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Objetivos 
proyecto 2019 
gov.co T 2.0

http://gov.co


1Analizar, diseñar, implementar y dar 
soporte a la evolución de Mi Colombia 

Digital. 



2Integrar para el ciudadano la experiencia de “mi 
Colombia digital 2.0” con el portal .GOV.CO



3Conceptualizar e implementar los mecanismos 
tecnológicos que permitan medir e incentivar la 

gestión de las entidades y sus prácticas de 
gobierno digital e interacción con los ciudadanos.



4Definir métricas e indicadores sobre la interacción de 
los ciudadanos con el estado que permita 
retroalimentar políticas de gobierno digital.



Metodología ágil



Sesión de acuerdos 
técnicos y documentación

Talleres de levantamiento 
de experiencias y validación 
de conceptos

Descubrimiento 
y análisis de información

Análisis y pertinencia de 
prácticas de tecnología en 
Gobierno  (Govtech)

Síntesis e ideación interna 
para producto digital

Elaboración de historias de 
usuario y espe!cación 
funcional.

Soporte ajustes y bugs

Planeación y ejecución de 
Retos de participación a usuarios 
administradores y ciudadanos.

Reunión de estrategia de 
arquitectura con stakeholders 
del proyecto .GOV.CO.

x5

x5

Reunión de sprint

De!nición del
backlog

Creación de prototipos 
grá!cos navegables 
(Diseño de UX).

Sesión de retroalimentación 
con stakeholders y ajustes

Implementación 
de iteración

Pruebas QA 
y Ajustes

Sesión de 
retroalimentación 
con stakeholders.

Documento de 
cierre de iteración

Documentación 
!nal y entrega.

Capacitaciones 
MCD 2.0

Sesión 
de derechos

De!nición de métricas para el 
seguimiento y monitoreo de 
la interacción de los usuarios 

Sesión de aprobación 
conceptual con stakeholders 
y ajustes

Alistamiento de 
fuentes para centro 
de datos

Acompañamiento 
a la instalación

4x

4x



Proceso de co-creación 
y participación abierta 
con funcionarios y 
ciudadanos (PRES)



Resultado del 
proyecto 2019



Mejor accesibilidad

NORMA 
A

NORMA 
AA

NORMA 
AAA

Todas Todas Todas
2 parciales

9 de contenido
1 parciales

5 de contenido
8 de contenido

Norma NTC 5854



Mejor accesibilidad
-Modo alto contraste (nocturno) 
-Cambio dinámico de tamaño de 
tipografía  
-Navegación por tabs de todos 
los contenidos del sitio. 
-Compatible con todos los 
navegadores populares 



Mejores métricas 
-Integración con google 
analytics 
-Sistema de puntos y ranking 
-Sistema de recomendaciones 
por mail. 



Mejor comunicación con
El ciudadano -Notificaciones al ciudadano cuando el 

administrador responde uno de sus 
mensajes 
-Re-abrir conversaciones con 
ciudadanos 
-Marcar conversaciones como resueltas 
-Adjuntar imagenes, videos o archivos 
dentro de las conversaciones. 
-Búsqueda de palabras sobre 
conversaciones con ciudadanos. 
-Cuentas certificadas de 
administradores 



Mejor experiencia para 
El ciudadano

-Sistema de categorías como etiquetas 
en contenidos. 
-Menú con más items e integrado al 
sistema atrás-adelante del navegador 
-Acceso directos secciones de mayor 
interés (launchpad). 



Mejor experiencia para 
El administrador

-Programar publicación de contenidos 
-Habilitar contenidos con participación 
pública, privada o sin participación. 
-Descarga de multiples reportes en 
archivos planos. 
-Marcar conversaciones como resueltas. 
-Banner con opciones de video 



Mejor experiencia para 
el superadministrador

-Realización de backups a un clic. 
-Publicación segmentada de 
contenidos en todos los sitios 
territoriales (ej:PDET) 
-Descarga de multiples reportes en 
archivos planos. 
-Sistema de gestión de ítems globales 
(footer, logos, términos y condiciones, 
política de privacidad). 
-Sistema de tickets con super admins 



Integración GOV.CO
Aplicación manual de imagen gov.co 

http://gov.co


Integración GOV.CO

-Api de integración PQRDS. 
-Barra superior gov.co 
-Listado de territoriales sobre dominios 
gov.co/territorial 
-Api listo para integrar todos los 
contenidos de los sitios territoriales 
(urna de cristal, trámites, turismo, etc) 

http://gov.co
http://gov.co/territorial


Mejor promoción 
y apropiación de 
La plataforma
-Landing con beneficios de la plataforma 
-Contador de entidades usando el 
sistema 
-Testimoniales de funcionarios  
-Canal de YouTube con 60 videos 
tutoriales 



Reconocimiento 
internacional
Caso destacado como mejor 
práctica de Gobierno Digital en 
Latinoamerica bajo la materia de 
Ciencia y tecnología.



Gov.co 
territorial 3.0

Necesidades

http://gov.co


Proceso de co-creación 
y participación abierta 
con funcionarios y 
superadmins (PRES). 
Participaron 800 
Superadministradores.



Backlog de mejoras TGC 3.0

retos ideación  
administradores

Soporte 1-2- 
nivel y 
superadmin

Recomendaciones 
fabricante+ +



Análisis de encuesta
Analizamos 621 encuestas compuestas por 4 preguntas  (2484 
textos) enviadas a los administradores. 
1.¿Cuál es la sección que menos le gusta? 
2.¿Qué mejorarías? 
3.¿Qué sección nueva le gustaría? 
4.¿Qué servicio nuevo le gustaría? 

Luego del análisis encontramos que la 1-2 están relacionadas 
así como la 3-4, el grupo. 1-2 nos dice que perciben los admin 
que no está funcionando (reactiva), el grupo 3-4 nos dice que 
les gustaría a futuro (propositiva). 

Presentamos análisis de los 2 grupos y luego los fusionamos 
para presentar síntesis. 



todobien 132 16,86% 16,86%

plantillas 123 15,71% 32,57%
menú 51 6,51% 39,08%

PQRDS 47 6,00% 45,08%

Inicio 41 5,24% 50,32%

banner 34 4,34% 54,66%

Noticias 29 3,70% 58,37%

capacitación 22 2,81% 61,17%

Encuestas 20 2,55% 63,73%

participación 20 2,55% 66,28%

redes 20 2,55% 68,84%

trámites 16 2,04% 70,88%

buscador 15 1,92% 72,80%

Sesión 14 1,79% 74,58%

Semilla 13 1,66% 76,25%

documentos 12 1,53% 77,78%

Normatividad 12 1,53% 79,31%

contratación 9 1,15% 80,46%

video 9 1,15% 81,61%

Barraaccesos 8 1,02% 82,63%

Formularios 8 1,02% 83,65%

fotografía 8 1,02% 84,67%

puntaje 8 1,02% 85,70%

Transparencia 8 1,02% 86,72%

registro 7 0,89% 87,61%

admin 6 0,77% 88,38%

chat 6 0,77% 89,14%

directorio 6 0,77% 89,91%

accesibilidad 5 0,64% 90,55%

datosabiertos 5 0,64% 91,19%

niños 5 0,64% 92,46%

rendicion 4 0,51% 92,98%

Seguridad 4 0,51% 93,49%

Tickets 4 0,51% 94,00%

calendario 3 0,38% 94,38%

Nosotros 3 0,38% 94,76%

Turismo 3 0,38% 95,15%

Clasificados 2 0,26% 95,40%

control 2 0,26% 95,66%

convocatorias 2 0,26% 95,91%

correo 2 0,26% 96,17%

estudios 2 0,26% 96,42%

métricas 2 0,26% 96,68%

Notificaciones 2 0,26% 96,93%

ofertas 2 0,26% 97,19%

politicas 2 0,26% 97,45%

procesos 2 0,26% 97,70%

publicaciones 2 0,26% 97,96%

actas 1 0,13% 98,08%

Adicional 1 0,13% 98,21%

atención 1 0,13% 98,34%

contacto 1 0,13% 98,47%

conversaciónes 1 0,13% 98,60%

foros 1 0,13% 98,72%

glosario 1 0,13% 98,85%

Infraestructura 1 0,13% 98,98%

PLanes 1 0,13% 99,11%

preguntas 1 0,13% 99,23%

Presupuesto 1 0,13% 99,36%

registro 1 0,13% 99,49%

Resoluciones 1 0,13% 99,62%

soporte 1 0,13% 99,74%

transacciones 1 0,13% 99,87%

vulnerable 1 0,13% 100,00%
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Talleres a 
superadministradores



Que mejoraría la plataforma
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Síntesis



Que mejoraría la plataforma 
Super + Admin                       Escala 1 : 20
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Backlog
160 requerimientos



1Mejorar la atención al ciudadano 
creando nuevos canales de 

comunicación y mejorando los tiempos 
de respuesta. (Chat, mejoras pqrds y 

Banneers globales).



2Crear mecanismo de personalización de los sitios 
territoriales para generar diferenciación y 

apropiación por cada entidad. 



3Implementar mejoras formales y funcionales que 
permitan a todos los sitios territoriales el 

cumplimiento de la normatividad de Sedes 
electrónicas.



4Optimizar las herramientas de segmentación y 
super administración de la plataforma para facilitar 
gestión de contenidos a nivel nacional de manera 

segmentada.



5Optimizar el rendimiento, y sistemas de reporte 
de los diferentes módulos de la plataforma de 

superadministración de portales.



6Diseño de prototipos y experiencia de usuario 
para trámites (Pago de impuesto predial y 3 
tipos de certificados). Documentación del 

proyecto



Gracias


