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“En el marco del MIPG, la gestión del 
conocimiento y la innovación resalta la 
importancia de conservar y compartir el 

conocimiento de las entidades del Estado 
con el fin de dinamizar el ciclo de la política 

pública y facilitar el aprendizaje, la 
adaptación a nuevas tecnologías, la 

interconexión de conocimiento interno y la 
promoción de buenas prácticas de gestión. 
También, fortalece de forma transversal las 
demás dimensiones del MIPG en la medida 

que busca que las entidades mejoren su 
gestión, aprendan de sí mismas y de su 

entorno a través de la generación, captura, 
evaluación y distribución del conocimiento 

que producen (Función Pública, 2019). “
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Valoración por dimensiones

www.colombiacompra.gov.co



Recomendaciones

www.colombiacompra.gov.co

1. Crear línea base de madurez digital

2. Desarrollo de una evaluación sobre 
"capacidades y competencias digitales"

4. Fortalecer las competencias

5. Diseñar un modelo de innovación 
interno 

a. Estructura de equipos o personas

b. Proceso de identificación, gestión y seguimiento 

de ideas

3. Semillero de proyectos con metodología ágil
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Debilidades encontradas para 
trabajar…
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Principales Debilidades

01

Comunicaciones 

“No sabemos comunicar”
“NO tenemos presencia en regiones”
“No tenemos canales de comunicación 
directa  con los actores de compra 
pública masivo”

02

Comunicación Interna

“Comunicación Interna entre areas no 
existe”
“Debilidad en comunicación interna”
“Falta de articulación entre 
Subdirecciones y Comunicaciones”

03
Marca

“Solo se reconoce el SECOP, mas no la 
misionalidad de la Agencia”

04
Página Web No Amigable

“Densa” “No es facil de entender”

05

Tiempo - Capacidades

“Restricción de tiempo para idear” 
“Ausencia de metodología ágil para 
gestión de proyectos”
“Desconocimiento interno de las 
competencias de la agencia”

06
Modelo de Gestión del 
Conocimiento

“Ausencia diesño e implementación”

07
Fuga de Talento

“Gestión y Permanencia del 
conocimiento en la entidad”

08

Pedagogía

“Ausencia de plataformas virtuales”
“Falta de conocimiento en el uso de 
plataformas”
“No conocimiento del uso de datos 
abiertos.”



Avances Gestión del Conocimiento

Asesoría DAFP
Y CAFAM

Proximamente: 
Exponer a nivel 

Nacional

Socializar a nivel 
interno matriz 

(mitiga  fuga de talento)

- Buenas Prácticas 

- Lecciones Aprendidas

- Matriz del 
conocimiento tácito

Se identificaron 4 
buenas prácticas y 5 
lecciones aprendidas de 
EMAE, IDT, Contractual y 
Planeación

Buenas Prácticas y 
lecciones 
Aprendidas
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