en la construcción de un 
estado más eficiente y 
transparente gracias a la 
gestión estratégica de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC). 



¿Cómo estamos? 

NIVEL DE FORMACIÓN DEL GCIO 

NIVEL 
Técnico 

Tecnológico 
Posgrado 

Profesional 

PORCENTAJE 
9.4% 
16.7% 
31.3% 
42.7% 

EXPERIENCIA LABORAL 

Ninguno: 1% 
> 15 años: 29% 
11-15: 20% 
6-10 años: 21% 
1-5 años: 29% 

NIVEL JERÁRQUICO EN LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

5º nivel: 6% 
1er nivel: 21% 
2º nivel: 24% 
4º: 23% 
3er: 26% 

CANTIDAD DE EMPLEADOS DE TI 
POR ENTIDAD 

EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR PÚBLICO 

> 15 años: 19% 
Ninguno: 5% 
11-15 : 9% 
6-10 años: 20% 
1-5 años: 47% 

ENCUESTADOS POR RANGO 
DE EDAD 

De 18 a 25: 8% 
De 26 a 35: 44% 
De 36 a 45: 27% 
De 46 a 56: 16% 
> 56: 5% 



INSTITUCIONALIZAR EL CARGO 

Se establecen y regulan las 
funciones y ubicación 
estratégica del director de 
tecnologías y sistemas de la 
información en las 
entidades 

RED DE GCIO 

A través de esta red se 
conectan los líderes ti para 
promover el intercambio de 
experiencias y conocimiento 

ASESORÍA Y SOPORTE 

Soporte y asesoría a 
necesidades específicas 
los líderes en gestión de 
ti 

ENTRENAMIENTO 

Fortalecer las capacidades y 
habilidades de los líderes de 
ti a través de la oferta de 
programas informales y 
formales tales como 
especializaciones y 
maestrías 

Estrategias 



Crear la 
Institucionalidad TIC en 
24 entidades cabeza de 
sector y 48 entidades 
territoriales. 

Retos 

Consolidación de la Red 
de GCIOs con el 100% de 
líderes participando. 

Generar 3600 cupos de 
capacitación en Gestión 
de TI y Seguridad y 
Privacidad para 
funcionarios de áreas de TI 
de las entidades públicas. 

Brindar asesoría 
especializada y 
mentoring a los líderes 
de TI de entidades clave 

Ofrecer 400 cupos para 
la formación de líderes 
de TI, en aspectos 
gerenciales y estrategia 

Generar la maestría de 
GCIO y crear/adaptar 
programas pertinentes 
para fortalecer las 
capacidades de liderazgo 



Datos abiertos e 
innovación 





¿Por qué abrir datos? 



Valor económico de los datos abiertos 

Fuente:  Capgemini Consulting, 
Creación De Valor a Través de 
Datos Abiertos Los Datos Abiertos 

han salvado la 
vida de 1.000 
personas al año. 

Reino Unido. Datos abiertos y salud 



Colombia. Datos abiertos y periodismo 

El catálogo de datos La Noticia 
La respuesta 
de la alcaldía  

http://www.eltiempo.com/datos/calidad-del-agua-en-colombia-y-en-tamalameque-cesar/16556446
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/calidad-del-agua-en-colombia/16555634/1
http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=74717


Datos abiertos ¿Cómo estamos? 

Manual de Gobierno en línea 

Instrumento de implementación en su 

componente TIC para Gobierno Abierto 
 

COLOMBIA 

#1 en el América 
#4 en el Mundo 

#4 en el LA 
#28 en el Mundo 



• Identificación de los datos que 
generan mayor valor 

• Mejorar la calidad de la información 
• Incrementar el uso de los datos 

(Periodismo, investigación) 
• Promoción y difusión 

Retos 

• Involucrar a otros actores (Academia, periodistas, 
ONG´s, Industria) 

• Incentivar el emprendimiento, generar modelos 
de negocio Plataforma de colaboración ciudadana 

• Identificación de usos de alto impacto 
• Integración con otras iniciativas (Ciudades 

inteligentes) 



Preguntas para redes sociales 

ENCUESTA: 

Qué palabra define mejor la 
publicación de #datosabiertos? 

a. Transparencia 
b. Innovación 
c. Información 

¿Cuáles experiencias de 
innovación basadas en 
#datosabiertos conoce? 

@Mintic promueve la innovación a 
partir de datos abiertos ¿Cuáles 
datos no pueden faltar en nuestro 
portal www.datos.gov.co? 

ENCUESTA: 

Los #datosabiertos promueven las 
ciudades inteligentes ¿Cuáles no 
deben faltar para el desarrollo de 
Apps? a. Movilidad b. Seguridad c. 
Servicios 



Investigación y 
desarrollo - Big data 



¿Qué es? 



¿Cómo estamos? 

Universidades 
• EAFIT 
• ICESI 
• Javeriana Bogotá 
• U. de los Andes 

Empresas TIC 
• IBM 
• SAS Colombia 
• EMC 

Empresas líderes 
• Bancolombia 
• Nutresa 
• DNP 
• Cluster CreaTIC 

CENTROS DE EXCELENCIA 
Y APROPIACIÓN 

BIG DATA ANALYTICS 

“Información a 
gran escala para 

tomar decisiones” 



¿Cuáles son los retos? 

• Diseñar e implementar 
el proyecto “Killer” 

• Hacer de la triada 
Universidad-Empresa-
Estado una realidad 

• Expandir el ecosistema 



¡Gracias! 


