GLOSARIO RUTA DE LA EXCELENCIA


Equipo Colombia:
Está conformado por:



o

Líder: Es el encargado de llevar al Equipo Colombia a ganar. Para la Ruta de la Excelencia
será el Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

o

Gregarios: Los gregarios son los apoyos que tendrán todos los corredores de los equipos,
para orientarlos y respaldarlos en los recorridos. Para la Ruta de la Excelencia los gregarios
son los organizadores.

o

Ciclistas: Son las entidades que participarán en cada uno de los recorridos (proyectos). Es
posible que algunos ciclistas participen en varios recorridos.
 Ciclista principal: Es la entidad que lidera un recorrido (proyecto) y que tiene a cargo el
resultado final.
 Ciclista de apoyo: Es la entidad que apoya a un ciclista principal durante un recorrido
(proyecto).

Temporada: Periodo de tiempo durante el cual se correrán diferentes recorridos por parte de
varios ciclistas. Ej. Temporada 2015 – 2018.
Recorrido: Son los proyectos que conforman la Ruta de la Excelencia. Cada recorrido es un
proyecto y está conformado por un ciclista principal y varios ciclistas de apoyo. En total, la
Ruta de la Excelencia se compone de 25 recorridos (proyectos) en la temporada 2015 - 2018.
Los recorridos (25 proyectos) se pueden clasificar de tres maneras:


Por Tipología: En esta clasificación los proyectos se agrupan de acuerdo con las
características en el resultado final.
 16 trámites y servicios: Servicios y trámites del Estado priorizados, para ser dispuestos
en línea.
 3 sistemas: Proyectos de mejoramiento para la gestión institucional e interinstitucional,
con el uso de medio electrónicos.
 6 proyectos de apertura de datos: Uso de la información pública que genere un valor
agregado para todos los ciudadanos.



Por Complejidad: Estas clasificaciones comprenden diferentes variables como la cantidad
de entidades involucradas, los recursos que se necesitan para su desarrollo, la población a
la que impacta, la problemática a resolver, entre otros.




Grandes vueltas: Corresponde a los proyectos de mayor complejidad y por ende, los
recorridos de mayor exigencia.
Vueltas: Corresponde a los proyectos de complejidad media y por ende, recorridos
intermedios.
Circuitos: Corresponde a los proyectos de menor complejidad y por ende, los
recorridos de menor exigencia.



Por Temáticas: Estas clasificaciones se definieron de acuerdo con las necesidades de los
ciudadanos y las entidades involucradas en cada uno de los proyectos identificados.








Salud y seguridad social: Son los recorridos que buscan mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos en cuanto al acceso a los servicios de salud y pensión.
Identificación: Son los recorridos que involucran las diferentes situaciones o
momentos de la vida de los ciudadanos en los que necesitan identificarse.
Competitividad: Son los recorridos que buscan la interacción del sector público y
privado, para generar nuevas oportunidades de negocio y diversas dinámicas de
desarrollo económico.
Confianza ciudadana: Son los recorridos que involucran el fortalecimiento de sistemas
de información y gestión, y el uso de la información pública para empoderar a los
ciudadanos y generar confianza en el Estado.

Etapas: Son las diferentes distancias que se transitan durante la Ruta de la Excelencia y en sus
25 recorridos.
o

Etapas generales: Son las diferentes distancias que se transitan durante la Ruta de la
Excelencia. La etapa final del trayecto de “Entrenamiento y preparación” denominada
“Estudio de recorrido y definición de estrategia” tiene 5 fases:






o

Generalidades
Entendimiento estratégico
Diagnóstico
Deber ser
Portafolio de proyectos

Etapas personalizadas: Son las distancias que se transitan durante un recorrido y se
clasifican en 4:







Llano: En la Ruta de la Excelencia una etapa en llano será un proceso que la institución
deba llevar que sea sencillo de manejar y que lleve a unas o la meta específica.
Media montaña: En la Ruta de la Excelencia una etapa de media montaña es una etapa
de proceso que represente un tipo de dificultad de 3 o 4 para cada institución. Estas
pueden ser etapas de pruebas internas.
Alta montaña: En la Ruta de la Excelencia una etapa de alta montaña es una etapa de
proceso que represente un tipo de dificultad de 1 o 2 para cada institución. En estas
etapas en especial se deben plantear diferentes metas consecutivas a conseguir.
Clásica: En la Ruta de la Excelencia una clásica será un evento especial que ocurra en
un día, que puede ser enfocado a las capacitaciones que tengan los diferentes
equipos.



Trayectos: Son las grandes distancias que definen la Ruta de la Excelencia, que son
“Entrenamiento y preparación” y “Etapas de la Ruta de la Excelencia”.



Refuerzos de la Ruta

o

PMO: Corresponde a la oficina de proyectos general para la Ruta de la Excelencia y cada
uno de sus 25 recorridos.
 Director de recorrido: Son las personas que ayudarán a las entidades a estructuran los
recorridos de la Ruta de la Excelencia. Intervienen en el trayecto de “Entrenamiento y
preparación” de la Ruta de la Excelencia, en la etapa denominada “Estructuración y
definición de estrategia”.

o

Aliados: Son empresas y organizaciones privadas que se habilitarán para acompañar el
desarrollo de los recorridos.

