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1. Introducción 
 

 

El Ministerio TIC, comprometido con la lucha 
contra la cor rupción, la part ic ipación 
ciudadana, el fomento de la integridad pública 
y la transparencia en la gestión con todos sus 
grupos de interés, realizó el ejercicio de 
construcción colaborat iva del P lan de 
Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño 
Institucional   #FOGEDI2018 con sus clientes 
internos 



Dar a conocer los resultados del ejercicio 
de diálogo de doble vía con los clientes 
internos del MinTIC, en la construcción 

colaborativa del Plan de Fortalecimiento 
de la Gestión y el Desempeño Institucional  

#FOGEDI2018 

2. Objetivo del Informe 



Convocatoria a clientes 
internos (servidores 

públicos y contratistas ) 
del MinTIC 

Emisión de respuestas a 
los ciudadanos 

Publicación 
de informe 

de 
resultados 

3. Fases de la acción de diálogo 

1 

2 

3 

4 
Recepción de 
participaciones 
	



4. Resultados y evidencias por fase 

Fecha de 
inicio 

24-abril-2018 

Canales de 
divulgación 

Intranet 
institucional 

Correo 
electrónico 

Pantallas 
virtuales 

1. Convocatoria 



4. Resultados y evidencias por fase 

1. Convocatoria 

Evidencias 



4. Resultados y evidencias por fase 

Fecha de finalización 

23-mayo-2018 

Canales de 
recepción 

Plataforma institucional 
http://www.diversoft.co/

diversoft.co/felipe/
FOGEDI/ 

2. Recepción de  
participaciones 



4. Resultados y evidencias por fase 

2. Recepción de participaciones 

En el ejercicio de consultar, jugar y ser parte de la 
construcción #FOGEDI2018, participaron un total de 34 
clientes internos (servidores públicos  y contratistas) las 
cuales se recibieron a través de la plataforma institucional  
http://www.diversoft.co/diversoft.co/felipe/FOGEDI/ 
 
 

 
 
	



4. Resultados y evidencias por fase 

Fecha de 
inicio 

8-junio-2018 

Canales de 
respuesta 

Página 
Web 

Correo 
electrónico Presencial 

3. Emisión de respuesta 
 a los ciudadanos 



4. Resultados y evidencias por fase 

3. Emisión de respuesta 
 a los ciudadanos 

Se emiten respuestas para el 100 % de los comentarios recibidos 
por los clientes internos del MinTIC y se informa el estado de la 

incorporación de acciones derivadas de sus sugerencias	

Ítem Recomendación recibida Canal de recepción Fecha de 
recepción 

Identificación del 
participante 

Grupo  
de 

interés 
Acción implementada o aceptada 

1 Con talleres practicos en los que los funcionarios conozcan y apliquen 
las políticas de gestión y desempeño.  

Plataforma 
institucional Apr 26 2018  abermudez@mintic.g

ov.co 
Cliente 
interno 

SI/ Capacitación interna: modelo integrado 
de planeación y gestión "mipg" dictada el 

5_jun_18 

2 
Con la participación efectiva de las áreas en la implementación de 
acciones de mejoramiento que permitan posicionar a la Entidad como 
un referente a nivel del desarrollo organizacional. 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 apuentes@mintic.go

v.co 
Cliente 
interno 

SI/Juego de construcción colaborativa 
#FOGEDI2018 

3 Realizando mediciones de los procesos de manera mas eficiente Plataforma 
institucional Apr 25 2018 aruiz@mintic.gov.co Cliente 

interno 

SI/ Se esta realizando medición 
institucional articulada de avance del 

#FOGEDI2018  

4  Promoviendo  e interactuando con los servidores sobre el tema. Plataforma 
institucional Apr 25 2018 asegura@mintic.gov

co 
Cliente 
interno 

SI/Juego de construcción colaborativa 
#FOGEDI2018 

5 
Sensibilizando a todos los colaboradores en la importancia y 
beneficios que representa estar acordes con el modelo integrado de 
gestión.  

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 atrigos@mintic.gov.c

o 
Cliente 
interno 

SI/ Capacitación interna: modelo integrado 
de planeación y gestión "mipg" dictada el 

5_jun_18 

6 Pede fortalecer ya que se realizando un mejor seguimiento es posible 
un cumplimiento efectivo de los objetivos planteados 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 cagonzalezr@mintic.

gov.co 
Cliente 
interno 

SI/ Se esta realizando medición 
institucional articulada de avance del 

#FOGEDI2018  



4. Resultados y evidencias por fase 

3. Emisión de respuesta 
 a los ciudadanos 

Se emiten respuestas para el 100 % de los comentarios recibidos 
por los clientes internos del MinTIC y se informa el estado de la 

incorporación de acciones derivadas de sus sugerencias	

Ítem Recomendación recibida Canal de 
recepción 

Fecha de 
recepción 

Identificación del 
participante 

Grupo 
de 

interés 

Acción implementada o 
aceptada 

7 

Capacitando de manera didáctica en el Modelo que se aplica, a cada uno de 
los Servidores del Ministerio, sin excepción, para que ellos mismo detecten si 
estan contribuyendo con sus labores o actividades a fortalecer 
estratégicamente la gestión.  

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 cbernalp@mintic.gov.c

o 
Cliente 
interno 

SI/ Capacitación interna: 
modelo integrado de 

planeación y gestión "mipg" 
dictada el 5_jun_18 

8 

Con la disposición y compromiso de todos los servidores para identificar 
aspectos a mejorar en sus actividades y desarrollar estrategias, métodos y 
acciones que permitan prestar un servicio más eficiente y llevar a nuestros 
grupos de valor productos y servicios acorde a sus necesidades. 

Plataforma 
institucional May 10 2018  ccastaneda@mintic.g

ov.co 
Cliente 
interno 

SI/Juego de construcción 
colaborativa #FOGEDI2018 / 
Plan #PARTICIPATIC 2018 

9 Con la entrega de equipos, diseño de apps y plataformas para que el 
campesino use las redes con las que ya cuenta y tecnifique su empresa. 

Plataforma 
institucional Apr 26 2018 cenciso@mintic.gov.c

o 
Cliente 
interno 

Se evaluará con la 
dependencia competente 

11 Dando seguimiento a los procesos a través de las oficinas de control Plataforma 
institucional Apr 25 2018 dcastro@mintic.gov.co Cliente 

interno 

SI/ Mcroproceso Institucional 
de Evaluación http://
simig.mintic.gov.co 

13 Con mejores practicas, incluyendo a los funcionarios mas apropiandolos y 
enamorandolos del mintic. 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 dmcontreras@ Cliente 

interno 
Aceptada y en análisis del 

GIT GTO 



4. Resultados y evidencias por fase 

3. Emisión de respuesta 
 a los ciudadanos 

Se emiten respuestas para el 100 % de los comentarios recibidos 
por los clientes internos del MinTIC y se informa el estado de la 

incorporación de acciones derivadas de sus sugerencias	

Ítem Recomendación recibida Canal de recepción Fecha de 
recepción 

Identificación del 
participante 

Grupo de 
interés 

Acción implementada o 
aceptada 

15 

Consolidando las sinergias entre áreas y, en la etapa de 
estudio de proyectos, siempre tener presentes los 
impactos y potencial transversalidad de estos en las 
distintas áreas del Ministerio 

Plataforma institucional Apr 25 2018 dmolina@mintic.gov.co Cliente 
interno 

Aceptada y en análisis del GIT 
GTO 

16 

Para fortalecer la Gestion y el Desempeño institucional en 
el MINTIC hay que tener encuenta los resuntados con 
valor que se generan de un recorrido en las diferentes 
funciones a desempeñar, estas deben ser de confianza 
para que asi mismo se logre la satisfaccion del metodo. 

Plataforma institucional Apr 25 2023 dvillada@mintic.gov.co Cliente 
interno 

Aceptada y en análisis del GIT 
GTO 

17 
Aplicando una fuerte estrategia de uso y apropiación del 
plan de fortalecimiento de la gestión y el desempeño 
institucional. 

Plataforma institucional Apr 27 2018 equintero@mintic.gov.vo Cliente 
interno 

SI/ Se han realizado campaña 
de sensibilidación a través de los 
siguientes canales y escenarios: 

TICDay, Correo electrónico, 
cartelera virtual, intranet 

institucional, Comité MIG, 
Capacitaciones presenciales, se 
construyó módulo e-learning de 

MIPG en a universidad 
coorporativa. 

19 Generar mayor responsabilidad y entendimeinto de los 
procesos internos a los empleados. Plataforma institucional Apr 27 2018 evargasg@mintic.gov.co Cliente 

interno 
Aceptada y en análisis del GIT 

GTO 



4. Resultados y evidencias por fase 

3. Emisión de respuesta 
 a los ciudadanos 

Se emiten respuestas para el 100 % de los comentarios recibidos 
por los clientes internos del MinTIC y se informa el estado de la 

incorporación de acciones derivadas de sus sugerencias	

Ítem Recomendación recibida Canal de 
recepción 

Fecha de 
recepción 

Identificación del 
participante 

Grupo 
de 

interés 

Acción implementada o 
aceptada 

20 interiorizar el PLAN\nDE \nFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN \nY EL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 fmalagon@mintic.go.co Cliente 

interno 

SI/ Capacitación interna: 
modelo integrado de planeación 

y gestión "mipg" dictada el 
5_jun_18 

21 
Con el conocimiento y la interiorización de cada uno de los actores con relacion al 
PLAN\nDE \nFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN \nY EL DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 fmalagon@mintic.gov.c

o 
Cliente 
interno 

SI/ Capacitación interna: 
modelo integrado de planeación 

y gestión "mipg" dictada el 
5_jun_18 

22 
Descentralizando, estableciendo liderazgos y compromisos, entendiendo a fondo el 
MIPG, desarrollando Capacidades de Arquitectura Empresarial y articulando, 
verificando y actuando de manera oportuna. 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 gmeza@mintic.gov.co Cliente 

interno 
Aceptada y en análisis del GIT 

GTO 

23 se fortalece con el empeño y pertinencia que cada trabajador ponga en sus labores 
cotidianas que realice. 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 hgonzalez@mintic.gov.

co 
Cliente 
interno 

Aceptada y en análisis del GIT 
GTO 

24 Como servidores, identificando los indicadores que mide nuestra gestión y actuar 
conforme estos requerimientos. 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 jabril@mintic.gov.co Cliente 

interno 
Aceptada y en análisis del GIT 

GTO 

25 informacion y comunicacion Plataforma 
institucional Apr 24 2018 jblancoc@mintic.gov.co Cliente 

interno 

SI/ Capacitación interna: 
modelo integrado de planeación 

y gestión "mipg" dictada el 
5_jun_18 



4. Resultados y evidencias por fase 

3. Emisión de respuesta 
 a los ciudadanos 

Se emiten respuestas para el 100 % de los comentarios recibidos 
por los clientes internos del MinTIC y se informa el estado de la 

incorporación de acciones derivadas de sus sugerencias	

Ítem Recomendación recibida Canal de 
recepción 

Fecha de 
recepción 

Identificación del 
participante 

Grupo 
de 

interés 

Acción implementada o 
aceptada 

26 Con la socialización y usabilidad de politicas, planes y compromisos conractuales, 
bajo un esquema continuo de seguimiento al respectivo cumplimiento 

Plataforma 
institucional Apr 24 2018 jchavez@ Cliente 

interno 

SI/ Capacitación interna: 
modelo integrado de 

planeación y gestión "mipg" 
dictada el 5_jun_18 

27 

Empoderando a los líderes de las dependencias como promotores de los 
productos y servicios que ofrecen, que estos conozcan cuales son las 
necesidades y expectativas de los grupos de valor y que su gestión completa 
(desde la estrategia y su operación) confluyan en estos dos temas (productos y 
expectativas de los usuarios) 

Plataforma 
institucional May 22 2018 jlinares@mintic.gov.co Cliente 

interno 
Aceptada y en análisis del GIT 

GTO 

29 Si, y se debe continuar con su implementación y con las buenas practicas Plataforma 
institucional Apr 25 2018 lalba@mintic.gov.co Cliente 

interno 
Aceptada y en análisis del GIT 

GTO 

30 

Considero que hay muchas maneras de fortalecer la gestion y el desempeño, 
pero la más acertada es el compromiso de los funcionarios y contratistas por su 
trabajo y reflejar una verdadera vocacion de servicio.  De igual manera conoer lo 
basico de la Planeacion Estrategica de la entidad. 

Plataforma 
institucional Apr 27 2018 lforeror@ Cliente 

interno 
Aceptada y en análisis del GIT 

GTO 

31 
Se puede fortalecer a través de actividades de sensibilización y motivación que 
permitan generar mayor compromiso en cada uno de los servidores de la entidad.
\n\nRigurosidad en las actividades de seguimiento.\n 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 mcaro@mitic.gov.co Cliente 

interno 

SI/ Capacitación interna: 
modelo integrado de 

planeación y gestión "mipg" 
dictada el 5_jun_18 



4. Resultados y evidencias por fase 

3. Emisión de respuesta 
 a los ciudadanos 

Se emiten respuestas para el 100 % de los comentarios recibidos 
por los clientes internos del MinTIC y se informa el estado de la 

incorporación de acciones derivadas de sus sugerencias	

Ítem Recomendación recibida Canal de 
recepción 

Fecha de 
recepción 

Identificación del 
participante 

Grupo 
de 

interés 

Acción implementada o 
aceptada 

32 
Mejorando la comunicacion entre los diferentes funcionarios y dependencias. 
Adicionalmente dictando capacitaciones de los diferentes temas de interes de 
interes 

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 mdavila@mintic.gov.co Cliente 

interno 

SI/ Capacitación interna: 
modelo integrado de 

planeación y gestión "mipg" 
dictada el 5_jun_18 

33 Determinando metas a corto plazo que sean visibles y en donde cada funcionario 
pueda identificar que su trabajo hace parte de la construcción de dicho logro. 

Plataforma 
institucional Apr 30 2018 ogarzon@mintic.gov.co Cliente 

interno 
SI/Juego de construcción 

colaborativa #FOGEDI2018 

35 

Con un acompañamiento y capacitación a todos los integrantes de la entidad, 
para que estos participen de manera activa en la construcción de una cultura 
organizacional concreta, sin descuidar los procesos y operaciones propios de la 
entidad.   

Plataforma 
institucional Apr 25 2018 saramorales@mintic.g

ov.co 
Cliente 
interno 

SI/ Capacitación interna: 
modelo integrado de 

planeación y gestión "mipg" 
dictada el 5_jun_18 

36 Plan de participación ciudadana\n Plataforma 
institucional May 03 2018  sgarzon@mintic.gov.co Cliente 

interno 

SI/Juego de construcción 
colaborativa #FOGEDI2018 / 
Plan #PARTICIPATIC 2018 

37 

con trabajo en equipo, coordinando las acciones, teniendo un plan institucional 
consolidado alineado con el plan estrategico institucional. Con proyectos que 
provean información que apoye la toma de decisiones y permitan medir el 
impacto de las iniciativas para el logro de los objetivos estrategicos 

Plataforma 
institucional May 11 2018 vhernandez@mintic.go

v.co 
Cliente 
interno 

Aceptada y en análisis del GIT 
GTO 



4. Resultados y evidencias por fase 

Fecha 

30-junio-2018 

Canales de 
divulgación del 

informe 

Correo 
Electrónico Página Web 

4. Publicación de 
informe de resultados 



Se fortaleció el Plan #FOGEDI 2018, y se 
realizarón acciones sobre las sugerencias 
obtenidas en el ejercicio de diálogo de 

doble vía con los clientes internos del 
MinTIC. 

5. Logro del Objetivo Planteado 



6. Conclusiones 

Convocatoria 
por canales 

virtuales a un    
universo de 688 

contratistas  y 
401 servidores 

públicos  

Se respondió al100% 
de las sugerencias de los  

clientes internos   
 

Se implementaron 8  
acciones generales 

derivadas de las 
sugerencias recibidas en el 

ejercicio de dialogo 

Participaciones 
recibidas 

34 por plataforma 
institucional 

Cantidad 
Intentos hasta 

lograr el 
objetivo del 

juego FOGEDI 

Intentos Participantes
1 7
2 7
3 2
4 4
5 7
6 1
7 2
8 2
9 1
10 2
16 1
17 1

37

Cantidad
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