Transformación digital
en el gobierno de Colombia:
Más allá de la administración
en línea
Soluciones digitales

Cuando se piensa en transformación digital en el
Estado, el imaginario colectivo suele dirigirse casi
que de inmediato hacia los servicios y trámites
gubernamentales en línea: un mecanismo de comunicación ciudadana eficiente a través de internet o productos digitales. Y aunque este es un
peldaño inicial en este proceso, ciertamente
existe mucho más detrás de esta concepción.

Pero esta percepción no es espontánea. Por más de 15 años el gobierno de Colombia adoptó la era digital mediante la “Estrategia Gobierno en Línea” lo que abrió las
puertas a una relación más estrecha con la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. Su legado no es de poca monta: a raíz de su implementación no solo se
impuso una cultura de datos abiertos con lineamientos claros y mayor participación
civil en asuntos públicos, sino que promovió un estándar para el seguimiento y medición de las instituciones, se crearon espacios públicos de innovación y sentó un
aparato normativo para el uso de tecnologías digitales tanto en el Estado, como en
la sociedad y el sector privado.

Gracias a esto, Colombia cuenta con un abanico comprehensivo de plataformas en línea y
un marco normativo amigable con el comercio
electrónico, la firma digital, la simplificación
de trámites, la seguridad y la privacidad digital, así como accesibilidad a la información
pública (OCDE, 2018). Esto le valió el reconocimiento internacional como pionera en Latinoamérica en la ejecución de políticas gubernamentales online.

No obstante lo anterior, y como bien lo
señala la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) en una
evaluación de 2018, este enfoque es de gobierno electrónico y no de gobierno digital.
De acuerdo con la entidad, esto quiere
decir que hasta ese momento los servicios
digitales se limitaban en su mayoría a reproducir procesos análogos, lo que deja la
organización de los procesos internos intactos y su capacidad de reacción limitada a lo
que los usuarios (ciudadanos en su mayoría) demandan de las entidades.

Así las cosas, los organismos estatales
entienden la importancia del enfoque digital, pero no logran coordinar un uso eficiente y transversal de las soluciones
existentes.
En palabras de la OCDE: “Se observó la existencia
de un gran número de iniciativas en diferentes
áreas que se ejecutan en forma paralela con cierta
asignación de recursos para el desarrollo de la
Estrategia de Gobierno en Línea, sin que se
aprovechen en su totalidad para crear sinergias,
economías de escalas y aprendizajes entre entidades
públicas.”
(OCDE,
2018)

Como consecuencia, el concepto
amplio de gobierno digital nunca
fue entendido de igual manera en
los diferentes niveles del orden
nacional y territorial. Esta disparidad en los objetivos particulares
conllevó a un crecimiento desigual, y en ocasiones erróneo, de
la misión digital del gobierno
como
un
todo.

En 2018, el gobierno central quiso romper con esta heterogeneidad e institucionalizar un marco global para alinear a todos los actores estatales. Fue así como emitió el
Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 "por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte
2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones". Posteriormente, los artículos 147 y
148 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955
de 2019), impondrían mandatos adicionales para poner
en marcha planes articulados de transformación digital a
lo
largo
y
ancho
del
aparato
estatal.

Básicamente, la Política de Gobierno Digital descrito en el Decreto 1008
se desarrolla a través de 2 componentes, 3 habilitadores transversales y 5
propósitos.

2 Componentes

5 Propósitos
Servicios digitales de
confianza y calidad

TIC Para
el Estado

TIC para
la Sociedad

Procesos internos, seguros
y eficientes
Decisiones basadas en datos

Seguridad de la
informatica

3

Arquitectura

Servicios
Cuidadanos Digitales

Habilitadores
Transversales

Empoderamiento cuidadano
a través de un estado abierto
Territorio y cuidades
inteligentes a través de las TIC

Valores Público

A nivel de liderazgo institucional, significó un revolcón
estructural que incluso marcó avances en la inclusión
de un presupuesto explícito para la agenda digital, así
como comités especializados para la ejecución de las
políticas (OCDE; Naciones Unidas; CAF; Unión Europea, 2020). Entre ellas vale la pena mencionar la Dirección de Gobierno Digital, la Agencia Nacional Digital, y la reestructuración del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, ver
Tabla 1). Con esto el país avanzó notablemente en la
asignación de mandos visibles a los que se puede
acudir para articular las iniciativas, poniendo al país al
frente
de
los
esfuerzos
de
la
región

Sin embargo, quizá lo más interesante de la Política de Gobierno Digital, es que
se apalancó en una serie de instrumentos desplegados por la Estrategia Gobierno en Línea, para poder hacer seguimiento de las metas en todas y cada una
de las entidades, en cabeza del el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
(MinTIC, 2018). Particularmente, estamos hablando del Formulario Único de
Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), que alimenta el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión (MIPG). Estas herramientas en línea, que datan del
2012 y se soportan sobre el Sistema Institucional de Control Interno instaurado
en 1993, han ido evolucionando para enriquecer diferentes dimensiones del
funcionamiento del Estado, incluyendo -recientemente- el gobierno digital.
Estos datos son abiertos y no solo son la base para la Medición del Desempeño
Institucional (MDI), sino que pueden ser analizados en detalle para construir
métricas propias que hablen de la suficiencia digital del gobierno.

Responsable
MinTIC

Rol
Líder de la Política de Gobierno Digital

Representante institucional de la Política de Gobierno Digital a nivel
institucional

Representante legal.
Garantizar el desarrollo integral de la Política de Gobierno Digital y su
alineación con el MIPG

Comité institucional de gestión y desempeño

Orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital y su articulación con todas las políticas del MIPG en el sistema de gestión de la
entidad.

Jefe de oficina de tecnologías y sistemas
G-CIO (Government Chief Information Officer)

Responder directamente al representante legal por la implementación de
la Política de Gobierno Digital en la entidad.

Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial

Actúa como comité técnico de Arquitectura Empresarial, evalúa impactos
en inversión. (Es un grupo opcional.)

Responsable de seguridad de la información
CISO

Responsable de la seguridad de la información y seguridad digital.
Apoyar a los líderes de los procesos de la entidad a identificar activos de
información y riesgos.
Apoyar al CIO para identificar y mitigar riesgos de seguridad informática
o ciberseguridad.
Normalmente ubicado en un área como Planeación.

Oficina de Control Interno

Articulación con la alta dirección y líderes de Gobierno Digital acciones,
métodos y procedimientos de control y gestión del riesgo para la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Fuente: (MinTIC, 2018)

En 2019 el MinTIC contrató con la unión temporal
Econometría – Sei – Tachyon para que hiciera
precisamente eso: tomar la base de datos del
FURAG y desarrollar un modelo de evaluación de
impacto de la política de Gobierno Digital. En
septiembre de 2020, los contratistas publicaron
un informe parcial que deja entrever la situación
general de la estrategia.

La base del diagnóstico del avance de
la implementación fue el Modelo de
Medición de Madurez de Gobierno Digital de Gartner 2.0 (IMGD). Dentro de
un índice que va de 0 a 1, se tienen
cinco niveles de madurez que van
desde el gobierno electrónico hasta el
gobierno inteligente. Esta métrica ilustra el avance en la ejecución de siete
dimensiones: focalización en el valor,
liderazgo, focalización en tecnología,
plataforma, ecosistema, modelo de
servicio y métricas.

Dimensiones y niveles del Modelo de Madurez Digital Gartner 2.0
Nivel
de
madurez

Dimensión Gartner

Focalización en valor
Liderazgo
Focalización en tecnología
Modelo de servicio
Liderazgo
Ecosistema
Plataforma
Métricas

Gobierno electrónico

Gobierno abierto

Gobierno centrado
en datos

Gobierno Digital

Gobierno inteligente

inicial

Desarrollo

Definido

Manejado

Optimizado

Cumplimiento

Transparencia

Valor de los actores

Transformación a
partir de señales

Sostenibilidad

Tecnología

Datos

Negocion

Información

Innovación

Arquitectura
orientada a servicios

Manejo de API

Datos abiertos

Modular

Inteligencia

Reactiva

Intermediado

Proactivo

Arraigado

Predictivo

Centrado en gobierno

Co creación de servicios

Con conciencia

Comprometido

Evolucionado

Centrada en TI

Centrada en cliente

Centrada en datos

Centrada en cosas

Centrada en ecosistema

Servicios en línea

Conjuntos de
datos abiertos

KPI´s
Mejora en
productos entregados

Servicios
nuevos y eliminados

Nuevos modelos
de servicios
Fuente: (MinTIC, 2020)

Los resultados sugieren que la mayoría de
la estructura estatal está en un nivel de
“gobierno abierto”, haciendo apenas su
transición al siguiente escalón: gobierno
centrado en datos. Vale la pena aclarar
que esta conclusión está basada en el
índice obtenido por los entes del orden territorial, que son el grueso del conjunto
burocrático público. Las entidades del
orden nacional muestran un nivel de implementación mucho mejor (0,627 vs
0,403) lo que implica un aprovechamiento
de los datos amplio, entrando así a una
etapa de “gobierno digital”.

Optimizado
Manejado
Definido
En desarrollo
Inicial

Gobierno
Inteligente
Gobierno
Digital
Gobierno genereado
en datos
Gobierno
Abierto
Gobierno
Eletrónico

0.627

Entidades
de Orden Nacional

0.403

Entidades
del Orden territorial

0.323

Municipios Clúder 5
de MINTIC

Nota: “Municipios clúster 5” es una clasificación de los municipios del país realizada por el Ministerio en función a las características socioeconómicas y de desarrollo de la TIC, utilizada para mejorar la efectividad de las acciones que allí desarrolla.
Fuente: (MinTIC, 2020)

Al examinar cada una de las dimensiones, vemos que
las grandes ventajas de las entidades nacionales están
en el liderazgo y la focalización tecnológica, mientras
que su mayor debilidad está en las plataformas de implementación. Para los entes territoriales el camino por
recorrer es más largo, ya que su nivel de desarrollo
parece homogéneo entre las cinco dimensiones estudiadas, lo que hace pensar que es allí donde existen las
mayores oportunidades de desarrollar proyectos digitales, especialmente en lo que se refiere a plataformas
de diseño, implementación y focalización en valor.

Dimensidad

Resultados del IMGD por dimensiones,
comparados del nivel Nacional, territorial y clúster 5
Focalización de valor

Liderazgo

Plataforma diseño

Focalización de Tecnologia

Modelo de servicio

Ecosistema

Particiones
Cluster5
Nacional

Platafroma Implementacion

Métrica

Puntaje

índice de Madurez

Territorial

Si bien este diagnóstico es importante para conocer
el estado del arte de la Política de Gobierno Digital,
lo valioso de está en la evolución de los indicadores,
y la identificación de las entidades más rezagadas y
que necesitan apoyo extra en temas puntuales como
automatización, interoperabilidad, robotización, etc.
Afortunadamente la MDI anual genera un índice de 0
a 100, llamado Índice de Gobierno Digital, el cual se
compone de cada uno de los propósitos delineados
en la Figura 1 , no solo para el nivel nacional y territorial agregado, sino para todas las entidades que
reportaron
el
FURAG.

Para las 147 entidades del orden nacional,
el área de mejor desempeño es la implementación de una arquitectura empresarial y gestión TI, así como la seguridad y
privacidad de la información. Entretanto,
parece ser que los principales problemas
se encuentran en la relación de confianza
y empoderamiento con los ciudadanos,
así como la optimización en la seguridad y
eficiencia de los procesos internos, el cual
mostro un avance tímido frente a 2019
(Gráfico 2).

A nivel territorial y teniendo en cuenta aquellos entes comparables (1.133 entidades
para 2020), el panorama es similar cuando
comparamos las deficiencias en los procesos
internos. Sin embargo, es notable también la
dificultad que tienen este tipo de instituciones para tomar decisiones basadas en datos
y la falta de cultura para la implementación
de la arquitectura empresarial planteada por
el MinTIC. Aquí es innegable el efecto que
todavía tiene la Estrategia Gobierno en
Línea, ya que los resultados más altos (aunque todavía lejos de ser un nivel satisfactorio) giran en torno a la relación con la población (Gráfico 3).

En el Índice de Gobierno Digital el propósito “Territorios y ciudades inteligentes a través de las TIC” es reemplazado por uno más medible: Arquitectura empresarial y gestión TI. Además, aparte del “Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto”, el MDI agregó “Uso y apropiación de
los servicios ciudadanos digitales” y “Seguridad y privacidad de la información.”

Habilitadores y propósitos de la Política de Gobierno Digital
en los entes nacionales
Arquitectura Empresarial y Gestion de TI
Seguridad y Privacidad de la Informacion
Uso y apropiación de los servicios ciudadanos
Servicios digitales de Confianza y Calidad
Empoderamiento de los ciudadanos media...

Toda de decisiones basadas en datos
procesos internos seguros y eficientes

Gráfico 2

Fuente: Medición de Desempeño Institucional: Índice de Gobierno Digital (MinTIC, 2021)

Habilitadores y propósitos de la Política de Gobierno Digital
en los entes territoriales
Arquitectura Empresarial y Gestion de TI
Seguridad y Privacidad de la Informacion
Uso y apropiación de los servicios ciudadanos
Servicios digitales de Confianza y Calidad
Empoderamiento de los ciudadanos media...

Toda de decisiones basadas en datos
Procesos internos seguros y eficientes
Impulso en el desarrollo de territorios

Fuente: Medición de Desempeño Institucional: Índice de Gobierno Digital (MinTIC, 2021)

Gráfico 3

Como ya se dijo, el MDI permite ir a un
mayor grado de detalle y revisar las
falencias que el MinTIC identifica para
cada uno de los componentes del
índice, y es allí donde recae el poder
de esta base de datos. Por ejemplo, el
Gráfico 4 representa el índice de “procesos internos seguros y eficientes”
según el sector en el que se desempeña la entidad. Aquí vemos que los
entes más rezagados son los adscritos
al sector de minas y energía, estadísticas, e interior

Índice de implementación del propósito
“procesos internos seguros y eficientes”, según sector

Fuente: Medición de
Desempeño Institucional: Índice de Gobierno
Digital (MinTIC, 2021)

Gráfico 4

Indudablemente se puede ir más allá. Supongamos que
estamos interesados en analizar las debilidades en los
procesos internos del sector estadístico, un pivote fundamental en el uso de datos en el Estado. El MDI nos
permite revisar los resultados de la cabeza del sector, el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Dane). Aquí vemos que tiene un puntaje de 38,6 sobre
un máximo de 100, que de hecho es el resultado más
bajo de todas las entidades nacionales. Adicionalmente,
el MinTIC relaciona una serie de recomendaciones junto
con el recurso documental que contiene los lineamientos
relevantes. Allí se hace evidente la falta de automatización de la entidad en todos los frentes: tiempos de respuesta, costos operacionales, disponibilidad de servicios, etc (Figura 3).

En cuanto a interoperabilidad, la dimensión
“uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales”, muestra como el Dane tiene
un camino por avanzar en el uso del lenguaje común de intercambio de información establecido por el MinTIC, así como usar la
plataforma de interoperabilidad para el
manejo de los servicios (Figura 4).

Índice y recomendaciones para la mejora de los procesos internos
seguros y eficientes al Dane
#

Recomendación

Herramienta
de Apoyo

Fuente: Medición de Desempeño Institucional: Índice de Gobierno Digital (MinTIC, 2021)

Figura 3

Índice y recomendaciones para la mejora del uso y apropiación
de los servicios ciudadanos digitales al Dane

Fuente: Medición de Desempeño Institucional: Índice de Gobierno Digital (MinTIC, 2021)

Figura 4

Este ejercicio se puede hacer para todas y cada una de las 2.931 entidades que reportaron esta información al FURAG para la vigencia 2020, en cada una de las dimensiones. La información no solo está disponible en el portal de datos abiertos del
gobierno nacional (MinTIC, 2021), sino que también se encuentran agregados en
un panel de control de libre acceso disponible en este enlace.[Último acceso:
14-10-2021]
Para seguimientos intra anuales, la mejor alternativa es rastrear los reportes del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), en particular el
programa de fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las TIC. Al inicio de cada gobierno, se establecen unas
metas para el cuatrienio que son monitoreadas trimestralmente.

Por ejemplo, al inicio del gobierno
Duque el 18% de las entidades publicas
utilizaban el habilitador de arquitectura
de gobierno digital. Al segundo trimestre de 2021, el porcentaje se ubica en el
28%, muy cerca de la meta del 30%.

En general estos resultados demuestran el interés en
la transformación digital, en especial en el nivel central. En los entes territoriales todavía existe cierta renuencia, que esperamos se disipe poco a poco en la
medida que el MinTIC se convierte en un acompañador e impulsador de los procesos.
El impacto es notable: dentro de los servidores públicos existe ahora una sensación de utilidad en los
datos mucho más alta de la que existía hace dos
años. Esto también ha propulsado la transparencia y
el uso de la información para disminuir los riesgos de
corrupción, sin mencionar los efectos positivos sobre
los costos y la productividad de las instituciones (MinTIC, 2020).

Las empresas y la sociedad también se han visto beneficiados. Se estima que el 72% de
los hogares ahorran en promedio 16,6 horas al año por cuenta de los trámites digitales.
Esto puede equivaler a $570 mil millones en tiempo productivo para las personas. Mientras
tanto, cada empresa puede ahorrar hasta $1 millón de pesos anuales al hacer sus diligencias por internet. Teniendo en cuenta que por lo menos el 64% de las empresas hacen uso
de estos recursos, el ahorro podría ascender a $448 mil millones anuales (MinTIC, 2020).

Aunque la inercia de la transformación es inevitable,
aún queda un amplio espectro de acción. Lo bueno
del marco actual es que existen responsables claros
en cada una de las entidades, que pueden ser abordados y monitoreados para hacer seguimiento a los
proyectos nuevos y en curso.

Soluciones digitales
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