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Control de cambios 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

 
1 

 
24 de septiembre de 2019 

Creación del procedimiento para la generación, producción y 
cultura de compartir y difundir el conocimiento dentro de la 
entidad. 

2 26 de noviembre de 2021 
Se realizan ajustes al procedimiento de acuerdo con la 
caracterización y el manual de gestión de conocimiento se 
ajusta el objetivo, el glosario las siglas y el flujograma. 

3 19 de mayo de 2022 

Se articula la metodología del ciclo de Buenas Prácticas y se 
incluye lo referente a Lecciones Aprendidas. Se actualiza el 
glosario, las actividades y su descripción, así como algunos 
registros.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                    
 

Objetivo del Procedimiento 
 

Identificar la propuesta de idea y/o problemática a resolver con el fin de generar de manera conjunta 
nuevos conocimientos que conlleven a la mejora en el desarrollo de las actividades a través de procesos 
participativos y de sensibilización con los servidores públicos al interior de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, aplicando ejercicios de co-creación para promover una cultura de compartir y difundir el 
conocimiento. 

Alcance 

En el marco de la política de gestión del conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
el        siguiente procedimiento aplica a todos los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

Responsable 
 

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
 

Políticas de operación 
 

El profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación deberá tener conocimiento sobre la dimensión 
seis (6) Gestión del Conocimiento e Innovación - Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
herramientas que permitirán un manejo de la información confiable y de fácil acceso para los servidores 
públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

La propuesta de idea y/o problemática a resolver debe documentarla el equipo de trabajo que la presenta 
desde su formulación hasta el resultado final. 

 

Glosario 

 
Buena práctica: Una buena práctica no es tan sólo una práctica que se define buena en sí misma, sino 
que es una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados, y, por lo tanto, 
se recomienda como modelo (ONU - FAO, 2013). Igualmente, iniciativas que tengan un impacto tangible 
en la mejora de la calidad de vida y el entorno de vida de las personas (ONU HABITAT ILO 2015). 

 
 

Co-creación: Ejercicio colaborativo a través del cual las diferentes dependencias trabajan con el fin de 
llevar a cabo proyectos de impacto para la entidad o crear nuevas experiencias, fomentando la eficiencia. 

 
Conocimiento: Es la suma de ideas, datos, información, procesos y productos generados por los 
servidores públicos de las entidades. El conocimiento se produce a través del aprendizaje constante, la 
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adaptación al cambio y se consolida con la preservación de la memoria institucional. El conocimiento en 
las entidades se presenta de manera intangible (tácito) en las capacidades de las personas, su intelecto, 
experiencia y su habilidad para proponer soluciones. Así mismo, se evidencia de manera explícita en los 
documentos (infografías, planes, informes, guías, instructivos, herramientas), piezas audiovisuales 
(presentaciones, videos), publicaciones en redes sociales o grabaciones. (Función Pública, 2019). 

 
Cultura de la Innovación: Acciones que generan transformación en todas las dimensiones de la organización 
tales como la humana, tecnológica, financiera, de gestión, entre otras. A través del reconocimiento y 
aprovechamiento de las capacidades de los servidores y contratistas de la entidad. 
 
Grupo de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes 
van dirigidos los bienes y servicios de una entidad (DAFP, 2020). 

Idea: Pensamiento o experiencia mental que a través de la imaginación y creatividad de la persona se 
asocian experiencias, aprendizajes y preconcepciones para la construcción de una abstracción. 

 
Innovación: La innovación pública reconoce, estimula y fortalece nuevas prácticas, proporcionando 
novedosos enfoques y metodologías, y fortaleciendo las capacidades de las personas para que cada vez 
experimenten más y de mejor manera en el sector público. (DNP, 2019). 

 
Lecciones aprendidas: Es el conocimiento adquirido sobre un proceso de una o varias experiencias a 
través de la reflexión y el análisis crítico sobre sus resultados y los factores críticos o condiciones que 
pueden haber incidido sobre su éxito o lo obstaculizaron. Las lecciones aprendidas se enfocan en la 
hipótesis que vincula causalmente los resultados buscados y aquello que ha funcionado o no ha funcionado 
para alcanzarlos (Luna y Rodríguez, 2011)1. 
 

Siglas 
 
DNP:   Departamento Nacional de Planeación 
DAFP:  Departamento Administrativo de la Función Pública 
MIPG:  Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
OAP:   Oficina Asesora de Planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Luna, E., y Rodríguez, L. (2011). Lecciones aprendidas. Washington, EE. UU.: Banco Interamericano de Desarrollo. 

Recuperado de: https:// blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/como-documentar-leccionesaprendidas/. 
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Salidas generadas del procedimiento: 

Salida o Resultado 
Descripción de la Salida o 

Resultado 
Destinatario 

Reto Innovador 

Documento de propuesta de la 
implementación de la idea – Reto 
Innovador, con el fin de promover la 
cultura de innovación dentro de la 
Entidad. 

Dependencia y/o 
servidores públicos y contratistas 
interesados en implementar la 
propuesta de idea. 

Buenas Prácticas 
Registro de Buena Práctica en el 
repositorio Ágora  

Dependencia y/o 
servidores públicos y contratistas 
interesados en conocer la Buena 
Práctica. 

Lecciones Aprendidas 
Registro de Lección Aprendida en el 
repositorio Ágora 

Dependencia y/o 
servidores públicos y contratistas 
interesados en conocer la Lección 
Aprendida 
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTRO 

 
 Inicio del procedimiento   

 

Profesional asignado 
OAP 

Se definen los criterios sobre ideas de 
innovación y/o problemáticas a 
resolver por retos de innovación. 
 
Nota: La convocatoria y los criterios 
serán publicados en los medios de 
comunicación dispuestos por la entidad. 

 

  

Profesional asignado 
OAP – Equipo de 

trabajo de la(s) 
dependencia(s) 

Se realiza mesa de trabajo con el equipo 
de trabajo de las dependencias que 
presentan la propuesta de idea y/o 
problemática a resolver, con el fin de 
consultar su visión acerca de la idea 
innovadora y/o problemática a resolver. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Profesional asignado 
OAP – Equipo de 

trabajo de la(s) 
dependencia(s) 

 
 

 
Se clasifica la idea innovadora y/o 
problemática a resolver dentro de alguna 
de las siguientes categorías: 
1. Buena práctica o lección aprendida 
2. Reto de innovación 
 
El profesional asignado OAP 
documenta la clasificación y los pasos a 
seguir en el formato Evidencia de 
Reunión. 
 

 
 

1. 
DEFINIR CRITERIOS Y 

CONVOCATORIA 

Documento de   
Convocatoria y 

criterios 

Evidencia de reunión 
GDI-GPD-F029 

INICIO 

2. 
REALIZAR MESA DE 

TRABAJO  

3. 
CLASIFICAR Y 

DOCUMENTAR LA IDEA 
INNOVADORA Y/O 
PROBLEMÁTICA A 

RESOLVER 

Evidencia de reunión 
GDI-GPD-F029 

A 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTRO 

 

Profesional asignado 
OAP  

¿La idea innovadora y/o problemática a 
resolver es un reto innovador?  
 
SI:  Continua en la actividad 5 
NO:  Continua en la actividad 6 
 

N/A 

 

Equipo de trabajo 
 

Se entrega el documento descriptivo de 
la propuesta del reto de innovación, que 
indique el objetivo del reto, el alcance, los 
responsables de su implementación, y los 
logros obtenidos. 
 
Continúa con la actividad No. 10.  

 

 

Profesional asignado 
OAP 

Se realiza sensibilización con el equipo de 
trabajo de la SDG dando inicio el ciclo de 
metodología de Buenas Prácticas para: 

• Apropiar conceptos e importancia de 

documentar Buenas Prácticas y/o 

lecciones aprendidas y su utilidad en la 

gestión pública 

• Establecer canales de comunicación  

• Caracterizar variables a tener en cuenta 

y ejes temáticos a evaluar. 

 

 
 
 
 
 

Equipo de trabajo de 
la SDG – 

profesional asignado 
OAP 

 
 
 

Se diligencia la herramienta de captura de 
Buenas Prácticas y/o de Lecciones 
Aprendidas en el repositorio Ágora, 
disponible en la intranet de la entidad. 
 
Nota: El desarrollo y diligenciamiento de 
la herramienta de captura de Buenas 
Prácticas y /o Lecciones Aprendidas será 
acompañada por profesionales de la 
OAP.  

 

4. ¿LA IDEA 

INNOVADORA Y/O 

PROBLEMATICA 

ES UN RETO DE 

INNOVACIÓN? 

 No 

6. 

SENSIBILIZAR AL 

EQUIPO DE TRABAJO 

7.  
CAPTURAR INFORMACIÓN 
DE BUENAS PRACTICAS Y 
LECCIONES APRENDIDAS 

Si 

Registro Ágora 

5. 

ENTREGAR DOCUMENTO 

SOPORTE DEL RETO DE 

INNOVACIÓN 

Documento soporte  
reto de innovación 

A 

1 

Presentación 

B 

Buenas Prácticas 
GCN-F014 

Lecciones aprendidas 
GCN-F015 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTRO 

 

Profesional asignado 
OAP  

Se realiza un balance y análisis de los 
registros de Buenas Prácticas y/o 
Lecciones Aprendidas verificando que la 
información registrada sea lo 
suficientemente especifica, descriptiva o 
rigurosa para realizar una interpretación 
objetiva y clara. Igualmente, se 
retroalimenta al Equipo de Trabajo de la 
SDG que registra la información de 
Buenas Prácticas y/o Lecciones 
Aprendidas. 

 

 

Profesional asignado 
OAP 

Se realiza un informe de Buenas Prácticas 
y Lecciones Aprendidas, que incluya: 

• Evaluación de las Buenas Prácticas 

registradas y asignación de los puntajes 

establecidos para cada uno de los 

criterios definidos en el numeral 

2.1.5.1. Buenas Prácticas del Manual de 

Gestión de Conocimiento (GCN-

M005). 

• Relación de Lecciones Aprendidas 

registradas. 

 

 
 
 
 Equipo de trabajo de 

SDG   

Se socializa la buena práctica, lección 
aprendida y/o reto de innovación con los 
grupos de valor. 
 
Nota. Se dispondrá de un micrositio en 
la intranet para socializar los resultados 
de las buenas prácticas, lecciones 
aprendidas y/o retos innovadores. 

 

8.  
VALIDAR Y 

RETROALIMENTAR LAS 
BUENAS PRACTICAS Y 

LECCIONES APRENDIDAS 

Documento soporte de 
reunión o 

retroalimentación 

10. 

SOCIALIZAR Y/O 

DIFUNDIR 

Evidencias de 
socialización 

9  
EVALUAR LAS BUENAS 

PRACTICAS Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

Informe de Buenas 
Prácticas y Lecciones 

Aprendidas 

B 

C 

1 

Publicación 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional OAP   
Actualizar el banco de datos de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas, o el 
banco de datos de retos de innovación. 

 

 

 Fin del procedimiento  

 
 
  

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS                                                                                             
 

3.1 Documentos internos 

 

Código Documento 

GCN-F014 Buenas prácticas 

GCN-F015 Lecciones aprendidas  

 

 
3.2 Normatividad vigente 

 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto Nacional 1499 2017 

 
Por el cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto único 
reglamentario del sector función 
pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión, establecido en 
el artículo 133 de la ley 1753 de 
2015 
 

Gestión de conocimiento e 
innovación  

 

12  

FIN 

11. 
ACTUALIZAR 

BANCO DE DATOS 

Banco de datos 
actualizado 

C 



  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Código: GCN-P005 

 Versión: 03 
 

Generación, producción y cultura de compartir y 

difundir el conocimiento dentro de la entidad 
 

Vigencia desde:  

19 de mayo de 2022 
 

  
Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”                 Página 9 de 9 
 

3.3. Documentos externos 
 

 
Nombre 

Fecha de 
publicación o 

versión 

 
Entidad que lo emite 

 
Medio de consulta 

N/A    

 


