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1 DERECHOS DE AUTOR 

 
A menos que se indique de forma contraria, el copyright (traducido literalmente como derecho de 
copia y que, por lo general, comprende la parte patrimonial de los derechos de autor) del texto 
incluido en este documento es de la Secretaría Distrital de Gobierno. Se puede reproducir 
gratuitamente en cualquier formato o medio sin requerir un permiso expreso para ello, bajo las 
siguientes condiciones: 

› El texto particular no se ha indicado como excluido y por lo tanto no puede ser copiado o distribuido. 

› La copia no se hace con el fin de ser distribuida comercialmente. 

› Los materiales se deben reproducir exactamente y no se deben utilizar en un contexto engañoso. 

› Las copias serán acompañadas por las palabras "copiado/distribuido con permiso de la Secretaría Distrital 

de Gobierno. Todos los derechos reservados”. 

› El título del documento debe ser incluido al ser reproducido como parte de otra publicación o servicio. 

Si se desea copiar o distribuir el documento con otros propósitos, debe solicitar el permiso 
entrando en contacto con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) para obtener la autorización.  
 
Este documento se elabora en la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 601 de 2017 el 
cual tiene por objeto “Prestar los servicios profesionales especializados para la construcción del 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la entidad, orientado 
por los lineamientos del gobierno nacional en el uso de TIC como habilitadores de la estrategia en 
la Secretaría Distrital de Gobierno”. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 
La Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la 
definición de su plan estratégico 2016-2020, tendrá la oportunidad al interior de la Secretaria de 
adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico 
al interior de la Secretaría, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las 
iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de generar transformaciones 
en el sector, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se 
inicie su ejecución.  
 
La estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuenta con importantes beneficios 
estratégicos y tácticos para la Secretaría: 
 
•Contar con un portafolio de iniciativas que estén alineados con los objetivos y metas de la 
Secretaría, de tal manera que apalanquen y ayuden a la entidad a alcanzar las metas de su estrategia 
en el corto, mediano y largo Plazo. 
•Fortalecer la Dirección de Tecnologías e Información y la tecnología que la Secretaría utiliza para 
apoyar los procesos Misionales y de apoyo administrativo. 
•Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma de 
decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad 
•Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir actual de 
la Secretaría, identificar las oportunidades de la Dirección de TIC y finalmente proponer un 
camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. 
 
2.1 ALCANCE 
 
Comprende desde la definición del direccionamiento estratégico de tecnologías de la información 
y telecomunicaciones, la ejecución de las operaciones de tecnología, hasta la evaluación del 
proceso y materialización de las actividades de mejora, con base a los lineamientos y políticas 
nacionales y distritales, durante el periodo 2018-2020 
 
En este documento se presenta un manual con el informe ejecutivo del Contrato 
Interadministrativo N° 601 de 2017, ya revisado por los funcionarios de la Entidad.  
 
Para complementar la información generada en este manual, dirigirse a la Dirección de Tecnología 
de la Información, quien es el responsable de los insumos, soportes y complementos referidos. 
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2.2 OBJETIVO 
 
Contribuir al logro de los resultados esperados por la Secretaría Distrital de Gobierno por medio 
de la implementación de estrategias de Tecnologías e Información (TI) en el marco de la 
arquitectura empresarial, estableciendo procedimientos sistemáticos y eficientes para  
proporcionar disponibilidad y calidad de los servicios de TI, fortalecer la seguridad digital y la 
apropiación de los sistemas de información, articulando el diseño de los servicios con los procesos 
de la entidad, con el fin de satisfacer a los diferentes grupos de interés facilitando la toma de 
decisión en la Entidad 
 
2.3 MARCO NORMATIVO 
 
La normatividad establecida para la planeación, y gestión de TI se relaciona a continuación: 
 

• Resolución CDS 004 de 2017 por la cual se modifica la Resolución CDS 305 de 2008, 
para el Fortalecimiento Institucional en Materia de TIC, para Plan Estratégico de 
Tecnología y Sistemas de Información (PETI) y para la Gestión de Proyectos TIC. 

 

• Decreto 340 de 2016, por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos" 

 

• Decreto nacional 415 de 2016 y el Decreto Nacional 1083 de 2015 en materia de 
Gobierno en Línea y arquitectura de Tecnologías de la Información (TI), para 
racionalización del gasto. El Decreto 415 de 2016, establece los lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones a través del posicionamiento de los líderes de áreas TI. 

 

• CONPES 3854 de Seguridad Digital para garantizar la seguridad de la información, o 
aquella norma que lo modifique o sustituya y las normas o lineamientos que al respecto 
emitan las autoridades nacionales. 

 

• Modelo de Privacidad de la Información (MPSI) expedido por el MinTIC (el cual incluye 
la importancia de cumplir la normatividad de Protección de Datos). 
 

• Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014 o aquella que la modifique, complemente o 
sustituya) y la normatividad de Gobierno en Línea. Esta obligación incluye, mas no se 
limita a la obligación de publicación de Datos Abiertos, contenida en la Ley de 
Transparencia. 

 

• Ley 1341 de 2009 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, especialmente por 
el de neutralidad tecnológica. 
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• Acuerdo 279 de 2007 en lo que se refiere al Software libre en las entidades distritales. 
 

• Directiva 004 de 2016 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. donde están los 
principios y lineamientos generales para implementar la Resolución 004 de 2017 y la 
resolución 305 de 2008. 

 

• Lineamientos del marco de referencia establecidos por MinTIC y que incluyen Leyes, 
decretos y demás desarrollos normativos que guían las acciones para implementar el 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI. 
 

• Lineamientos dados por MINTIC en la G.ES.06 Guía Estructura PETI, encontrado en el 
link http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html.   
 

2.4 RUPTURAS ESTRATEGICAS 
 

• La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico.  
 

• La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor detalle. 
 

• Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todas las áreas  
 

• Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad 
 

• Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, 
según el costo/beneficio. 

 

• Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus capacidades de uso 
y apropiación de TIC. 

 
 

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección de Tecnologías e Información, 
elaboró el análisis de la situación actual de la gestión de las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la entidad. El análisis se elaboró a partir de los dominios del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI en el Estado: estrategia, gobierno, 
gestión de información, sistemas de información, servicios tecnológicos y, uso y apropiación. La 
metodología que se utilizó para desarrollar el análisis se basó en el modelo de gestión IT4+ y la 
propuesta que hizo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 
guía para estructurar planes estratégicos de TI. La información usada como insumo para el 
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desarrollo del análisis fue recopilada de los líderes de la Secretaria Distrital de Gobierno y la 
Dirección de Tecnologías e Información como se detalla a continuación. 
 
Se presenta la arquitectura actual de la Secretaria Distrital de Gobierno con el fin de establecer 
cuáles son los componentes con que actualmente cuenta la Entidad y posteriormente lograr 
proponer una arquitectura empresarial mejorada que genere valor a través de las tecnologías de 
información y ayude a materializar la visión de la organización.  
 
Los principios generales que se tuvieron en cuenta para evaluar la arquitectura actual se listan a 
continuación: 

• Excelencia en el servicio al ciudadano: fortalecer la relación de los ciudadanos con el Estado. 

• Inversión con buena relación costo/beneficio: garantizar que las inversiones en la gestión de tecnología 

tienen un retorno medido a partir del impacto de los proyectos. 

• Racionalización: optimizar el uso de los recursos, teniendo en cuenta criterios de pertinencia y 

reutilización. 

• Estandarización: ser la base para definir los lineamientos, políticas y procedimientos que faciliten la 

evolución de la gestión de tecnología hacía un modelo estandarizado. 

• Interoperabilidad: fortalecer los esquemas que estandaricen y faciliten el intercambio de información, el 

manejo de fuentes únicas y la habilitación de servicios entre entidades y sectores. 

• Viabilidad en el mercado: incluir definiciones que motiven al mercado a plantear y diseñar soluciones 

según las necesidades del Estado colombiano en términos de los sistemas de gestión de tecnología. 

• Federación: debe establecer estándares, lineamientos y guías para la gestión de tecnología; así como un 

esquema de gobierno que integre y coordine la creación y actualización de los anteriores.  

• Co-creación: permitir componer nuevas soluciones y servicios sobre lo ya construido y definido, con la 

participación de todas aquellas personas u organizaciones que hacen parte de la gestión de tecnología. 

• Escalabilidad: permitir la evolución continua y el ajuste de todos los componentes que integran la 

arquitectura empresarial, sin perder calidad ni articulación. 

• Seguridad de la información: permitir la definición, implementación y verificación de controles de 

seguridad de la información. 

• Sostenibilidad: aportar al equilibrio ecológico y cuidado del ambiente. 

• Neutralidad tecnológica: el Estado garantiza la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta 

recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes en la materia. Se 

debe fomentar la eficiente prestación de servicios, el empleo de contenidos y aplicaciones, la garantía de la 

libre y leal competencia, y la adopción de tecnologías en armonía con el desarrollo ambiental sostenible. 

 

Para más información ver: Anexo1_SDG17_Documento_de_Arquitectura_Empresarial_Actual_AS_IS 

 
3.1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL ACTUAL (AS IS) 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección de Tecnologías e Información, 
elaboró la Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) de la gestión de las tecnologías de información 
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y comunicaciones en la entidad. La arquitectura se documentó a partir de los dominios del Marco 
de Referencia de Arquitectura Empresarial: estrategia TI, gobierno TI, información, sistemas de 
información, servicios tecnológicos y uso y apropiación.  
 
Adicionalmente se realizó la arquitectura conceptual y caracterización de los sistemas de 
información y servicios tecnológicos de la entidad. 
 
En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual de los sistemas de información que 
soportan los procesos de la entidad: 
 

 
Ilustración 1. Arquitectura de sistemas de información - procesos de línea estratégica 1 

La siguiente imagen ilustra la arquitectura AS IS de servicios que soportan los sistemas de 
información de la SDG ya mencionados, de esta arquitectura se distinguen 6 capas: capa de 
acceso, capa de autenticación, capa de seguridad, capa de aplicación, almacenamiento y bases de 
datos, capa de infraestructura y una capa de soporte y mantenimiento. 
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Soporte: 1 Coordinador, 16 agentes, 2 Especialistas, 3 niveles

Mantenimiento

RED IP-MPLS, 57 Enlaces, 1.5Gbps

Firewall SDG Firewall A.L

DB Oracle SDG

WebLogic / JBoss / Tomcat Bodega Documentos
Backup

10TB/48 

Cintas

Segmento VOZ IP Segmento Institucional Segmento Oracle 

SDG

Correo

Office 

365

Segmento Oracle Segmento Correo Segmento Microsoft

Internet 600Mbps

PaaS DB Oracle

Monitoreo

Firewall A.L OS Firewall A.L

Gestión

Renovación Equipos

de Cómputo

 
Ilustración 2: Arquitectura AS IS Servicios Tecnológicos 

 
 
Para más información ver: Anexo2_SDG17_Presentación_Arquitectura_Empresarial_AS_IS 
 
Para ver la caracterización de los sistemas de información y servicios tecnológicos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, ver: 
 
Anexo3_SDG17_Documento_de_Caracterizacion_de_sistemas_de_informacion_y_servicios_tecnologicos_(As_
Is) 
 
Para ver la arquitectura conceptual de los sistemas de información y servicios tecnológicos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, ver: 
 
Anexo4_SDG17_Documento_de_Arquitectura_Conceptual_de_SI_y_ST 
 
Para ver análisis de la situación actual de la gestión de TI en la Secretaría Distrital de Gobierno en 
cada uno de los dominios del Marco de Referencia. Así como el nivel de madurez y las 
oportunidades de mejora de la gestión de TI en la entidad, ver: 
 
Anexo5_SDG17_Documento_de_Análisis_de_Situación Actual V1.0 
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4 ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO 

 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La definición de una estrategia de gestión de tecnología y su alineación con los objetivos y 
estrategias de la Entidad permite que los esfuerzos y recursos:  

• Sean gestionados con mayor eficiencia  

• Estén orientados a los resultados esperados  

• Exploten las sinergias 

• Maximicen la generación de valor  
 

Una buena alineación entre la estrategia de una entidad, sus procesos, sus procedimientos y 
recursos permite que haya un buen entendimiento y empoderamiento para conseguir los 
resultados esperados ya que quienes integran la organización comprenden su rol e impacto en el 
desarrollo de la misión de la Entidad. 
 
La Secretaria Distrital de Gobierno cuenta con tres componentes que integran su misión: 

• En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y efectiva de las autoridades 
distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. 

• Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito Capital, protegiendo los 
derechos y promoviendo los deberes de los ciudadanos. 

• Servimos a todos los bogotanos y promovemos una ciudadanía activa y responsable 
 

De los componentes misionales anteriores se desprenden los siguientes objetivos estratégicos de 
la Entidad: 

• Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades 
locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

• Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, 
implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección 
de los Derechos Humanos en el Distrito Capital y el respeto a la dignidad humana. 

• Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio público. 

• Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los actores políticos sociales. 

• Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital. 

• Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento 
continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y 
transparencia. 

• Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional. 
 

Los objetivos de la Secretaria Distrital de Gobierno enmarcan los propósitos y compromisos que 
tiene la entidad para materializar los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020. La 
relación de los objetivos anteriormente planteados con la gestión de tecnología se evidencia en la 
necesidad de consolidar esquemas de buen gobierno; es decir, fortalecer institucionalmente a la 
Secretaria Distrital de Gobierno para que su gestión sea aún más eficiente y se garantice la 
participación y óptimo servicio al ciudadano. Por lo tanto, para el análisis y la gestión de la 
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arquitectura empresarial actual se determinaron cuatro grandes líneas estratégicas que enmarcan la 
misionalidad de la secretaria: 
 
La siguiente tabla detalla la alineación entre la misión de la Secretaria de Gobierno Distrital, su 
estrategia de fortalecimiento institucional y los objetivos estratégicos. 
 

3. Servimos a todos los 

bogotanos y promovemos 

una ciudadanía activa y 

responsable.

4. Fortalecimiento institucional

Fortalecer las relaciones 

estratégicas de la 

Administración Distrital con los 

actores políticos y sociales.

Fortalecer la capacidad 

institucional y para el 

ejercicio de la función 

 policiva por parte de las 

Autoridades locales a cargo 

de la SDG. 

Articular la formulación y 

ejecución de lineamientos 

para el uso del espacio 

público.

Articular efectivamente el 

esquema institucional y de 

participación social para la 

formulación, implementación y 

evaluación de políticas y 

estrategias orientadas a la 

promoción, prevención y 

protección de los DDHH en el 

Distrito Capital y el respeto a 

la dignidad humana.

Incrementar la 

capacidad de atención 

y respuesta a 

situaciones de 

conflictividad social en 

el Distrito Capital

Asegurar el acceso de la 

ciudadanía a la información y 

oferta institucional 

Integrar las herramientas de 

planeación, gestión y control, 

con enfoque de innovación, 

mejoramiento continuo, 

responsabilidad social, 

desarrollo integral del talento 

humano y transparencia

2. Garantizamos la convivencia pacífica y el 

cumplimiento de la ley en el Distrito Capital, 

protegiendo los derechos y promoviendo los deberes 

de los ciudadanos.

1. En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y efectiva de las 

autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.

 
Tabla 1 Alineación estratégica entre las líneas estratégicas de la Secretaria Distrital de Gobierno y los objetivos estratégicos de la Entidad. 

 
Para alcanzar estos objetivos, la entidad ha definido un Sistema Integrado de gestión orientado a 
Resultados, Buen Gobierno, Innovación y Transparencia, a continuación, se presenta las 
dimensiones, objetivos y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y a 
continuación el mapa de procesos de la entidad.  
 

 
Ilustración.  Dimensiones Operativas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 
Objetivos del MIPG 

• Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motor de la 
generación de resultados de la administración pública. 

• Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

• Desarrollar una cultura organizacional sólida fundamentada en la información, el control, la evaluación, para 
la toma de decisiones y la mejora continua. 
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• Promover la coordinación interinstitucional para mejorar su gestión y desempeño. 

• Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las 
entidades públicas. 
 

Mapa de Procesos SDG 
 

 
Ilustración 3 Mapa de Procesos de la SDG, tomado de: gobiernobogota.gov.co 

 
 
 
 
 
 Este Modelo Integrado de Planeación y Gestión se soporta en la siguiente estructura 
organizacional:  
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Ilustración 4 Organigrama de la SDG, tomado de: http://www.gobiernobogota.gov.co 

 
Los proyectos más relevantes y las metas que la Secretaría Distrital de Gobierno se ha planteado 
son los siguientes: 
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Alineación con el PDD Proyecto Metas 

Pilar 3: Construcción 
de comunidad y cultura 
ciudadana.  

Programa: Bogotá 
vive los derechos 
humanos 

Proyecto para la Promoción y 
visibilizarían de los derechos de 
los grupos étnicos en el Distrito 
Capital 

• Implementar en un 5% un Sistema Distrital de 
Derechos Humanos y Política Distrital de 
Derechos Humanos 

• Atender 350 personas para garantizar los 
derechos a la vida, libertad, integridad y 
seguridad, impulsando desde los territorios 
planes de prevención de líderes y defensores de 
Derechos humanos, población LGBTI 

• Formar 1869 personar a través de escenarios de 
información, sensibilización y capacitación, en 
temas relacionados con educación para la paz y 
la reconciliación. 

• Formar 58500 personas en escenarios formales e 
informales a funcionarios públicos, miembros de 
la policía, ciudadanos de grupos étnicos, 
religiosos y ciudadanía general en derechos 
humanos para la paz y la reconciliación. 

• Impulsar 30% de las acciones tendientes al 
fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos 
religiosos. 

• Desarrollar 100 % del procedimiento 
metodológico para formular e implementar el 
Sistema y Política Distrital de Derechos 
Humanos, en articulación con el Plan Distrital de 
Prevención y Protección. 

• Mantener 20 localidades que manejan líneas de 
acción relacionadas con derechos humanos y que 
adoptan el plan de prevención y protección de 
líderes y defensores de Derechos humanos, 
población LGBTI, y victimas de trata que 
demanden medidas de prevención o protección 
para garantizar sus derechos a la vida, libertad, 
integridad y seguridad. 

• Implementar 80 iniciativas locales formuladas 
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Alineación con el PDD Proyecto Metas 

por grupos sociales de la Red Distrital de 
Derechos Humanos para la prevención o 
protección de derechos en sus territorios. 

• Realizar 100% de las acciones tendientes al 
fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos 
religiosos  

• Implementar 100% actividades de la SDG 
correspondientes a los planes de acciones 
afirmativas para grupos étnicos del distrito.  

• Crear 10 espacios para el fortalecimiento de 
procesos participativos y organizativos, con 
miras a incrementar su incidencia en la vida 
social, cultural, política y económica de la ciudad. 

Cuarto Eje 
Transversal: Gobierno 
legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia. 

Programa: 
Gobernanza e 
influencia local, 
regional e 
internacional 

 

Proyecto para el fortalecimiento 
de la capacidad institucional de 
las alcaldías locales 

• Realizar un plan de modernización de las sedes 
de las Alcaldías Locales relacionado con equipos 
tecnológicos y desarrollo de infraestructura 
física. 

• Implementar al 100% el modelo de gestión para 
Alcaldías Locales 

• Implementar al 100% el modelo de contratación 
basado en resultados para Alcaldías Locales 

• Implementar al 100 % el modelo de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de las funciones de los 
Alcaldes Locales y de las Alcaldías Locales 

• Realizar un proceso para fortalecer la capacidad 
de acción de los Alcaldes Locales frente a las 
funciones relacionadas con Inspección, 
Vigilancia y Control 

• Realizar un proceso para fortalecer la capacidad 
institucional de las inspecciones de policía en el 
marco de sus competencias. 
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Alineación con el PDD Proyecto Metas 

 Proyecto para fortalecimiento de 
las relaciones estratégicas del 
Distrito Capital con actores 
políticos y sociales 

• Realizar un proceso que permita identificar y 
mantener actualizadas las líneas base de la 
gobernabilidad de la Administración con las 
corporaciones públicas de elección popular y los 
diferentes actores sociales en la ciudad, de 
acuerdo con las recomendaciones planteadas por 
el OAP. 

• Realizar un proceso de fortalecimiento para el 
seguimiento y evaluación a las relaciones 
políticas con los actores estratégicos, de acuerdo 
con la estructura y los planes del OAP. 

• Realizar 2 procesos de coordinación 
interinstitucional para implementar las acciones 
que garanticen el ejercicio democrático de 
participación para la elección de las autoridades 
nacionales, distritales, consultas internas de 
partidos políticos y locales y la toma de 
decisiones mediante los mecanismos de 
participación ciudadana. 

• Realizar un proceso de formulación de 
estrategias operativas para vincular a los actores 
sociales, políticos y económicos en la 
construcción del proyecto de ciudad y la 
gobernabilidad en Bogotá de acuerdo con el plan 
de acción formulado por el OAP. 

• Realizar un proceso de seguimiento a las 
relaciones con los actores relevantes para la 
formulación de estrategias de concertación con 
los tomadores de decisiones. 

• Acompañar 14 agendas sobre procesos de 
concertación con actores políticos, económicos y 
sociales para análisis y transformación de 
problemas. 

• Atender 12 espacios que fomenten el 
fortalecimiento de las relaciones políticas y la 
integración regional. 

• Atender 100% de los conflictos políticos, 
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Alineación con el PDD Proyecto Metas 

económicos y sociales con los actores relevantes 
identificados. 

• Elaborar 10 documentos sobre resultados de 
estudios, investigaciones y análisis sobre el 
panorama político de la Administración Distrital, 
relaciones con los actores estratégicos de la 
sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de 
acuerdo con la estructura y los planes del OAP. 

Programa: 
Transparencia, 
Gestión Pública y 
Servicio a la 
Ciudadanía 

Proyecto de fortalecimiento de la 
capacidad institucional 

• Realizar un plan estratégico de comunicaciones 
(en las etapas de diseño e implementación), que 
se articule con la gestión realizada desde los 
procesos. 

• Elaborar una estrategia de simplificación y 
racionalización de trámites externos e internos 
(en sus etapas de diseño, implementación y 
evaluación) para mejorar el servicio de atención a 
la ciudadanía. 

• Implementar un modelo de Planeación y 
Gestión Institucional y Sectorial, articulado con 
los diferentes planes, programas y proyectos de 
la entidad y del sector para el cumplimiento de la 
misión institucional. 

• Realizar el 100 % de acciones programadas en la 
vigencia para el fortalecimiento de las áreas de 
apoyo en aras del cumplimiento de la 
misionalidad de la entidad. 

• Implementar el 100% el Sistema Integrado de 
Gestión con todos los requisitos de los 
subsistemas que lo conforman, mejorando los 
procesos de la entidad. 

Programa: Gobierno y 
ciudadanía digital 
 

Proyecto de implementación del 
modelo de gestión de tecnología 
de la información para el 
fortalecimiento institucional 

• Elaborar 4 documentos para implementar el 
modelo gestión de TI dentro de la entidad. 

• Mejorar 9 sistemas de información que apoyan 
los procesos de la entidad. 

• Implementar un programa de renovación 
Tecnológica para fortalecer los procesos de la 
entidad. 
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Alineación con el PDD Proyecto Metas 

• Mejorar el índice de disponibilidad de los 
servicios tecnológicos de la entidad. 

• Implementar una metodología de mejores 
prácticas en gestión de servicios (ITIL). 

• Implementar un programa de renovación 
Tecnológica y de alta disponibilidad para 
fortalecer los servicios de la entidad. 

• Fortalecer la plataforma tecnológica de la 
secretaría distrital de gobierno.  

Tabla 2 Proyectos y metas propuestos por la SDG 

 
4.2 CONCLUSIONES 
A continuación, se describen las principales necesidades identificadas en cada una de las líneas 
estratégicas que conforman la arquitectura empresarial.  
 
Tabla 3Principales necesidades del negocio clasificadas por línea estratégica 

Línea estratégica Temática o Proceso  Necesidad 

Articulación 
eficiente y efectiva 
de las autoridades 
distritales 
 

Gestión Policiva • Se requiere incrementar la efectividad en la verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales que garanticen la 
calidad de los servicios vigilados. 

• Se requiere producir información relevante, en tiempo real y 
de calidad de las acciones que se deriven de la gestión 
policiva. 

• Se requiere reducir la carga administrativa y mejorar la 
articulación en las visitas de verificación técnica a los 
establecimientos de comercio 

• Mejorar el nivel de cumplimiento de los requisitos normativos 
de los parqueaderos con procedimientos sistematizados de 
verificación técnica. 

• Lograr que las construcciones se ejecuten cumpliendo las 
normas ambientales, técnicas y de diseño a través de la 
articulación tecnológica entre las curadurías y las alcaldías 
locales. 

• Fortalecer el sistema JACD para soportar todos los 
procedimientos relacionados y garantizar la transparencia. 

• Se requiere un sistema que permita gestionar la tenencia 
responsable de animales. 

• Se está creando un nuevo SI para incorporar los 
requerimientos del nuevo código de policía 

Formulación y 
seguimiento de las 
políticas para 
garantizar la 
gobernabilidad local 

• Ejercer el seguimiento y control oportuno a la planeación e 
inversión que realizan las alcaldías locales. 

Coordinación de las 
relaciones políticas de 
la Administración 

• Gestionar estratégicamente las relaciones y la comunicación 
con los diferentes actores políticos, sociales e institucionales. 
Se está implementado una solución tecnológica que apoye 
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Línea estratégica Temática o Proceso  Necesidad 

Distrital  esta actividad. 

Convivencia 
Pacífica, protección 
de los derechos y 
promoción de los 
deberes 
 

DDHH • Gestionar oportunamente iniciativas para atender a la 
población LGBTIQ, trata y defensores para lo cual se esta 
implementado un SI. 

• La SGD requiere herramientas que le permitan gestionar 
iniciativas de formación para sensibilización en DDHH 

• La SGD requiere herramientas que apoyen la operación de 
los centros de atención diferenciada 

• La SGD requiere herramientas que le permita identificar y 
coordinar acciones con las organizaciones de defensa de los 
derechos humanos. 

• La SGD requiere herramientas que le permita identificar y 
hacer seguimiento a las iniciativas de las alcaldías locales 
relacionadas con DDHH 

Convivencia y diálogo 
social 

• La SGD requiere herramientas que le permita identificar y 
articular acciones con las organizaciones religiosas 

Servicio y 
promoción de una 
ciudadanía activa y 
responsable. 

Trámites y servicios • Se requiere que los ciudadanos cuenten con herramientas 
digitales que les permitan acceder a los trámites y servicios de 
las SDG 

• Se requiere que los ciudadanos cuenten con herramientas 
digitales de acceso a las instancias de participación de las 
alcaldías locales 

• Se requiere fortalecer la transparencia a través de la visibilidad 
al ciudadano, a la SDG y los demás grupos de interés de 
información georreferenciada y en tiempo real sobre la 
gestión pública local. 

Fortalecimiento 
Institucional 

Eficiencia 
Administrativa 

• Los funcionarios requieren de actividades de uso y 
apropiación a través de las cuales logren aprovechar todo el 
potencial de los servicios disponibles 

• Talento humano necesita optimizar la gestión de información 
relacionada con incapacidades, evaluaciones de desempeño, 
vacaciones y permisos 

• Talento humano necesita optimizar la gestión de las 
iniciativas de capacitación de los funcionarios 

• La SDG necesita una herramienta que le permita visualizar 
información contractual para dar seguimiento 

• La SDG requiere que la gestión documental de las alcaldías 
locales este articulada con la gestión documental de la SDG 

• Las alcaldías locales requieren mejorar su gestión en términos 
de los tiempos de respuesta y calidad de la información. 

• Las alcaldías locales requieren una frecuente renovación de 
sus equipos de cómputo ETP: Pc’s, Portátiles, impresoras, 
escáners entre otros. 

• Las SDG requiere visualizar información misional crítica 
desde manera oportuna a través de distintos canales incluidos 
dispositivos móviles. 
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5 MODELO DE GESTION TI 

 
5.1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL DESEADA (TO BE) 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección de Tecnologías e Información, 
elaboró la Arquitectura Empresarial Deseada (TO BE) de la gestión de las tecnologías de 
información y comunicaciones en la entidad. La arquitectura se documentó a partir de los 
dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial: estrategia TI, gobierno TI, 
información, sistemas de información, servicios tecnológicos y uso y apropiación.  
 
Se debe buscar en la Dirección de tecnología de la Información (DTI) generar los siguientes 
procesos, para el mayor control de los roles y responsabilidades 
 

 
Ilustración 5: Estructura deseada DTI 

Además, se debe buscar la incorporación de las herramientas tecnológicas suficientes para llegar al 
siguiente esquema 
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Ilustración 6: Estructura deseada Infraestructura 

 
Finalmente, en los sistemas de información se debe poder responder a todas las líneas estratégicas 
verificadas en la Entidad. 
 

 
Ilustración 7: Líneas estratégicas 

 
Adicionalmente se realizó la caracterización de los sistemas de información y servicios 
tecnológicos de la entidad, ver: 
Anexo6_SDG17_Documento_Caracterización_de_SI_y_ST_(To-Be)_V1.0 
 
La arquitectura empresarial deseada (TO BE) se encuentra en el documento y presentación, para 
más información ver: 
 
Anexo7_SDG17-Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be)_V1.0 
 
 
5.2 ANÁLISIS DE BRECHAS 
 
Teniendo en cuenta los hallazgos en el análisis de la situación actual, las características de la 
arquitectura As Is y los componentes propuestos para la arquitectura To Be a continuación se 
presenta la consolidación de los problemas, retos, iniciativas y acciones que describen las brechas 
entre la arquitectura As Is y la arquitectura To Be. 
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Problemas Retos Iniciativas Acciones 

Dificultad para garantizar 
la calidad de los servicios 
vigilados debido a la falta 
de efectividad y 
articulación en la 
verificación del 
cumplimiento de los 
requisitos legales 

Agilizar la ejecución del 
proceso de inspección, 
vigilancia y control, y 
ampliar la cobertura de las 
acciones de gestión 
policiva 

Fortalecer las capacidades 
del proceso de Inspección, 
Vigilancia y Control 

Producir información 
relevante y en tiempo real 

Llevar trazabilidad del 
proceso de Inspección, 
Vigilancia y Control 

Coordinar acciones con 
otras entidades distritales 

Falta de articulación entre 
la SDG y las Alcaldías 
locales en la planeación, 
ejecución y control de la 
inversión 

Optimizar e incrementar el 
impacto de la inversión 
pública local 

Fortalecer las capacidades 
de gobernabilidad de la 
gestión pública local 

Tener información 
georreferenciada y en 
tiempo real de la gestión 
pública local. 

Definición de políticas y 
lineamientos para el 
gobierno de la planeación, 
contratación y seguimiento 
de la inversión 

Seguimiento y control 
oportuno de los recursos 
financieros 

Falta de efectividad y 
articulación en el proceso 
sancionatorio a los 
comportamientos 
contrarios a la convivencia 
ciudadana 

Optimizar el proceso 
sancionatorio con el nuevo 
código de policía y la 
interoperabilidad con las 
entidades involucradas 

Fortalecer las capacidades 
y competencias de control 
a los comportamientos 
contrarios a la    
convivencia 

Mantener un mejor 
expediente de información 

Reducir la congestión del 
proceso 

Intercambiar información 
en tiempo real 

Las acciones y mecanismos 
de participación e 
interacción con el 
ciudadano en las 
localidades no están 
generando la percepción e 
impacto esperado 

Ofrecer servicios de 
calidad al ciudadano y 
potenciar las acciones de 
participación ciudadana 
integrando y coordinando 
esfuerzos institucionales 

Fortalecer los escenarios 
de participación existentes 
y el acceso a los trámites y 
servicios 

Promover la participación 
y construcción colectiva de 
iniciativas. 

Gestionar el conocimiento 
de las instancias de 
participación 

Ofrecer trámites y  
servicios  en línea 

Falta de aprovechamiento 
de las capacidades, 
mecanismos y actores para 
la protección, prevención y 
defensa de los derechos 
humanos 

Incrementar la atención 
oportuna y el tratamiento 
adecuado de las 
necesidades de los 
ciudadanos en materia de 
derechos humanos 

Gestionar eficientemente 
de iniciativas para la 
protección de los DDHH 

Contar con información 
consolidada sobre las 
vulneraciones a los 
derechos humanos en cada 
una de las localidades y 
poblaciones 

Coordinar acciones con los 
actores en materia de 
derechos humanos y 
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Problemas Retos Iniciativas Acciones 

atención humanitaria 

Atender oportunamente la 
población vulnerable 

Baja eficiencia en la 
ejecución de los procesos 
de apoyo en aras del 
cumplimiento de la 
misionalidad de la entidad 

Brindar mejores 
capacidades, recursos y 
servicios para garantizar 
una eficiencia 
administrativa 

Fortalecer la capacidad de 
los procesos de apoyo de 
SDG 

Mejorar la eficiencia de las 
actividades relacionadas 
con la gestión del talento 
humano 

Promover la mejora 
continua en la prestación 
de los servicios 

Gestionar las relaciones 
con los actores políticos, 
sociales e institucionales 

No se realizan acciones de 
entendimiento y 
relacionamiento con las 
áreas de negocio que le 
permita generar iniciativas 
que apalanquen el logro de 
los objetivos estratégicos 

Ser un agente 
transformador en la SDG 
incorporando las TIC. 

Consolidar la gestión 
estratégica de TI en la 
SDG 

Adoptar las políticas 
generales de gestión de TI 
en la SDG 

Visibilizar el desempeño de 
la DTI en relación con el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la 
SDG 

El gobierno y la estructura 
actual de TI no responde al 
rol estratégico establecido 
en la SDG. 
 

Generar valor estratégico a 
través de la ejecución del 
proceso de Gerencia TIC 
 

Consolidar el gobierno de 
TI en la SDG 
 

Definir e implementar los 
subprocesos de gestión de 
TI 

Formalizar la estructura 
organizacional de la DTI 

Formalizar la participación 
con voz y voto en las 
instancias estrategias de la 
SDG 

Los SI existentes no 
apoyan en su totalidad los 
procesos y actividades de 
las áreas 

Brindar soluciones 
adecuadas a las 
necesidades de la SDG 

Disponer de soluciones 
para apoyar la operación 
de los procesos del 
negocio 

Establecer procesos y 
metodologías para el 
desarrollo de los SI 

Identificar las necesidades 
de las áreas de la SDG 

Dar soporte, 
mantenimiento y 
documentación adecuada a 
los sistemas de 
información 

La gestión y el análisis de 
la información en la SDG, 
no evidencia un ciclo de 
vida de la información, 
validación, depuración y 
acceso seguro de la misma, 
que permita brindar 
información con calidad 
para la toma de decisiones. 

Generar las capacidades 
requeridas para la entrega y 
el análisis de información 
de calidad 

Definir e implementar la 
arquitectura y 
estandarización de la 
información 

Definir y establecer los 
mecanismos de 
intercambio de 
información 

Gestionar fuentes únicas 
de información 

Disponer los servicios de 
publicación de 
información 
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Problemas Retos Iniciativas Acciones 

Los servicios tecnológicos 
no se prestan con los 
niveles de disponibilidad, 
continuidad y seguridad 
que los usuarios requieren 

Gestión de servicios 
tecnológicos orientada al 
servicio, al negocio y las 
necesidades del usuario 

Mejorar la prestación de 
los servicios tecnológicos  

Implementar buenas 
prácticas de gestión de 
servicios e infraestructura 

Adoptar modelos de 
servicio de pago por 
consumo 

Adoptar un modelo de 
seguridad y privacidad de 
la información. 

No hay un adecuado 
aprovechamiento de las 
capacidades de los 
servicios de TI por parte 
de los usuarios de la SDG 

Mejorar la productividad y 
eficiencia en el desarrollo 
de las actividades de 
negocio 

Desarrollar las 
competencias de uso y 
apropiación de TI  

Definir la estrategia de uso 
y apropiación de TI 

Entrenar y formar al 
talento humano de la SDG 

Realizar gestión de cambio 
para las iniciativas de TI 

Tabla 4 Brechas entre el As Is y To be 
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6 MODELO DE PLANEACION 

 
6.1 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
 
En las siguientes imágenes se ilustran las iniciativas estratégicas que permitirán que la Secretaría 
Distrital de Gobierno logre avanzar del estado actual de la Arquitectura AS IS al estado deseado 
de la Arquitectura TO BE. 
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Implementar buenas prácticas de

gestión de servicios e infraestructura

A
c
c
io

n
e

s

Adoptar modelos de servicio de pago por

consumoMejorar la prestación de 

los servicios tecnológicos 

Adoptar un modelo de seguridad y

privacidad de la información y

renovación de obsolescencia tecnológica

 

 
6.2 PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
 
El análisis de brecha permitió identificar las diferencias entre el estado actual y el estado deseado 
en la Entidad, respecto a la Gestión de TIC. Este análisis es el punto de partida para definir la 
hoja de ruta de los proyectos que disminuirán las brechas y permitirán avanzar en la 
implementación de la arquitectura empresarial deseada durante los próximos tres años. Esta 
sección del documento presenta el portafolio de proyectos que le permitirá a la SDG alinear las 
Tecnologías de Información con sus objetivos estratégicos. A continuación, se detallan los 
proyectos individuales que permitirán la alineación de las tecnologías de la información con las 
cuatro líneas estratégicas definidas para la caracterización de la arquitectura. Adicionalmente, se 
presenta el consolidado de proyectos por dominio y su aporte a la adopción de la estrategia de 
Gobierno en línea – GEL y al cumplimiento de los lineamientos del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial - MRAE. 
 
Para presentación en detalle del portafolio de proyectos, ver: 
Anexo8_SDG17_PortafolioProyectos_V1.0  
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6.3 ALINEACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS CON LA ESTRATEGIA 

DE GEL 
 
En la siguiente imagen, se ilustra la alineación del portafolio de proyectos con los componentes de 
la Estrategia de Gobierno en Línea: TIC para Servicios, TIC para el Gobierno Abierto, TIC para 
la Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información. 
 

 
Ilustración 8 Alineación del portafolio con los componentes de la estrategia GEL 

 
6.4 ALINEACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS CON EL MARCO DE 

REFERENCIA 
 
En la siguiente imagen, se ilustra la alineación del portafolio de proyectos con los dominios del 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI en el Estado: Estrategia 
TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y 
Apropiación.  
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Ilustración 9 Alineación del portafolio con los dominios del Marco de Referencia 

 
6.5 MAPA DE RUTA DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
 
En la siguiente imagen, se ilustra el portafolio de proyectos clasificado por nivel de criticidad alta, 
media y baja, junto con el mapa de ruta propuesto para su implementación. 
 

 
Ilustración 10 Mapa de ruta portafolio de proyectos del PETI. 
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6.6 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO - PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
 
Los recursos designados para el cumplimiento del portafolio de proyectos corresponden al plan 
plurianual de: 
 

• Proyecto de Inversión 1120 

• Rubro Gastos de Computador (se toma lo correspondiente a lo designado para Mesa de 
Servicios) 

 
6.7 PRINCIPALES LOGROS DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
En la siguiente imagen, se ilustran los logros obtenidos anualmente como resultado de la 
ejecución del portafolio de proyectos. 
 

Logros 2018 2019 2020 

1. Evolución Sistema de 
Información Asuntos 
Policivos 

Módulo de Obras y 
Urbanismo 
Espacio Público 

Módulo Establecimientos  
de comercio 

Juegos, aglomeraciones, 
concursos y delegaciones 

2. Evolución proyectada 
de SIPSE institucional y 
local  

Módulos Planeación y 
Contratación 

Inversión georreferenciada 
en tiempo real 

 

3. Evolución Código de 
Policía- ARCO 

Procesos policivos primera 
instancia 

Procesos policivos segunda 
instancia, interoperabilidad 

Expedientes digitales 

 4. Sistema de 
Información para la 
Gestión de las relaciones 
políticas 

Trámites en línea, perfil 
ciudadano digital 

Servicios en línea  Ventanilla Única 

5. Sistema de 
Información para 
Administrar la 
Participación Ciudadana 

Actores identificados, 
información digital de 
vulneraciones  

Canales de atención 
disponibles 

Interacción e intercambio 
de información entre 
actores 

 6. Sistema de 
Información para la 
Subsecretaría para la 
Gobernabilidad y 
Garantía de  Derechos 

Gestión documental 
Gestión de talento 
humano 

Gestión Jurídica 
Control disciplinario 

 

7. Sistemas para mejorar 
la Gestión 
Administrativa 

Comité de AE, procesos 
de gestión de AE, AE 
actualizada  

  

8. Proyecto para 
mantener actualizada la 
Arquitectura 
Empresarial para la 
gestión de TIC 

GCIO,  participación en 
comités 

Subproceso y Estructura 
formalizados 

 

9. Proyecto para cumplir 
normatividad para 
Direcciones de TI 

Gobierno y gestión de la 
información 
implementados 

Capacidades de análisis y 
visualización de la 
información (BI) 
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Logros 2018 2019 2020 

10. Proyecto para 
implementar Buenas 
Prácticas en la 
Administración de la 
Información 

Plan de soporte y 
mantenimiento de SI, 
lineamientos de diseño e 
implantación de SI, 
Capacidades de gestión de 
SI. 

  

11. Definir e 
Implementar 
metodología de gestión 
de proyectos para 
administrarlas 
necesidades de 
sistematización y 
evolución de sistemas de 
información 

Planes de gestión de 
continuidad, 
disponibilidad, capacidad, 
gestión de niveles de 
servicio. 
Capacidades de gestión de 
problemas y conocimiento 

Operación de TI con modelo de pago por consumo 

12. Mantenimiento de 
ITIL y Mesa de 
Servicios 

Grupos de interés 
identificados. 
Plan de formación de 
competencias, plan de 
gestión de cambio, 
indicadores de medición. 

  

13. Implementar Uso y 
Apropiación para la 
adecuada adopción de 
cambios tecnológicos 

Modelo de seguridad de la 
información implantado, 
comité de seguridad 
creado. 

Ejecución del plan de formación 
Ejecución del plan de gestión del cambio 
Medición de indicadores de uso y apropiación 

14. Seguridad y 
privacidad de la 
información 

Tablero de seguimiento al 
desempeño de la DTI, plan 
de auditoria y 
mejoramiento continuo 

  

15. Gestión y Mejora del 
PETIC 

CRM de relacionamiento, 
información digital, 
estadísticas de seguimiento. 

  

16. Mejora de la 
Infraestructura 
tecnológica 

Mejorar en un 30% la 
obsolescencia tecnológica 
para equipos de cómputo 
de usuario final 

Mejorar en un 30% la 
obsolescencia tecnológica 
para equipos de cómputo 
de usuario final 

Mejorar en un 40% la 
obsolescencia tecnológica 
para equipos de cómputo 
de usuario final 

 
Ilustración 11 Principales logros de la ejecución del portafolio de proyectos. 
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6.8 PORTAFOLIO DE PROYECTOS POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
6.8.1 ARTICULACIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA DE LAS AUTORIDADES 

DISTRITALES PORTAFOLIO DE PROYECTOS POR LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 
En las siguientes ilustraciones se presentan los proyectos propuestos para las iniciativas de esta 
línea estratégica: 
 

 
Ilustración 11 Proyecto Evolución Sistema de Información Asuntos Policivos. 
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Ilustración 12 Proyecto Evolución proyectada de SIPSE institucional y local. 

 

 
Ilustración 13 Proyecto Evolución Código de Policía-ARCO 



  GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 

Código: GDI-TIC-M003 

GESTIÓN DE TI 
Versión: 02 
 

 

Manual de Plan Estratégico de Tecnología de 
Información (PETI) en la Secretaría Distrital de Gobierno 

Vigencia desde:  
12/07/2018 
 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 38 de 46 

 

 

 
Ilustración 14 Proyecto Sistema de Información para la Gestión de las relaciones políticas. 

 
6.8.2 SERVICIO Y PROMOCIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y 

RESPONSABLE 
 
En las siguientes ilustraciones se presentan los proyectos propuestos para las iniciativas de esta 
línea estratégica: 
 

 
Ilustración 15 Proyecto  Sistema de Información para Administrar la Participación Ciudadana. 
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6.8.3 CONVIVENCIA PACÍFICA, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y 
PROMOCIÓN DE LOS DEBERES 

 
En las siguientes ilustraciones se presentan los proyectos propuestos para las iniciativas de esta 
línea estratégica: 
 

 
Ilustración 16 Proyecto Sistema de Información para la Protección de los Derechos Humanos. 

6.8.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
En las siguientes ilustraciones se presentan los proyectos propuestos para las iniciativas de esta 

línea estratégica: 

 
Ilustración 127 Proyecto Sistemas para mejorar la Gestión Administrativa. 
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Ilustración 18 Proyecto para mantener actualizada la Arquitectura Empresarial para la gestión de TIC. 

 

 
Ilustración 19 Proyecto para cumplir normatividad para Direcciones de TI. 
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Ilustración 130 Proyecto para implementar Buenas Prácticas en la Administración de la Información. 

 

 
Ilustración 21 Definir e Implementar metodología de gestión de proyectos para administrarlas necesidades de sistematización y evolución de sistemas de 

información. 
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Ilustración 14 Fortalecimiento de la Infraestructura y Servicios tecnológicos. 

 

 
Ilustración 153 Implementar Uso y Apropiación para la adecuada adopción de cambios tecnológicos. 
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Ilustración 24 Proyecto Seguridad y Privacidad de la información 

 
 

 
Ilustración 165 Proyecto Gestión y Mejora del PETIC 
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Ilustración 26 Mejora de la Infraestructura Tecnológica 
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7 INDICADORES DE GESTION 
 

Para el PETI, en el contexto del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI, se han 
definido indicadores de gestión, los cuales representan una medida del logro de los objetivos 
asociados a los ámbitos de cada uno de los dominios de dicho sistema de gestión.  Estos 
indicadores están alineados con el plan de gestión del proceso Gerencia de TI en la Secretaría 
Distrital de Gobierno, se les realiza seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y 
se califica su cumplimiento por parte de Control Interno. 
 
Las buenas prácticas que recomienda el modelo de gestión del Marco de Referencia en cuanto a 
Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos 
y Uso y Apropiación, se están implementando a través del PETI, por esto, para el año 2018 los 
indicadores de gestión se definieron como porcentaje de cumplimiento de cronogramas. En 
diciembre de cada año se revisarán los indicadores de gestión mostrando la mejora continua del 
PETI y adecuando el Plan de Gestión del proceso de TI al cumplimiento de las iniciativas 
estratégicas y proyectos del PETI.  Para los años 2019 y 2020 se incluirán en los indicadores los 
recomendados en la guía de MINTIC. 
 
Estas mediciones permiten hacer seguimiento y control a todos los ámbitos del Marco de 
referencia de la Arquitectura Empresarial de TI; adicionalmente, el PETI tiene en cuenta la 
necesidad de implementar el Modelo de Gestión para la Seguridad y Privacidad de la Información 
y la Seguridad Digital; por tanto el Plan de Gestión del Proceso Gerencia de TI como encargado 
de la implementación del PETI deberá gestionar el cumplimiento de(l) o los indicadores 
relacionados con la adecuada implementación de este modelo.  
 

8 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 
 
Se publicará en Intranet el manual básico del PETI en el proceso Gerencia TI, para su consulta en 
la entidad. 
 
 

9 ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACION 
 

 

Se publicará en Intranet la estrategia de Uso y Apropiación en el proceso Gerencia TI, para su 
consulta en la entidad. Ver 
 
Anexo9_SDG17-Documento_Estratégico_de_Uso_y_Apropiación_de_TI_para 
_la_Entidad_V1.0 
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10 RELACION DE ANEXOS 
 
 

Anexo1_SDG17_Documento_de_Arquitectura_Empresarial_Actual_AS_IS 
Anexo2_SDG17_Presentación_Arquitectura_Empresarial_AS_IS 
Anexo3_SDG17_Documento_de_Caracterizacion_de_sistemas_de_informacion_y_servicios_tec
nologicos_(As_Is) 
Anexo4_SDG17_Documento_de_Arquitectura_Conceptual_de_SI_y_ST 
Anexo5_SDG17_Documento_de_Análisis_de_Situación Actual V1.0 
Anexo6_SDG17_Documento_Caracterización_de_SI_y_ST_(To-Be)_V1.0 
Anexo7_SDG17-Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be)_V1.0 
Anexo8_SDG17_PortafolioProyectos_V1.0 
Anexo9_SDG17-Documento_Estratégico_de_Uso_y_Apropiación_de_TI_para 
_la_Entidad_V1.0 

 
 
 
 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 1 de 75 

 

 
 

Título: Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

Fecha 30/11/2017 

Resumen
: 

Este documento presenta Arquitectura Empresarial Actual de la 
Secretaría Distrital de Gobierno en cada uno de los dominios del Marco 
de Referencia.  

Palabras 
Claves: 

Marco de referencia, lineamientos, estrategia TI, Gobierno TI, 
Información, Sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y 
apropiación, normatividad y estándares. 

Informaci
ón 
Adicional
: 

 

Autor 
(es): 

Andrés Ruiz– Corporación Colombia Digital 
Catalina Vergara– Corporación Colombia Digital 
Gerardo Cubides– Corporación Colombia Digital 
Lina Marcela Morales– Corporación Colombia Digital 
Diana Angélica Cruz Ortega- Corporación Colombia Digital 

Revisó: 

Javier Torres 
Director Conceptual 

Corporación Colombia Digital 
 

Alexandra Parra 
Asesora Conceptual 

Corporación Colombia Digital 
 

Diego Campos 
Asesor Conceptual 

Corporación Colombia Digital 

Aprobó: 

 
Cesar Augusto Intriago Bogotá 

Director Tecnologías e Información 
Secretaría Distrital de Gobierno 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 2 de 75 

 

 
TABLA DE CONTENIDOS 

 
TABLA DE CONTENIDOS ......................................................................................... 2 
TABLA DE ILUSTRACIONES .................................................................................... 4 
TABLAS ...................................................................................................................... 6 
DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................ 8 
CREDITOS .................................................................................................................. 9 
AUDIENCIA .............................................................................................................. 10 
2. ARQUITECTURA CONSOLIDADA ................................................................... 13 

2.1 Descripción general .................................................................................. 13 
2.2 Conclusiones ............................................................................................ 23 

3 PRIMERA LÍNEA ESTRATÉGICA: ARTICULACIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA 
DE LAS AUTORIDADES DISTRITALES ................................................................. 26 

3.1 Estrategia ................................................................................................... 26 
3.2 Gobierno .................................................................................................... 27 
3.3 Gestión de información ............................................................................ 28 
3.4 Sistemas de información .......................................................................... 29 

3.4.1 Sistemas de apoyo administrativo ....................................................... 30 
3.4.2 Sistemas misionales ............................................................................ 31 
3.4.3 Servicios informativos digitales ............................................................ 33 
3.4.4 Sistemas de direccionamiento ............................................................. 34 

3.5 Servicios tecnológicos ............................................................................. 35 
3.5.1 Capa de acceso ................................................................................... 36 
3.5.2 Capa de Autenticación ......................................................................... 36 
3.5.3 Capa de Seguridad .............................................................................. 37 
3.5.4 Capa de aplicación, almacenamiento y base de datos ........................ 37 
3.5.5 Capa de infraestructura ....................................................................... 37 
3.5.6 Capa de Soporte y Mantenimiento ....................................................... 38 

3.6 Uso y apropiación ..................................................................................... 38 
4 SEGUNDA LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA PACÍFICA, PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS Y PROMOCIÓN DE LOS DEBERES .................................... 39 

4.1 Estrategia ................................................................................................... 39 
4.2 Gobierno .................................................................................................... 40 
4.3 Gestión de información ............................................................................ 40 
4.4 Sistemas de información .......................................................................... 44 

4.4.1 Sistemas de apoyo administrativo ....................................................... 45 
4.4.2 Sistemas misionales ............................................................................ 46 

4.5 Servicios tecnológicos ............................................................................. 48 
4.6 Uso y apropiación ..................................................................................... 48 

5 TERCERA LÍNEA ESTRATÉGICA: SERVICIO Y PROMOCIÓN DE UNA 
CIUDADANÍA ACTIVA Y RESPONSABLE .............................................................. 50 

5.1 Estrategia ................................................................................................... 50 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 3 de 75 

5.2 Gobierno .................................................................................................... 50 
5.3 Gestión de información ............................................................................ 51 
5.4 Sistemas de información .......................................................................... 52 

5.4.1 Sistemas de apoyo administrativo ....................................................... 52 
5.4.2 Sistemas misionales ............................................................................ 54 
5.4.3 Servicios informativos digitales ............................................................ 56 
5.4.4 Sistemas de direccionamiento ............................................................. 58 

5.5 Servicios tecnológicos ............................................................................. 58 
5.6 Uso y apropiación ..................................................................................... 59 

6 CUARTA LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. .... 60 
6.1 Estrategia ................................................................................................... 60 
6.2 Gobierno .................................................................................................... 60 
6.3 Gestión de información ............................................................................ 61 
6.4 Sistemas de información .......................................................................... 63 

6.4.1 Sistemas de apoyo administrativo ....................................................... 64 
6.4.2 Sistemas misionales ............................................................................ 67 
6.4.3 Servicios informativos digitales ............................................................ 70 
6.4.4 Sistemas de direccionamiento ............................................................. 72 

6.5 Servicios tecnológicos ............................................................................. 73 
6.6 Uso y apropiación ..................................................................................... 75 

 
  



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 4 de 75 

TABLA DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1 Mapa de Procesos de la SDG, tomado de: gobiernobogota.gov.co........ 15 

Ilustración 2 Organigrama de la SDG, tomado de: http://www.gobiernobogota.gov.co

 ........................................................................................................................................... 16 

Ilustración 3 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica Articulación 

eficiente y efectiva de las autoridades distritales ...................................................... 27 

Ilustración 4. Arquitectura de sistemas de información - procesos de línea estratégica 

1 ......................................................................................................................................... 30 

Ilustración 5: Arquitectura AS IS Servicios Tecnológicos ................................................ 36 

Ilustración 7 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica Convivencia 

pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes ......................... 40 

Ilustración 8. Arquitectura de sistemas de información - procesos de línea estratégica 

2 ......................................................................................................................................... 45 

Ilustración 9: Arquitectura AS IS servicios tecnológicos- línea estratégica Convivencia 

pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes ......................... 48 

Ilustración 10 Herramientas e Instrumentos de Uso y Apropiación de la línea 

estratégica Convivencia pacífica, protección de los derechos y promoción de los 

deberes ............................................................................................................................. 49 

Ilustración 11 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica Servicio y 

promoción de una ciudadanía activa y responsable. ................................................ 51 

Ilustración 12. Arquitectura de sistemas de información - procesos de línea estratégica 

3 ......................................................................................................................................... 52 

Ilustración 13: Arquitectura AS IS servicios tecnológicos- línea estratégica Servicio y 

promoción de una ciudadanía activa y responsable ................................................. 59 

Ilustración 14 Herramientas e Instrumentos de Uso y Apropiación de la línea 

estratégica Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable. ......... 60 

Ilustración 15 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica Fortalecimiento 

Institucional ...................................................................................................................... 61 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 5 de 75 

Ilustración 16. Arquitectura de sistemas de información - procesos de línea estratégica 

4 ......................................................................................................................................... 64 

Ilustración 17: Arquitectura AS IS servicios tecnológicos- línea estratégica 

Fortalecimiento Institucional. ........................................................................................ 73 

Ilustración 18 Herramientas e instrumentos de Uso y Apropiación de la línea 

estratégica de Fortalecimiento Institucional ............................................................... 75 

  



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 6 de 75 

TABLAS 
 
Tabla 1 Alineación estratégica entre las líneas estratégicas de la Secretaria Distrital de 

Gobierno y los objetivos estratégicos de la Entidad. .......................................... 14 

Tabla 2 Proyectos y metas propuestos por la SDG ................................................... 22 

Tabla 3Principales necesidades del negocio clasificadas por línea estratégica ........ 26 

Tabla 4 Objetivos estratégicos asociados al primer lineamiento estratégico. ........... 26 

Tabla 5 Componentes de Información de la Línea estratégica de Articulación eficiente 

y efectiva de las autoridades distritales .............................................................. 29 

Tabla 6 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 1 ....................................................................................................... 31 

Tabla 7 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 1........ 33 

Tabla 8 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 1 ............... 34 

Tabla 9 Sistemas de información de direccionamiento - procesos de línea estratégica 

1 ......................................................................................................................... 35 

Tabla 10 Objetivos estratégicos asociados al segundo lineamiento estratégico. ...... 39 

Tabla 11 Componentes de Información de la línea estratégica Convivencia pacifica, 

protección de los derechos y promoción de los deberes ................................... 44 

Tabla 12 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 2 ....................................................................................................... 46 

Tabla 13 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 2...... 47 

Tabla 14 Objetivos estratégicos asociados al tercer lineamiento estratégico............ 50 

Tabla 15 Componentes de Información de la línea estratégica Servicio y promoción de 

una ciudadanía activa y responsable. ................................................................ 52 

Tabla 16 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 3 ....................................................................................................... 54 

Tabla 17 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 3...... 56 

Tabla 18 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 3 ............. 57 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 7 de 75 

Tabla 19 Sistemas de información de direccionamiento - procesos de línea estratégica 

3 ......................................................................................................................... 58 

Tabla 20 Componentes de Información de la línea estratégica de fortalecimiento 

institucional ........................................................................................................ 63 

Tabla 21 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 4 ....................................................................................................... 67 

Tabla 22 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 4...... 70 

Tabla 23 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 4 ............. 72 

Tabla 24 Sistemas de información de direccionamiento - procesos de línea estratégica 

4 ......................................................................................................................... 73 

 
  



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 8 de 75 

DERECHOS DE AUTOR 
 
A menos que se indique de forma contraria, el copyright (traducido literalmente como 
derecho de copia y que, por lo general, comprende la parte patrimonial de los derechos 
de autor) del texto incluido en este documento es de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
Se puede reproducir gratuitamente en cualquier formato o medio sin requerir un 
permiso expreso para ello, bajo las siguientes condiciones: 
 

› El texto particular no se ha indicado como excluido y por lo tanto no puede ser 

copiado o distribuido. 

› La copia no se hace con el fin de ser distribuida comercialmente. 

› Los materiales se deben reproducir exactamente y no se deben utilizar en un 

contexto engañoso. 

› Las copias serán acompañadas por las palabras "copiado/distribuido con 

permiso de la Secretaría Distrital de Gobierno. Todos los derechos reservados”. 

› El título del documento debe ser incluido al ser reproducido como parte de otra 

publicación o servicio. 

Si se desea copiar o distribuir el documento con otros propósitos, debe solicitar el 
permiso entrando en contacto con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) para 
obtener la autorización.  
 
  



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 9 de 75 

CREDITOS 
 
Este documento se elabora en la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 601 de 
2017 el cual tiene por objeto “Prestar los servicios profesionales especializados para 
la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para la entidad, orientado por los lineamientos del gobierno nacional 
en el uso de TIC como habilitadores de la estrategia en la Secretaría Distrital de 
Gobierno”. 
 
  



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 10 de 75 

AUDIENCIA 
 
Este documento es un instrumento aplicable por los actores del Contrato 
Interadministrativo N° 601 de 2017 el cual tiene por objeto “Prestar los servicios 
profesionales especializados para la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones para la entidad, orientado por los lineamientos del 
gobierno nacional en el uso de TIC como habilitadores de la estrategia en la Secretaría 
Distrital de Gobierno”. 
 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 11 de 75 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se presenta la arquitectura actual de la Secretaria Distrital de 
Gobierno con el fin de establecer cuáles son los componentes con que actualmente 
cuenta la Entidad y posteriormente lograr proponer una arquitectura empresarial 
mejorada que genere valor a través de las tecnologías de información y ayude a 
materializar la visión de la organización.  
 
Los principios generales que se tuvieron en cuenta para evaluar la arquitectura actual 
se listan a continuación: 
 

• Excelencia en el servicio al ciudadano: fortalecer la relación de los 

ciudadanos con el Estado. 

• Inversión con buena relación costo/beneficio: garantizar que las inversiones 

en la gestión de tecnología tienen un retorno medido a partir del impacto de los 

proyectos. 

• Racionalización: optimizar el uso de los recursos, teniendo en cuenta criterios 

de pertinencia y reutilización. 

• Estandarización: ser la base para definir los lineamientos, políticas y 

procedimientos que faciliten la evolución de la gestión de tecnología hacía un 

modelo estandarizado. 

• Interoperabilidad: fortalecer los esquemas que estandaricen y faciliten el 

intercambio de información, el manejo de fuentes únicas y la habilitación de 

servicios entre entidades y sectores. 

• Viabilidad en el mercado: incluir definiciones que motiven al mercado a 

plantear y diseñar soluciones según las necesidades del Estado colombiano en 

términos de los sistemas de gestión de tecnología. 

• Federación: debe establecer estándares, lineamientos y guías para la gestión 

de tecnología; así como un esquema de gobierno que integre y coordine la 

creación y actualización de los anteriores.  

• Co-creación: permitir componer nuevas soluciones y servicios sobre lo ya 

construido y definido, con la participación de todas aquellas personas u 

organizaciones que hacen parte de la gestión de tecnología. 

• Escalabilidad: permitir la evolución continua y el ajuste de todos los 

componentes que integran la arquitectura empresarial, sin perder calidad ni 

articulación. 

• Seguridad de la información: permitir la definición, implementación y 

verificación de controles de seguridad de la información. 

• Sostenibilidad: aportar al equilibrio ecológico y cuidado del ambiente. 
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• Neutralidad tecnológica: el Estado garantiza la libre adopción de tecnologías, 

teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los 

organismos internacionales competentes en la materia. Se debe fomentar la 

eficiente prestación de servicios, el empleo de contenidos y aplicaciones, la 

garantía de la libre y leal competencia, y la adopción de tecnologías en armonía 

con el desarrollo ambiental sostenible. 

Este documento está estructura de la siguiente manera, en el capítulo 4 
ARQUITECTURA CONSOLIDADA se expone como la estrategia de la entidad permite 
identificar cuatro líneas estratégicas que componen la arquitectura empresarial de la 
entidad y en la sección de conclusiones se hace una síntesis de las principales 
necesidades identificadas. En los siguientes capítulos se desarrolla la arquitectura AS-
IS para cada una de las líneas estratégicas y en el capítulo final se relacionan los 
documentos anexos que hacen parte integral de la Arquitectura Empresarial actual de 
la entidad. 
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2. ARQUITECTURA CONSOLIDADA 

2.1 Descripción general 

La definición de una estrategia de gestión de tecnología y su alineación con los 
objetivos y estrategias de la Entidad permite que los esfuerzos y recursos:  
 

• Sean gestionados con mayor eficiencia  

• Estén orientados a los resultados esperados  

• Exploten las sinergias 

• Maximicen la generación de valor  

Una buena alineación entre la estrategia de una entidad, sus procesos, sus 
procedimientos y recursos permite que haya un buen entendimiento y empoderamiento 
para conseguir los resultados esperados ya que quienes integran la organización 
comprenden su rol e impacto en el desarrollo de la misión de la Entidad. 
 
La Secretaria Distrital de Gobierno cuenta con tres componentes que integran su 
misión: 

• En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y 

efectiva de las autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos 

los bogotanos. 

• Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito 

Capital, protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los 

ciudadanos. 

• Servimos a todos los bogotanos y promovemos una ciudadanía activa y 

responsable 

De los componentes misionales anteriores se desprenden los siguientes objetivos 
estratégicos de la Entidad: 
 

• Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por 

parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

• Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la 

formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas 

a la promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos en el Distrito 

Capital y el respeto a la dignidad humana. 

• Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio 

público. 
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• Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los 

actores políticos sociales. 

• Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad 

social en el Distrito Capital. 

• Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de 

innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral 

del talento humano, articulación sectorial y transparencia. 

• Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional. 

Los objetivos de la Secretaria Distrital de Gobierno enmarcan los propósitos y 
compromisos que tiene la entidad para materializar los lineamientos del Plan Distrital 
de Desarrollo 2016 - 2020. La relación de los objetivos anteriormente planteados con 
la gestión de tecnología se evidencia en la necesidad de consolidar esquemas de buen 
gobierno; es decir, fortalecer institucionalmente a la Secretaria Distrital de Gobierno 
para que su gestión sea aún más eficiente y se garantice la participación y óptimo 
servicio al ciudadano. Por lo tanto, para el análisis y la gestión de la arquitectura 
empresarial actual se determinaron cuatro grandes líneas estratégicas que enmarcan 
la misionalidad de la secretaria: 
 
La siguiente tabla detalla la alineación entre la misión de la Secretaria de Gobierno 
Distrital, su estrategia de fortalecimiento institucional y los objetivos estratégicos. 
 

 
Tabla 1 Alineación estratégica entre las líneas estratégicas de la Secretaria Distrital 

de Gobierno y los objetivos estratégicos de la Entidad. 

Para alcanzar estos objetivos, la entidad ha definido un Sistema Integrado de gestión 
orientado a Resultados, Buen Gobierno, Innovación y Transparencia, a continuación, 
se presenta el mapa de procesos de la entidad.  

3. Servimos a todos los 

bogotanos y promovemos 

una ciudadanía activa y 

responsable.

4. Fortalecimiento institucional

Fortalecer las relaciones 

estratégicas de la 

Administración Distrital con los 

actores políticos y sociales.

Fortalecer la capacidad 

institucional y para el 

ejercicio de la función 

 policiva por parte de las 

Autoridades locales a cargo 

de la SDG. 

Articular la formulación y 

ejecución de lineamientos 

para el uso del espacio 

público.

Articular efectivamente el 

esquema institucional y de 

participación social para la 

formulación, implementación y 

evaluación de políticas y 

estrategias orientadas a la 

promoción, prevención y 

protección de los DDHH en el 

Distrito Capital y el respeto a 

la dignidad humana.

Incrementar la 

capacidad de atención 

y respuesta a 

situaciones de 

conflictividad social en 

el Distrito Capital

Asegurar el acceso de la 

ciudadanía a la información y 

oferta institucional 

Integrar las herramientas de 

planeación, gestión y control, 

con enfoque de innovación, 

mejoramiento continuo, 

responsabilidad social, 

desarrollo integral del talento 

humano y transparencia

2. Garantizamos la convivencia pacífica y el 

cumplimiento de la ley en el Distrito Capital, 

protegiendo los derechos y promoviendo los deberes 

de los ciudadanos.

1. En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y efectiva de las 

autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 15 de 75 

 
Ilustración 1 Mapa de Procesos de la SDG, tomado de: gobiernobogota.gov.co 

 Este Sistema Integrado de Gestión se soporta en la siguiente estructura 
organizacional:  
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Ilustración 2 Organigrama de la SDG, tomado de: http://www.gobiernobogota.gov.co 

 
Los proyectos más relevantes y las metas que la Secretaría Distrital de Gobierno se 
ha planteado son los siguientes: 
 
 

Alineación con el 
PDD 

Proyecto Metas 

Pilar 3: 
Construcción de 

comunidad y 
cultura 

ciudadana. 

Programa: 
Bogotá vive los 

Proyecto para la 
Promoción y 
visibilización de los 
derechos de los grupos 
étnicos en el Distrito 
Capital 

• Implementar en un 5% un Sistema 

Distrital de Derechos Humanos y 

Política Distrital de Derechos 

Humanos 

• Atender 350 personas para 

garantizar los derechos a la vida, 

libertad, integridad y seguridad, 
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Alineación con el 
PDD 

Proyecto Metas 

derechos 
humanos 

impulsando desde los territorios 

planes de prevención de líderes y 

defensores de Derechos 

humanos, población LGBTI 

• Formar 1869 personar a través de 

escenarios de información, 

sensibilización y capacitación, en 

temas relacionados con educación 

para la paz y la reconciliación. 

• Formar 58500 personas en 

escenarios formales e informales a 

funcionarios públicos, miembros 

de la policía, ciudadanos de 

grupos étnicos, religiosos y 

ciudadanía general en derechos 

humanos para la paz y la 

reconciliación. 

• Impulsar 30% de las acciones 

tendientes al fortalecimiento de la 

institucionalidad de asuntos 

religiosos. 

• Desarrollar 100 % del 

procedimiento metodológico para 

formular e implementar el Sistema 

y Política Distrital de Derechos 

Humanos, en articulación con el 

Plan Distrital de Prevención y 

Protección. 

• Mantener 20 localidades que 

manejan líneas de acción 

relacionadas con derechos 

humanos y que adoptan el plan de 

prevención y protección de líderes 

y defensores de Derechos 

humanos, población LGBTI, y 

victimas de trata que demanden 
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Alineación con el 
PDD 

Proyecto Metas 

medidas de prevención o 

protección para garantizar sus 

derechos a la vida, libertad, 

integridad y seguridad. 

• Implementar 80 iniciativas locales 

formuladas por grupos sociales de 

la Red Distrital de Derechos 

Humanos para la prevención o 

protección de derechos en sus 

territorios. 

• Realizar 100% de las acciones 

tendientes al fortalecimiento de la 

institucionalidad de asuntos 

religiosos  

• Implementar 100% actividades de 

la SDG correspondientes a los 

planes de acciones afirmativas 

para grupos étnicos del distrito.  

• Crear 10 espacios para el 

fortalecimiento de procesos 

participativos y organizativos, con 

miras a incrementar su incidencia 

en la vida social, cultural, política y 

económica de la ciudad. 

Cuarto Eje 
Transversal: 

Gobierno 
legítimo, 

fortalecimiento 
local y eficiencia. 

Programa: 
Gobernanza e 

influencia local, 

Proyecto para el 
fortalecimiento de la 
capacidad institucional 
de las alcaldías locales 

• Realizar un plan de modernización 

de las sedes de las Alcaldías 

Locales relacionado con equipos 

tecnológicos y desarrollo de 

infraestructura física. 

• Implementar al 100% el modelo de 

gestión para Alcaldías Locales 

• Implementar al 100% el modelo de 

contratación basado en resultados 

para Alcaldías Locales 
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Alineación con el 
PDD 

Proyecto Metas 

regional e 
internacional 

 

• Implementar al 100 % el modelo 

de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las funciones de los 

Alcaldes Locales y de las Alcaldías 

Locales 

• Realizar un proceso para 

fortalecer la capacidad de acción 

de los Alcaldes Locales frente a las 

funciones relacionadas con 

Inspección, Vigilancia y Control 

• Realizar un proceso para 

fortalecer la capacidad 

institucional de las inspecciones 

de policía en el marco de sus 

competencias. 

 Proyecto para 
fortalecimiento de las 
relaciones estratégicas 
del Distrito Capital con 
actores políticos y 
sociales 

• Realizar un proceso que permita 

identificar y mantener actualizadas 

las líneas base de la 

gobernabilidad de la 

Administración con las 

corporaciones públicas de 

elección popular y los diferentes 

actores sociales en la ciudad, de 

acuerdo con las recomendaciones 

planteadas por el OAP. 

• Realizar un proceso de 

fortalecimiento para el 

seguimiento y evaluación a las 

relaciones políticas con los actores 

estratégicos, de acuerdo con la 

estructura y los planes del OAP. 

• Realizar 2 procesos de 

coordinación interinstitucional para 

implementar las acciones que 
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Alineación con el 
PDD 

Proyecto Metas 

garanticen el ejercicio democrático 

de participación para la elección 

de las autoridades nacionales, 

distritales, consultas internas de 

partidos políticos y locales y la 

toma de decisiones mediante los 

mecanismos de participación 

ciudadana. 

• Realizar un proceso de 

formulación de estrategias 

operativas para vincular a los 

actores sociales, políticos y 

económicos en la construcción del 

proyecto de ciudad y la 

gobernabilidad en Bogotá de 

acuerdo con el plan de acción 

formulado por el OAP. 

• Realizar un proceso de 

seguimiento a las relaciones con 

los actores relevantes para la 

formulación de estrategias de 

concertación con los tomadores de 

decisiones. 

• Acompañar 14 agendas sobre 

procesos de concertación con 

actores políticos, económicos y 

sociales para análisis y 

transformación de problemas. 

• Atender 12 espacios que fomenten 

el fortalecimiento de las relaciones 

políticas y la integración regional. 

• Atender 100% de los conflictos 

políticos, económicos y sociales 

con los actores relevantes 

identificados. 
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Alineación con el 
PDD 

Proyecto Metas 

• Elaborar 10 documentos sobre 

resultados de estudios, 

investigaciones y análisis sobre el 

panorama político de la 

Administración Distrital, relaciones 

con los actores estratégicos de la 

sociedad civil, y de la ciudad hacia 

lo regional, de acuerdo con la 

estructura y los planes del OAP. 

Programa: 
Transparencia, 
Gestión Pública 
y Servicio a la 

Ciudadanía 

Proyecto de 
fortalecimiento de la 
capacidad institucional 

• Realizar un plan estratégico de 

comunicaciones (en las etapas de 

diseño e implementación), que se 

articule con la gestión realizada 

desde los procesos. 

• Elaborar una estrategia de 

simplificación y racionalización de 

trámites externos e internos (en 

sus etapas de diseño, 

implementación y evaluación) para 

mejorar el servicio de atención a la 

ciudadanía. 

• Implementar un modelo de 

Planeación y Gestión Institucional 

y Sectorial, articulado con los 

diferentes planes, programas y 

proyectos de la entidad y del 

sector para el cumplimiento de la 

misión institucional. 

• Realizar el 100 % de acciones 

programadas en la vigencia para el 

fortalecimiento de las áreas de 

apoyo en aras del cumplimiento de 

la misionalidad de la entidad. 
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Alineación con el 
PDD 

Proyecto Metas 

• Implementar el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión con todos los 

requisitos de los subsistemas que 

lo conforman, mejorando los 

procesos de la entidad. 

Programa: 
Gobierno y 
ciudadanía 

digital 
 

Proyecto de 
implementación del 
modelo de gestión de 
tecnología de la 
información para el 
fortalecimiento 
institucional 

• Elaborar 4 documentos para 

implementar el modelo gestión de 

TI dentro de la entidad. 

• Mejorar 9 sistemas de información 

que apoyan los procesos de la 

entidad. 

• Implementar un programa de 

renovación Tecnológica para 

fortalecer los procesos de la 

entidad. 

• Mejorar el índice de disponibilidad 

de los servicios tecnológicos de la 

entidad. 

• Implementar una metodología de 

mejores prácticas en gestión de 

servicios (ITIL). 

• Implementar un programa de 

renovación Tecnológica y de alta 

disponibilidad para fortalecer los 

servicios de la entidad. 

• Fortalecer la plataforma 

tecnológica de la secretaría 

distrital de gobierno.  

Tabla 2 Proyectos y metas propuestos por la SDG 

En los capítulos siguientes se hace el análisis de la arquitectura empresarial actual por 
dominio de cada una de las líneas estratégicas identificadas. 
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2.2 Conclusiones 

A continuación, se describen las principales necesidades identificadas en cada una de 
las líneas estratégicas que conforman la arquitectura empresarial.  

Línea 
estratégica 

Temática o 
Proceso 

Necesidad 

Articulación 
eficiente y 
efectiva de las 
autoridades 
distritales 
 

Gestión Policiva • Se requiere incrementar la efectividad en la 

verificación del cumplimiento de los 

requisitos legales que garanticen la calidad 

de los servicios vigilados. 

• Se requiere producir información relevante, 

en tiempo real y de calidad de las acciones 

que se deriven de la gestión policiva. 

• Se requiere reducir la carga administrativa 

y mejorar la articulación en las visitas de 

verificación técnica a los establecimientos 

de comercio 

• Mejorar el nivel de cumplimiento de los 

requisitos normativos de los parqueaderos 

con procedimientos sistematizados de 

verificación técnica. 

• Lograr que las construcciones se ejecuten 

cumpliendo las normas ambientales, 

técnicas y de diseño a través de la 

articulación tecnológica entre las 

curadurías y las alcaldías locales. 

• Fortalecer el sistema JACD para soportar 

todos los procedimientos relacionados y 

garantizar la transparencia. 

• Se requiere un sistema que permita 

gestionar la tenencia responsable de 

animales. 

• Se está creando un nuevo SI para 

incorporar los requerimientos del nuevo 

código de policía 
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Línea 
estratégica 

Temática o 
Proceso 

Necesidad 

Formulación y 
seguimiento de 
las 
políticas para 
garantizar la 
gobernabilidad 
local 

• Ejercer el seguimiento y control oportuno a 

la planeación e inversión que realizan las 

alcaldías locales. 

Coordinación de 
las relaciones 
políticas de la 
Administración 
Distrital  

• Gestionar estratégicamente las relaciones 

y la comunicación con los diferentes 

actores políticos, sociales e institucionales. 

Se está implementado una solución 

tecnológica que apoye esta actividad. 

Convivencia 
Pacífica, 
protección de 
los derechos y 
promoción 
de los deberes 
 

DDHH • Gestionar oportunamente iniciativas para 

atender a la población LGBTIQ, trata y 

defensores para lo cual se está 

implementado un SI. 

• La SGD requiere herramientas que le 

permitan gestionar iniciativas de formación 

para sensibilización en DDHH 

• La SGD requiere herramientas que apoyen 

la operación de los centros de atención 

diferenciada 

• La SGD requiere herramientas que le 

permita identificar y coordinar acciones con 

las organizaciones de defensa de los 

derechos humanos. 

• La SGD requiere herramientas que le 

permita identificar y hacer seguimiento a 

las iniciativas de las alcaldías locales 

relacionadas con DDHH 

Convivencia y 
diálogo social 

• La SGD requiere herramientas que le 

permita identificar y articular acciones con 

las organizaciones religiosas 

Servicio y 
promoción de 

Trámites y 
servicios 

• Se requiere que los ciudadanos cuenten 

con herramientas digitales que les permitan 
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Línea 
estratégica 

Temática o 
Proceso 

Necesidad 

una ciudadanía 
activa y 
responsable. 

acceder a los trámites y servicios de las 

SDG 

• Se requiere que los ciudadanos cuenten 

con herramientas digitales de acceso a las 

instancias de participación de las alcaldías 

locales 

• Se requiere fortalecer la transparencia a 

través de la visibilidad al ciudadano, a la 

SDG y los demás grupos de interés de 

información georreferenciada y en tiempo 

real sobre la gestión pública local. 

Fortalecimiento 
Institucional 

Eficiencia 
Administrativa 

• Los funcionarios requieren de actividades 

de uso y apropiación a través de las cuales 

logren aprovechar todo el potencial de los 

servicios disponibles 

• Talento humano necesita optimizar la 

gestión de información relacionada con 

incapacidades, evaluaciones de 

desempeño, vacaciones y permisos 

• Talento humano necesita optimizar la 

gestión de las iniciativas de capacitación de 

los funcionarios 

• La SDG necesita una herramienta que le 

permita visualizar información contractual 

para dar seguimiento 

• La SDG requiere que la gestión 

documental de las alcaldías locales este 

articulada con la gestión documental de la 

SDG 

• Las alcaldías locales requieren mejorar su 

gestión en términos de los tiempos de 

respuesta y calidad de la información. 

• Las SDG requiere visualizar información 

misional crítica desde manera oportuna a 
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Línea 
estratégica 

Temática o 
Proceso 

Necesidad 

través de distintos canales incluidos 

dispositivos móviles. 

Tabla 3 Principales necesidades del negocio clasificadas por línea estratégica 

3 PRIMERA LÍNEA ESTRATÉGICA: ARTICULACIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA DE 

LAS AUTORIDADES DISTRITALES 

3.1 Estrategia 

La primera línea estratégica de la Secretaria Distrital de Gobierno se enfoca en que la 
Entidad logre liderar una articulación eficiente y efectiva de las autoridades 
distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. Al analizar los 
objetivos de la estrategia de la Entidad se pudo establecer que este primer lineamiento 
estratégico se desarrolla principalmente a través de la formulación de los siguientes 
dos objetivos: 
 

• Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los 

actores políticos y sociales. 

• Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por 

parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG.  

 

Tabla 4 Objetivos estratégicos asociados al primer lineamiento estratégico. 

Fortalecer las relaciones 

estratégicas de la 

Administración Distrital con los 

actores políticos y sociales.

Fortalecer la capacidad 

institucional y para el 

ejercicio de la función 

 policiva por parte de las 

Autoridades locales a cargo 

de la SDG. 

Articular la formulación y 

ejecución de lineamientos 

para el uso del espacio 

público.

1. En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y efectiva de las 

autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.
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El PETIC actual fue generado antes que se definiera la misión y los objetivos 
estratégicos de la administración actual y por lo tanto no establece como la DTI puede 
aportar al cumplimento de ambos objetivos. En consecuencia, uno de los propósitos 
de la formulación de la arquitectura objetivo es encontrar como la DTI puede contribuir 
a que las áreas principalmente responsables de estos objetivos cuenten con el apoyo 
tecnológico que requieren. 
 

3.2 Gobierno 

La Secretaria Distrital de Gobierno redefinió recientemente los procesos que le 
permiten desarrollar su visión y misión. Teniendo en cuenta los nuevos procesos y la 
alineación estratégica anteriormente presentada se pudo establecer que procesos que 
apoyan el desarrollo de cada lineamiento estratégico. En el caso particular de la línea 
estratégica “En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y 
efectiva de las autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los 
bogotanos.” se identificó procesos que apoyan su desarrollo son los resaltados en la 
Ilustración 3 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica Articulación 
eficiente y efectiva de las autoridades distritales. 
 

 
Ilustración 3 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica Articulación 

eficiente y efectiva de las autoridades distritales 
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3.3 Gestión de información 

 
En la siguiente tabla se describen los principales componentes de información 
identificados en la gestión de esta línea estratégica especificando: el/los proceso(s) 
que lo gestionan, el sistema de información a través del cual se gestionan y su nivel 
de implementación 
   

Proceso Componentes de 
Información 

Sistemas de 
Información 

Estado de la 
Implementación 

Convivencia y 
Diálogo Social 

• Organizaciones de 

derechos Humanos -

Ubicación, capacidad y 

temas 

• Organización Religiosa 

- Acciones que ofrecen, 

ubicación y capacidad 

Sin sistema En la 
actualidad esta 
información se 

gestiona a 
través de 

herramientas 
ofimáticas 

Relaciones 
estratégicas 

• Actores Institucionales 

• Actores Naturales 

• Personas Naturales 

• Personas Jurídicas 

• Proposiciones de 

proyectos de acuerdo 

• Proyecto de Acuerdo 

• Acuerdos 

• Seguimiento a 

acuerdos  

• Proyectos de ley 

• Derechos de petición 

• Noticias Relacionadas 

• Informes de análisis 

político 

HERRAMIENTA 
ESTRATEGIA 

DE 
MONITOREO 
DE ASUNTOS 

POLITICAS 
(HESMAP) 

CRM 

En 
Construcción 

Acompañamiento 
a la Gestión Local 
 
Gestión Pública 
Territorial Local 
 

• Plan de Acción del 

Consejo Local de 

Gobierno Inversión en 

lo local 

SIPSE En producción 
para el nivel 

central 
 

En 
construcción 
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Proceso Componentes de 
Información 

Sistemas de 
Información 

Estado de la 
Implementación 

• Formulación del 

proyecto 

• Ejecución del proyecto  

• Indicadores de gestión 

Contratos 

• CDP 

• CRPS 

• Pagos de contratos 

para el nivel 
local 

Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

• Infracciones a las 

normas del espacio 

público 

SI ACTÚA En producción 

Comunicación 
estratégica 

• Correspondencia 

Entrante 

• Correspondencia 

Saliente  

• Derechos de petición 

• Oficios Memorandos 

Orfeo 
 

En Migración 

Servicio a la 
ciudadanía 

• PQRS SDQS 
Orfeo 

En producción 

Tabla 5 Componentes de Información de la Línea estratégica de Articulación eficiente 

y efectiva de las autoridades distritales 

3.4 Sistemas de información 

En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual de los sistemas de 
información que soportan los procesos de la línea estratégica “En la Secretaría Distrital 
de Gobierno lideramos la articulación eficiente y efectiva de las autoridades 
distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos": 
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Ilustración 4. Arquitectura de sistemas de información - procesos de línea estratégica 

1 

3.4.1 Sistemas de apoyo administrativo 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 5 sistemas de información de apoyo 

administrativo que soportan los procesos de la primera línea estratégica, incluyendo 

los siguientes: MACTE, SIDE, ENCUESTA UNICA y ORFEO. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información de apoyo administrativo de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que 

soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

ORFEO 
Aplicativo de 

gestión 
documental 

Es el sistema de Gestión Documental y de 
procesos, licenciado como software libre bajo 
licencia GNU/GPL para compartir el 
conocimiento y mantener la creación colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada y 
estructurada la documentación de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, desde la producción, el 
trámite, el almacenamiento digital y la 
recuperación de documentos, evitando su 
manejo en papel, garantizando la seguridad de 

Gestión 
Patrimonio 
Documental 

Comunicación 
Estratégica 
Servicio a la 
Ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

la documentación y la trazabilidad de la misma 
para asegurar su disponibilidad y uso adecuado.  

ENCUESTA 
ÚNICA 

Sistema de 
Recopilación 

de Datos 

Permitir a los usuarios del sistema parametrizar, 
diseñar y elaborar encuestas de percepción del 
servicio brindado por la Secretaria Distrital de 
Gobierno, por Dependencia y por funcionario, 
permitiendo generar estadísticas por Alcaldías, 
Nivel Central, Dependencias y funcionarios para 
tabular los resultados y de esta manera mejorar 
la calidad del servicio. 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIDE 
Sistema de 

Información de 
Documentos 
Extraviados 

La herramienta permite el registro de los 
documentos extraviados recepcionados en los 
diferentes puntos de atención a la Ciudadanía 
de la Secretaria Distrital de Gobierno en las 
Alcaldías Locales y Supercades; y su vez 
permite realizar consulta de los mismos desde el 
portal de Gobierno como un servicio a la 
Ciudadanía. 

Servicio a la 
ciudadanía 

MACTE 
Módulo de 

Administración 
Central de 
Terceros 

Módulo de administración centralizada de 
terceros, el cual será el integrador de todas las 
aplicaciones para el manejo de la información de 
caracterización básica de las personas naturales 
y jurídicas. Entran por cualquier sistema de 
información, y cuando ingresa la cédula, busca 
la central y atrae los datos y continúa el registro. 

TODOS 

Tabla 6 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 1 

3.4.2 Sistemas misionales 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 6 sistemas de información misionales 

que soportan los procesos de la primera línea estratégica, incluyendo los siguientes: 

SIIC, HESMAP, SI CAMBIO, JACD, SIUP, TRÁMITE PROPIEDADES 

HORIZONTALES.  
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En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información misionales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

SI CAMBIO 
Sistema de 

información de 
comparendos 
ambientales 

Herramienta de gestión centralizada en la 
Secretaría Distrital de Gobierno para el registro 
de los comparendos ambientales y las órdenes 
de policía impuestos a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros en el distrito capital. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 

JACD 
Sistema de 

Gestión de Juegos, 
Aglomeraciones, 

Concursos y 
Delegaciones 

Es el Sistema de Información para apoyar la 
gestión de Juegos, Aglomeraciones, 
Concursos, Delegaciones (JACD), este sistema 
permite la solicitud de delegaciones por parte 
de los funcionarios de la Secretaría Distrital de 
Gobierno para asumir la inspección de Sorteos, 
Concursos, Espectáculos y Cines que realizan 
las empresas privadas del Distrito Capital. 

Convivencia y 
Diálogo Social 

SIUP 
Sistema de 

Información Único 

de Poblaciones 

Permite realizar una caracterización 
estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, desde las áreas misionales como 
son la dirección de Derechos Humanos y la 
Dirección de Seguridad. Este sistema maneja 
una base de datos centralizada para la 
caracterización de las personas y modelos de 
datos anexos para la prestación específica de 
los servicios de cada una de las áreas que se 
integren. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIIC 
Nuevo Código de 

Policía 
BPM Bizagi 

Sistema de Administración de Procesos de 
Negocio para la implementación del nuevo 
código de policía. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Servicio a la 

ciudadanía 

HESMAP 
Herramienta 

Estratégica de 
Monitoreo de 

Asuntos Políticos 

Sistema de Administración de Relaciones con 
Clientes/Terceros 

Relaciones 

Estratégicas 

Comunicación 

Estratégica 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

CRM MS 
Dynamics 

TRÁMITE PARA 
PROPIEDADES 

HORIZONTALES 

Servicio en línea que permite virtualizar y 
racionalizar el proceso de Inscripción de la 
Propiedad Horizontal, Inscripción o cambio del 
representante legal y/o revisor fiscal de la 
Propiedad Horizontal y el Registro de Extinción 
de la Propiedad Horizontal para recibir la 
certificación de la representación legal ante la 
Alcaldía Local. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 

Ciudadanía 

Tabla 7 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 1 

3.4.3 Servicios informativos digitales 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 3 servicios informativos digitales que 

soportan los procesos de la primera línea estratégica, incluyendo los siguientes: portal 

de la Secretaría Distrital de Gobierno, intranet y portales de las alcaldías locales. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los servicios informativos 

digitales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

PORTAL SDG 
www.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que permite 
divulgar la información de 
interés para la ciudadanía, 
relacionada con las políticas, 
planes, programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o servicios 
que realiza la Secretaría Distrital 
de Gobierno, como un canal de 
comunicación externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, garantizando la 
comunicación con las partes 
interesadas.  

Comunicación 

Estratégica 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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INTRANET SDG 
www.intranet.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que permite 
divulgar la información de 
interés interno, para los 
servidores/as de la SDG 
garantizando la comunicación al 
interior de la entidad. Aplica a 
todo el flujo de comunicación 
interna, dirigido a los servidores 
públicos del Nivel Central de la 
SDG y dependencias. 

Comunicación 
Estratégica 

PORTALES ALCALDÍAS 
LOCALES 
20 portales 

Herramienta que permite 
divulgar la información de 
interés para la ciudadanía, 
relacionada con las políticas, 
planes, programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o servicios 
que realiza la Secretaría Distrital 
de Gobierno, como un canal de 
comunicación externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, garantizando la 
comunicación con las partes 
interesadas.  

Comunicación 
Estratégica 

Tabla 8 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 1 

3.4.4 Sistemas de direccionamiento 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 2 sistemas de direccionamiento que 

soportan los procesos de la primera línea estratégica, incluyendo los siguientes: ITS 

DOCS y SIGOB. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los sistemas de información 

de direccionamiento de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

http://www.intranet.gobiernobogota.gov.co/
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ITS DOCS 
Sistema de 
Gestión de 
Planes de 
Mejoramiento 

Es el sistema de Gestión de calidad.  Este sistema 
es propietario, adquirido por la entidad desde 2007 
como apoyo a la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad.  Se ha ajustado 
al nuevo mapa de procesos y procedimiento.  Le 
permite a la Entidad llevar un registro de los 
hallazgos y seguimiento a los Planes de Mejora de 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Comunicación 

Estratégica 

Evaluación 

Independiente 

 

 

SIGOB 
Sistema de 
Indicadores y de 
Apoyo a las 
relaciones 
políticas de la 
Administración 
Distrital 

Herramienta electrónica para el apoyo a la gestión 
de las relaciones políticas de la Administración 
Distrital, con las corporaciones públicas de 
elección popular y con los gobiernos en los niveles 
local, distrital, regional y nacional. 

Relaciones 
estratégicas 
Comunicación 
Estratégica 
 
 
 

Tabla 9 Sistemas de información de direccionamiento - procesos de línea estratégica 

1 

3.5 Servicios tecnológicos 

La siguiente imagen ilustra la arquitectura AS IS de servicios que soportan los sistemas 
de información de la SDG para esta línea estratégica, de esta arquitectura se 
distinguen 6 capas: capa de acceso, capa de autenticación, capa de seguridad, capa 
de aplicación, almacenamiento y bases de datos, capa de infraestructura y una capa 
de soporte y mantenimiento. 
 
JACD, PORTAL SDG, INTRANET, SI CAMBIO, PORTALES ALCALDÍAS, ITS DOCS, 
HESMAP, SIGOB, SIDE, SIIC, SIUP, ENCUESTA ÚNICA, TRÁMITE PROPIEDADES 
HORIZONTALES, ORFEO y MACTE 
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Ilustración 5: Arquitectura AS IS Servicios Tecnológicos 

3.5.1 Capa de acceso 

Corresponde a la identificación de los medios de acceso a los servicios de la SDG, 
dentro de los que se encuentran los equipos tecnológicos, enlaces de comunicaciones 
de datos, canales de internet, Wifi y los equipos activos de red. 
 
Dentro de esta capa la SDG cuenta con 57 Enlaces de conectividad que conforman 
una red MPLS así:  
 

• 21 canales Dedicados de datos de 40 Mbps  

• 33 canales Dedicados de datos de 10 Mbps  

• 1 canal Dedicado a internet de 600 Mbps  

• 1 canal Dedicado de datos de 1.5 Gbps (Datos) 

 

3.5.2 Capa de Autenticación  

Capa que corresponde a la autenticación de los usuarios y su autorización para 
consumir los servicios, tiene como objetivo administrar los inicios de sesión en los 
equipos conectados a la red, así como la administración de políticas en toda la red de 
la SDG. 
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3.5.3 Capa de Seguridad 

Capa que contiene la integración de elementos y sistemas para la protección a la red 
de la SDG, limitando ataques a puertos con vulnerabilidades de equipos y servidores, 
accesos no autorizados, y códigos maliciosos. 
 
Dentro de las plataformas que conforman la capa de seguridad se encuentran: 
 

- Firewall (3), Fortigate 1500D(Alta disponibilidad), 200D, 200B 
- Firewall Open Source, PFSense (3) 
- Monitorización, FortiAnalyzer 
- Gestión y Monitoreo, Fortimanager 

3.5.4 Capa de aplicación, almacenamiento y base de datos 

Esta capa corresponde a la gestión de la capa media, sistemas de almacenamiento, 
sistemas de Backup y bases de datos. 
 
Dentro de esta capa la SDG cuenta con servidores de aplicación WebLogic, TomCat 
y JBoss. 
 
Sistema de Backup a través de la plataforma DataProtector con una capacidad 48 
cintas de 10 TB y un Disco 10 TB. 
 
Como base de datos, la SDG cuenta con Sistema de gestión de base de datos de 
Oracle.  
 

3.5.5 Capa de infraestructura 

Esta capa corresponde a los componentes de hardware que soportan y procesan la 
información y los servicios, como lo son el sistema de alimentación y respaldo eléctrico, 
los servidores físicos y virtuales. 
 
Existen 14 servidores tipo Blade HP y 10 servidores físicos, La gestión de la 
infraestructura de procesamiento se realiza a través de la plataforma de virtualización 
KVM de Red Hat, el monitoreo de los servidores se hace a través de la plataforma 
Zabbix. 
 
Existe una línea de entrada de energía eléctrica, 2 UPS en alta disponibilidad de 
40KVA con una autonomía aproximada de 15 minutos y una Planta eléctrica 
compartida que atiende toda la manzana de Liévano.  
 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Actual (AS IS) 

 

Página 38 de 75 

3.5.6 Capa de Soporte y Mantenimiento 

Esta capa cuenta con los elementos y servicios que dan soporte y mantenimiento a 
todos los servicios tecnológicos dentro de los que esta: 
Mesa de servicio que cuenta con Aranda como Herramienta tecnológica, 19 personas 
de soporte, 1 Coordinador y 16 agentes, 2 especialistas por horas y tres niveles de 
soporte  
Esta capa contiene los demás servicios asociados al mantenimiento y garantía de 
todos los servicios tecnológicos de la SDG 
 

3.6 Uso y apropiación 

El dominio de Uso y Apropiación de TI debe proveer a la SDG las herramientas y 
estrategias para generar conciencia a funcionarios y usuarios sobre las oportunidades 
que presenta el uso de tecnologías de la información en su ámbito, laboral, 
institucional, personal y profesional, mejorando su productividad y calidad de vida al 
hacer uso consciente de todas los sistemas y tecnologías disponibles.   
Los instrumentos y herramientas de uso y apropiación identificadas que apoyan a la 
línea estratégica de Articulación Eficiente y Efectiva de las Autoridades Distritales se 
describen en la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6: Instrumentos y herramientas de Uso y Apropiación de la línea 

estratégica Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales 

 
 
 
 

Manual de Direccionamiento 
Estratégico de las 
comunicaciones  

Política General de Comunicación 

Lineamientos y directrices para el manejo de 
las comunicaciones internas y externas para 
las alcaldías locales  

Plan de comunicaciones con alcance a 
localidades 

Plan de 
Comunicaciones 

Institucional 

Evaluación de 
desempeño 

Identificación de 
interesados 

Instructivo para el 
entrenamiento en puesto de 

trabajo  
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4 SEGUNDA LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA PACÍFICA, PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS Y PROMOCIÓN DE LOS DEBERES 

4.1 Estrategia 

La segunda línea estratégica de la Secretaria Distrital de Gobierno se enfoca en que 
la Entidad logre garantiza la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el 
Distrito Capital, protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los 
ciudadanos. Al analizar los objetivos de la estrategia de la Entidad se pudo establecer 
que este segundo lineamiento estratégico se desarrolla principalmente a través de la 
formulación de los siguientes dos objetivos: 
 

• Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la 

formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas 

a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el Distrito Capital y el 

respeto a la dignidad humana. 

• Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad 

social en el Distrito Capital 

 

2. Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el 
Distrito Capital, protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de 
los ciudadanos. 

Articular efectivamente el esquema 
institucional y de participación social para la 
formulación, implementación y evaluación 
de políticas y estrategias orientadas a la 
promoción, prevención y protección de los 
DDHH en el Distrito Capital y el respeto a la 
dignidad humana. 

Incrementar la capacidad de 
atención y respuesta a 
situaciones de conflictividad 
social en el Distrito Capital 

Tabla 10 Objetivos estratégicos asociados al segundo lineamiento estratégico. 

El PETIC actual fue generado antes que se definiera la misión y los objetivos 
estratégicos de la administración actual y por lo tanto no establece como la DTI puede 
aportar al cumplimento de ambos objetivos. En consecuencia, uno de los propósitos 
de la formulación de la arquitectura objetivo es encontrar como la DTI puede contribuir 
a que las áreas principalmente responsables de estos objetivos cuenten con el apoyo 
tecnológico que requieren. 
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4.2 Gobierno 

Teniendo en cuenta los nuevos procesos y la alineación estratégica anteriormente 
presentada se pudo establecer que procesos que apoyan el desarrollo de cada 
lineamiento estratégico. En el caso particular de la línea estratégica “En la Secretaría 
Distrital de Gobierno Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley 
en el Distrito Capital, protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los 
ciudadanos..” se identificó procesos que apoyan su desarrollo son los resaltados en la 
Ilustración 6 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica Convivencia 
pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes. 
 

 
Ilustración 6 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica Convivencia 

pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes 

 

4.3 Gestión de información 

En la siguiente tabla se describen los principales componentes de información 
identificados en la gestión de esta línea estratégica especificando: el/los proceso(s) 
que lo gestionan, el sistema de información a través del cual se gestionan y su nivel 
de implementación 
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Proceso Componentes de 
Información 

Sistemas de 
Información 

Estado de la 
Implementación 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

• Solicitudes de 

inspección de: 

o  Sorteos  

o Concursos 

o Espectáculos y 

Cines 

 
JACD 

Soporte parcial 

El sistema sólo 
soporta la 

recepción de 
los documentos 

en cada 
trámite, se 
requiere 

fortalecerlo 
para soportar 

todo el 
proceso. 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

• Delegación de 

inspección de sorteos, 

concursos, 

espectáculos y cines 

• Autorización de 

Actividades de 

Aglomeración  

• Pagos de Delegados 

para sorteos 

• Concepto previo para 

juegos  

• localizados de suerte y 

azar 

• Juegos localizados de 

habilidad y destreza 

Sin Sistema 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

• Operativos de gestión 

ambiental 

• Operativos de IVC   

Permisos de 

Construcción 

Sin Sistema En la 
actualidad esta 
información se 

gestiona a 
través de 

herramientas 
ofimáticas 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

• Certificado de 

residencia 

• Certificado de 

Propiedad Horizontal 

• Infracciones al régimen 

de obra y urbanismos 

SI ACTUA 
 

En producción 
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Proceso Componentes de 
Información 

Sistemas de 
Información 

Estado de la 
Implementación 

• Infracciones al Legal 

Funcionamiento de los 

establecimientos de 

comercio 

• Querellas 

• Contravenciones 

• Decomisos 

• Despachos comisorios 

• Relatorías 

• Parqueaderos  

• Personerías Jurídicas 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

• Propiedad Horizontal 

• Certificados de 

residencia 

• Consumos (Servicios 

Públicos) 

• Comparendos 

Ambientales 

• Orden de Policía a 

infractores de las 

normas de aseo, 

limpieza y recolección 

de escombros  

• Propiedad Horizontal  

o Representante 

legal  

o Revisor Fiscal  

o Extinción de la 

propiedad  

o Estado de 

liquidación de la 

personería 

Jurídica 

Trámite para las 
propiedades 
horizontales 

En 
Construcción 
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Proceso Componentes de 
Información 

Sistemas de 
Información 

Estado de la 
Implementación 

Servicio a la 
ciudadanía 

 

• Encuestas de 

Percepción  

• Estadísticas de 

encuestas 

• Documentos 

extraviados  

• Encuesta 
única 

Sistema de 
Recopilación 

de datos 

• Sistema de 
Información 

de 
documentos 
extraviados 

 

 
En producción 

Fomento y 
protección de los 

DDHH 
 

• Defensores y 

Defensoras Población 

LGBTI  

• Hechos Victimizantes 

• Víctimas 

 

GBBMS 
 

En 
construcción 

Fomento y 
protección de los 

DDHH 

• Formación:  

o Temas,  

o Actividades  

o  Población 

beneficiada 

• Centros de atención 

diferenciada 

• Atenciones Población 

beneficiada 

• Seguimiento de planes 

territoriales Localidades 

Sin sistema En la 
actualidad esta 
información se 

gestiona a 
través de 

herramientas 
ofimáticas 

Convivencia y 
Diálogo Social 

 

• Organizaciones de 

derechos Humanos 

o Ubicación 

o temas 

o capacidad  

• Organización Religiosa 

o Acciones que 

ofrecen 

 
Sin Sistema 

En la 
actualidad esta 
información se 

gestiona a 
través de 

herramientas 
ofimáticas 
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Proceso Componentes de 
Información 

Sistemas de 
Información 

Estado de la 
Implementación 

o Ubicación 

o capacidad 

Acompañamiento 
y gestión local 

• Plan de Acción del 

Consejo Local de 

Gobierno 

• Territorialización de la 

inversión Formulación 

del proyecto 

• Ejecución del proyecto 

Indicadores de gestión 

y  seguimiento 

• Procesos de 

contratación  

• CDP – CRPS 

• Pagos de contratos 

 

SIPSE 
 

En producción 
a nivel central. 

En 
construcción 

para soportar a 
las alcaldías 

Tabla 11 Componentes de Información de la línea estratégica Convivencia pacífica, 

protección de los derechos y promoción de los deberes 

4.4 Sistemas de información 

En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual de los sistemas de 
información que soportan los procesos de la línea estratégica “Convivencia pacífica, 
protección de los derechos y promoción de los deberes": 
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Ilustración 7. Arquitectura de sistemas de información - procesos de línea estratégica 

2 

4.4.1 Sistemas de apoyo administrativo 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 5 sistemas de información de apoyo 

administrativo que soportan los procesos de la segunda línea estratégica, incluyendo 

los siguientes: MACTE, SIDE, ENCUESTA UNICA y ORFEO. 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información de apoyo administrativo de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que 

soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

ORFEO 
Aplicativo de 
gestión 
documental 

Es el sistema de Gestión Documental y de 
procesos, licenciado como software libre bajo 
licencia GNU/GPL para compartir el 
conocimiento y mantener la creación colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada y 
estructurada la documentación de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, desde la producción, el 
trámite, el almacenamiento digital y la 
recuperación de documentos, evitando su 
manejo en papel, garantizando la seguridad de la 
documentación y la trazabilidad de la misma para 
asegurar su disponibilidad y uso adecuado.  

Gestión Patrimonio 
Documental 
Comunicación 
Estratégica 
Servicio a la 
Ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

ENCUESTA 
ÚNICA 
Sistema de 
Recopilación 
de Datos 

Permitir a los usuarios del sistema parametrizar, 
diseñar y elaborar encuestas de percepción del 
servicio brindado por la Secretaria Distrital de 
Gobierno, por Dependencia y por funcionario, 
permitiendo generar estadísticas por Alcaldías, 
Nivel Central, Dependencias y funcionarios para 
tabular los resultados y de esta manera mejorar 
la calidad del servicio. 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIDE 
Sistema de 
Información de 
Documentos 
Extraviados 

La herramienta permite el registro de los 
documentos extraviados recepcionados en los 
diferentes puntos de atención a la Ciudadanía de 
la Secretaria Distrital de Gobierno en las 
Alcaldías Locales y Supercades; y su vez permite 
realizar consulta de los mismos desde el portal 
de Gobierno como un servicio a la Ciudadanía. 

Servicio a la 
ciudadanía 

MACTE 
Módulo de 
Administración 
Central de 
Terceros  

Módulo de administración centralizada de 
terceros, el cual será el integrador de todas las 
aplicaciones para el manejo de la información de 
caracterización básica de las personas naturales 
y jurídicas. Entran por cualquier sistema de 
información, y cuando ingresa la cédula, busca la 
central y atrae los datos y continúa el registro. 

TODOS 

Tabla 12 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 2 

4.4.2 Sistemas misionales 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 5 sistemas de información misionales 

que soportan los procesos de la segunda línea estratégica, incluyendo los siguientes: 

SIIC, SI CAMBIO, JACD, SIUP, TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES.  

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los sistemas de información 

misionales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

 

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 
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SI CAMBIO 
Sistema de 

información de 
comparendos 
ambientales 

Herramienta de gestión centralizada en la 
Secretaría Distrital de Gobierno para el registro 
de los comparendos ambientales y las órdenes 
de policía impuestos a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros en el distrito capital. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 

JACD 
Sistema de 
Gestión de 

Juegos, 
Aglomeraciones, 

Concursos y 
Delegaciones 

Es el Sistema de Información para apoyar la 
gestión de Juegos, Aglomeraciones, 
Concursos, Delegaciones (JACD), este 
sistema permite la solicitud de delegaciones 
por parte de los funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Gobierno para asumir la inspección 
de Sorteos, Concursos, Espectáculos y Cines 
que realizan las empresas privadas del Distrito 
Capital. 

Convivencia 
y Diálogo 

Social 

SIUP 
Sistema de 

Información Único 

de Poblaciones 

Permite realizar una caracterización 
estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, desde las áreas misionales como 
son la dirección de Derechos Humanos y la 
Dirección de Seguridad. Este sistema maneja 
una base de datos centralizada para la 
caracterización de las personas y modelos de 
datos anexos para la prestación específica de 
los servicios de cada una de las áreas que se 
integren. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIIC 
Nuevo Código de 

Policía 
BPM Bizagi 

Sistema de Administración de Procesos de 
Negocio para la implementación del nuevo 
código de policía. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Servicio a la 

ciudadanía 

TRÁMITE PARA 
PROPIEDADES 

HORIZONTALES 

Servicio en línea que permite virtualizar y 
racionalizar el proceso de Inscripción de la 
Propiedad Horizontal, Inscripción o cambio del 
representante legal y/o revisor fiscal de la 
Propiedad Horizontal y el Registro de Extinción 
de la Propiedad Horizontal para recibir la 
certificación de la representación legal ante la 
Alcaldía Local. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 

Ciudadanía 

Tabla 13 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 2 
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4.5 Servicios tecnológicos 

La siguiente imagen ilustra la arquitectura AS IS de servicios que soportan los sistemas 
de información de la SDG para línea estratégica Convivencia pacífica, protección de 
los derechos y promoción de los deberes. De esta arquitectura se distinguen 6 capas: 
capa de acceso, capa de autenticación, capa de seguridad, capa de aplicación, 
almacenamiento y bases de datos, capa de infraestructura y una capa de soporte y 
mantenimiento. 
 
JACD, SI CAMBIO, SIDE, SIIC, SIUP, ENCUESTA ÚNICA, TRÁMITE PROPIEDADES 
HORIZONTALES, ORFEO, y MACTE 

 
Ilustración 8: Arquitectura AS IS servicios tecnológicos- línea estratégica Convivencia 

pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes 

4.6 Uso y apropiación 

El dominio de Uso y Apropiación de TI debe proveer a la SDG las herramientas y 
estrategias para generar conciencia a funcionarios y usuarios sobre las oportunidades 
que presenta el uso de tecnologías de la información en su ámbito, laboral, 
institucional, personal y profesional, mejorando su productividad y calidad de vida al 
hacer uso consciente de todas los sistemas y tecnologías disponibles.   
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Dentro de los instrumentos y herramientas de uso y apropiación identificadas que 
apoyan a la línea estratégica de Convivencia Pacífica, Protección de los Derechos y 
Promoción de los Deberes se encuentran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9 Herramientas e Instrumentos de Uso y Apropiación de la línea 

estratégica Convivencia pacífica, protección de los derechos y promoción de los 

deberes 

 
 
 
 
  

Manual de Direccionamiento 
Estratégico de las comunicaciones  

Política General de Comunicación 

Lineamientos y directrices para el manejo de las 
comunicaciones internas y externas para las 
alcaldías locales  

Plan de comunicaciones con alcance a localidades 

Plan de Comunicaciones 
Institucional 

Evaluación de 
desempeño 

Identificación de 
interesados 

Instructivo para el entrenamiento 
en puesto de trabajo  
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5 TERCERA LÍNEA ESTRATÉGICA: SERVICIO Y PROMOCIÓN DE UNA 

CIUDADANÍA ACTIVA Y RESPONSABLE 

5.1 Estrategia 

La tercera línea estratégica de la Secretaria Distrital de Gobierno se enfoca en que la 
Entidad logre servir a todos los bogotanos y promover una ciudadanía activa y 
responsable. Al analizar los objetivos de la estrategia de la Entidad se pudo establecer 
que este tercer lineamiento estratégico se desarrolla principalmente a través de la 
formulación del siguiente objetivo: 
 

3. Servimos a todos los bogotanos y 
promovemos una ciudadanía activa y 
responsable. 

Asegurar el acceso de la ciudadanía a 
la información y oferta institucional  

Tabla 14 Objetivos estratégicos asociados al tercer lineamiento estratégico. 

 

El PETIC actual fue generado antes que se definiera la misión y los objetivos 
estratégicos de la administración actual y por lo tanto no establece como la DTI puede 
aportar al cumplimento de ambos objetivos. En consecuencia, uno de los propósitos 
de la formulación de la arquitectura objetivo es encontrar como la DTI puede contribuir 
a que las áreas principalmente responsables de estos objetivos cuenten con el apoyo 
tecnológico que requieren. 
 

5.2 Gobierno 

Teniendo en cuenta los nuevos procesos y la alineación estratégica anteriormente 
presentada se pudo establecer que procesos que apoyan el desarrollo de cada 
lineamiento estratégico. En el caso particular de la línea estratégica “En la Secretaría 
Distrital de Gobierno servimos a todos los bogotanos y promovemos una ciudadanía 
activa y responsable.” se identificó procesos que apoyan su desarrollo son los 
resaltados en la Ilustración 10 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica 
Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable. 
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Ilustración 10 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica Servicio y 

promoción de una ciudadanía activa y responsable. 

 

5.3 Gestión de información 

En la siguiente tabla se describen los principales componentes de información 
identificados en la gestión de esta línea estratégica especificando: el/los proceso(s) 
que lo gestionan, el sistema de información a través del cual se gestionan y su nivel 
de implementación 
   

Proceso Componentes de 
Información 

Sistemas de Información Estado de la 
Implementación 

Servicio a la 
ciudadanía 
 

• Planes  

• Programas  

• Proyectos 

• Tramites 

• Servicios 

• Noticias 

• PQRS 

  

• Intranet 

• Orfeo 

• Portal de la 
Secretaría  

• Portales de las 
alcaldías locales 

• Portal de la 
Secretaría  

En producción 

Comunicación 
estratégica 
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Proceso Componentes de 
Información 

Sistemas de Información Estado de la 
Implementación 

• Portales de las 
alcaldías locales 

• SDQS 
 

Tabla 15 Componentes de Información de la línea estratégica Servicio y promoción 

de una ciudadanía activa y responsable. 

 

5.4 Sistemas de información 

En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual de los sistemas de 
información que soportan los procesos de la línea estratégica “Servicio y promoción 
de una ciudadanía activa y responsable": 
 

 
Ilustración 11. Arquitectura de sistemas de información - procesos de línea 

estratégica 3 

5.4.1 Sistemas de apoyo administrativo 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 6 sistemas de información de apoyo 

administrativo que soportan los procesos de la tercera línea estratégica, incluyendo los 

siguientes: SIPSE, MACTE, SIDE, ENCUESTA UNICA y ORFEO. 
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En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información de apoyo administrativo de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que 

soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

SIPSE 
Sistema de 
información 

para la 
programación, 
seguimiento y 
evaluación de 

la gestión 
institucional 

Adoptado como “la herramienta oficial interna 
donde se registre y sistematice la información 
de gestión, inversión del nivel central y 
funcionamiento de la entidad”.  
Se encuentra enmarcado dentro de la 
estructura del Plan de Desarrollo Distrital y el 
marco estratégico de la Secretaría Distrital de 
Gobierno.  
Permite hacer seguimiento y control de 
proyectos de inversión y planes de gestión de la 
Secretaría Distrital de Gobierno (objetivos, 
productos, compromisos institucionales) visto a 
través de los procesos, el PMR (Productos, 
Metas y Resultados), una batería de 
indicadores, programación y reporte de 
ejecución periódico, asignaciones 
presupuestales, entre otros aspectos.  
Igualmente permite el registro y control de los 
procesos de contratación para todas las 
modalidades de selección de bienes y Servicios 
de la Secretaría Distrital de Gobierno, apoyando 
las etapas precontractual y contractual. 

Planeación 
Institucional 

Gestión Corporativa 
Local 

Gestión Corporativa 
Institucional 

Gestión Pública 
Territorial Local 

ORFEO 
Aplicativo de 

gestión 
documental 

Es el sistema de Gestión Documental y de 
procesos, licenciado como software libre bajo 
licencia GNU/GPL para compartir el 
conocimiento y mantener la creación colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada y 
estructurada la documentación de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, desde la producción, el 
trámite, el almacenamiento digital y la 
recuperación de documentos, evitando su 
manejo en papel, garantizando la seguridad de 
la documentación y la trazabilidad de la misma 
para asegurar su disponibilidad y uso 
adecuado.  

Gestión Patrimonio 
Documental 

Comunicación 
Estratégica 
Servicio a la 
Ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

ENCUESTA 
ÚNICA 

Sistema de 
Recopilación 

de Datos 

Permitir a los usuarios del sistema parametrizar, 
diseñar y elaborar encuestas de percepción del 
servicio brindado por la Secretaria Distrital de 
Gobierno, por Dependencia y por funcionario, 
permitiendo generar estadísticas por Alcaldías, 
Nivel Central, Dependencias y funcionarios 
para tabular los resultados y de esta manera 
mejorar la calidad del servicio. 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIDE 
Sistema de 
Información 

de 
Documentos 
Extraviados 

La herramienta permite el registro de los 
documentos extraviados recepcionados en los 
diferentes puntos de atención a la Ciudadanía 
de la Secretaria Distrital de Gobierno en las 
Alcaldías Locales y Supercades; y su vez 
permite realizar consulta de los mismos desde 
el portal de Gobierno como un servicio a la 
Ciudadanía. 

Servicio a la 
ciudadanía 

MACTE 
Módulo de 

Administración 
Central de 
Terceros 

Módulo de administración centralizada de 
terceros, el cual será el integrador de todas las 
aplicaciones para el manejo de la información 
de caracterización básica de las personas 
naturales y jurídicas. Entran por cualquier 
sistema de información, y cuando ingresa la 
cédula, busca la central y atrae los datos y 
continúa el registro. 

TODOS 

Tabla 16 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 3 

5.4.2 Sistemas misionales 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 6 sistemas de información misionales 

que soportan los procesos de la tercera línea estratégica, incluyendo los siguientes: 

SIIC, HESMAP, SI CAMBIO, JACD, SIUP, TRÁMITE PROPIEDADES 

HORIZONTALES.  

 

Debido a que la Secretaría se encuentra en un proceso de implementación de nuevos 

sistemas de información, con el fin de atender las necesidades actuales y proyectadas 

de la entidad, algunos sistemas de información se planean marchitar. El Sistema SIIC 

reemplazará al sistema SI ACTUA. Adicionalmente, la Secretaría entregó algunos de 

los sistemas misionales a la Secretaría Distrital de Seguridad, incluyendo los 

siguientes: SIDICCO, SIJC, SISIPEC, TINGUAS. 
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En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los sistemas de información 

misionales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

SI CAMBIO 
Sistema de 

información de 
comparendos 
ambientales 

Herramienta de gestión centralizada en la 
Secretaría Distrital de Gobierno para el registro 
de los comparendos ambientales y las órdenes 
de policía impuestos a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros en el distrito capital. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 

JACD 
Sistema de 

Gestión de Juegos, 
Aglomeraciones, 

Concursos y 
Delegaciones 

Es el Sistema de Información para apoyar la 
gestión de Juegos, Aglomeraciones, 
Concursos, Delegaciones (JACD), este 
sistema permite la solicitud de delegaciones 
por parte de los funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Gobierno para asumir la inspección 
de Sorteos, Concursos, Espectáculos y Cines 
que realizan las empresas privadas del Distrito 
Capital. 

Convivencia y 
Diálogo Social 

SIUP 
Sistema de 

Información Único 

de Poblaciones 

Permite realizar una caracterización 
estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, desde las áreas misionales como 
son la dirección de Derechos Humanos y la 
Dirección de Seguridad. Este sistema maneja 
una base de datos centralizada para la 
caracterización de las personas y modelos de 
datos anexos para la prestación específica de 
los servicios de cada una de las áreas que se 
integren. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIIC 
Nuevo Código de 

Policía 
BPM Bizagi 

Sistema de Administración de Procesos de 
Negocio para la implementación del nuevo 
código de policía. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Servicio a la 

ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

HESMAP 
Herramienta 

Estratégica de 
Monitoreo de 

Asuntos Políticos 
CRM MS 
Dynamics 

Sistema de Administración de Relaciones con 
Clientes/Terceros 

Relaciones 

Estratégicas 

Comunicación 

Estratégica 

TRÁMITE PARA 
PROPIEDADES 

HORIZONTALES 

Servicio en línea que permite virtualizar y 
racionalizar el proceso de Inscripción de la 
Propiedad Horizontal, Inscripción o cambio del 
representante legal y/o revisor fiscal de la 
Propiedad Horizontal y el Registro de Extinción 
de la Propiedad Horizontal para recibir la 
certificación de la representación legal ante la 
Alcaldía Local. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 

Ciudadanía 

Tabla 17 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 3 

5.4.3 Servicios informativos digitales 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 3 servicios informativos digitales que 

soportan los procesos de la tercera línea estratégica, incluyendo los siguientes: portal 

de la Secretaría Distrital de Gobierno, intranet y portales de las alcaldías locales. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos servicios informativos 

digitales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

PORTAL SDG 
www.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un 
canal de comunicación 

Comunicación 

Estratégica 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

INTRANET SDG 
www.intranet.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
interno, para los 
servidores/as de la SDG 
garantizando la 
comunicación al interior 
de la entidad. Aplica a 
todo el flujo de 
comunicación interna, 
dirigido a los servidores 
públicos del Nivel 
Central de la SDG y 
dependencias. 

Comunicación 
Estratégica 

PORTALES ALCALDÍAS 
LOCALES 
20 portales 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un 
canal de comunicación 
externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

Comunicación 
Estratégica 

Tabla 18 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 3 

http://www.intranet.gobiernobogota.gov.co/
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5.4.4 Sistemas de direccionamiento 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 2 sistemas de direccionamiento que 

soportan los procesos de la tercera línea estratégica, incluyendo los siguientes: ITS 

DOCS y SIGOB. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información de direccionamiento de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que 

soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

ITS DOCS 
Sistema de 
Gestión de 
Planes de 
Mejoramiento 

Es el sistema de Gestión de calidad.  Este sistema 
es propietario, adquirido por la entidad desde 2007 
como apoyo a la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad.  Se ha ajustado 
al nuevo mapa de procesos y procedimiento.  Le 
permite a la Entidad llevar un registro de los 
hallazgos y seguimiento a los Planes de Mejora de 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Comunicación 

Estratégica 

Evaluación 

Independiente 

 

 

SIGOB 
Sistema de 
Indicadores y de 
Apoyo a las 
relaciones 
políticas de la 
Administración 
Distrital 

Herramienta electrónica para el apoyo a la gestión 
de las relaciones políticas de la Administración 
Distrital, con las corporaciones públicas de 
elección popular y con los gobiernos en los niveles 
local, distrital, regional y nacional. 

Relaciones 
estratégicas 
Comunicación 
Estratégica 
 
 
 

Tabla 19 Sistemas de información de direccionamiento - procesos de línea 

estratégica 3 

5.5 Servicios tecnológicos 

La siguiente imagen ilustra la arquitectura AS IS de servicios que soportan los sistemas 
de información de la SDG para línea estratégica Servicio y promoción de una 
ciudadanía activa y responsable. De esta arquitectura se distinguen 6 capas: capa de 
acceso, capa de autenticación, capa de seguridad, capa de aplicación, 
almacenamiento y bases de datos, capa de infraestructura y una capa de soporte y 
mantenimiento. 
 
JACD, SIPSE, SI CAMBIO, SIGOB. IT DOCS, HESMAP, SIDE, SIIC, SIUP, 
ENCUESTA ÚNICA, TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES, ORFEO, y  MACTE 
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Ilustración 12: Arquitectura AS IS servicios tecnológicos- línea estratégica Servicio y 

promoción de una ciudadanía activa y responsable 

 

5.6 Uso y apropiación 

 
El dominio de Uso y Apropiación de TI debe proveer a la SDG las herramientas y 
estrategias para generar conciencia a funcionarios y usuarios sobre las oportunidades 
que presenta el uso de tecnologías de la información en su ámbito, laboral, 
institucional, personal y profesional, mejorando su productividad y calidad de vida al 
hacer uso consciente de todas los sistemas y tecnologías disponibles.   
Los instrumentos y herramientas de uso y apropiación identificadas que apoyan a la 
línea estratégica de Servicio y Promoción de una Ciudadanía Activa y Responsable se 
describen en la Ilustración 13 Herramientas e Instrumentos de Uso y Apropiación de 
la línea estratégica Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable. 
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Ilustración 13 Herramientas e Instrumentos de Uso y Apropiación de la línea 

estratégica Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable. 

6 CUARTA LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

6.1 Estrategia 

La cuarta línea estratégica de la Secretaria Distrital de Gobierno se enfoca en que la 
Entidad logre fortalecerse para ejecutar una gestión caracterizada por: 
 

• Eficiencia administrativa 

• Optimización del gasto público 

• Innovación Institucional 

 

6.2 Gobierno 

Teniendo en cuenta los nuevos procesos y la alineación estratégica anteriormente 
presentada se pudo establecer que procesos que apoyan el desarrollo de cada 
lineamiento estratégico. En el caso particular de la línea estratégica Fortalecimiento 
institucional se identificó que los procesos que apoyan su desarrollo son los resaltados 
en la Ilustración 14 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica 
Fortalecimiento Institucional 
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Ilustración 14 Procesos que apoyan la ejecución de la línea estratégica 

Fortalecimiento Institucional 

6.3 Gestión de información 

En la siguiente tabla se describen los principales componentes de información 
identificados en la gestión de esta línea estratégica especificando: el/los proceso(s) 
que lo gestionan, el sistema de información a través del cual se gestionan y su nivel 
de implementación 
   

Proceso Componentes de Información Sistemas de 
Información 

Estado de la 
implementación. 

Gerencia de 
Tecnología de la 
Información y las 
Comunicaciones 

 

• Incidentes 

• Requerimientos 

• Contactos 

• Proveedores 

• Presupuestos 

• Contratos y documentos 

• Cambios 

• Usuarios 

• Catálogos generales 

• Aranda 

• GLPI 
Sistema de 
Administraci
ón de 
Solicitudes 
de soporte y 
control de 
configuració
n de TI 

• SIGAU 

 
En producción 
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Proceso Componentes de Información Sistemas de 
Información 

Estado de la 
implementación. 

Transversal • Terceros Sistema 
centralizado de 

terceros 

En construcción 

Gestión del 
patrimonio 
documental 

• Correspondencia Entrante 

• Correspondencia Saliente 

• Derechos de petición 

• Hojas de vida 

• Actas de posesión de jueces 

• Seguridad Social 

• Resoluciones de Despacho 

• GESTOR 
DOCUMEN
TAL 

• Mercurio 

• Orfeo 

En proceso de 
migración 

Planeación 
Institucional 

• Informes de auditorias 

• Planes de mejoramiento 

• Productos no conformes 

• Indicadores 

• Hallazgos 

• Indicadores de gestión 

• Plan de Acción Institucional 

• Proyectos de Inversión 

• ITS Docs 

• SIPSE 

En producción 

Planeación 
Institucional 

• Procesos 

• Procedimientos 

• Documentos 

• Guías 

• Indicadores 

• Riesgos 

Sin soporte  

Planeación y 
gestión sectorial 

• Ficha EBI 

• Certificación de cumplimiento 

• Actas de Recibo a 
Satisfacción 

• Seguimiento a Pólizas 

• Certificados no existencia 
personal 

• Anteproyecto de Presupuesto 

• Delegación de supervisión 

• Ejecución presupuestal 

• Proyectos y vigencia 

• Control de pagos 

• Plan de Acción del Consejo 

• Formulación del proyecto 

• Ejecución del proyecto 

• Indicadores de gestión y  
seguimiento de metas 

• Procesos de contratación 

• CDP 

• CRPS 

• Pagos de contratos 

SIPSE En producción para 
el nivel central 

En construcción 
para el nivel local 
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Proceso Componentes de Información Sistemas de 
Información 

Estado de la 
implementación. 

Gerencia del 
Talento Humano 

 

• Hojas de vida 

• Planta de Cargos 

• Plazas 

• Novedades de personal 

• Nómina 

• Cesantías 

• Actividades de capacitación 

• Certificados 

• Seguridad Social 

• Planta de cargos 

• Información presupuestal 

• Mercurio 
SIAP 

En producción 

Gerencia del 
Talento Humano 

 

• Incapacidades 

• Evaluaciones de desempeño 

• Vacaciones 

• Permisos 

Sin sistema En la actualidad 
esta información se 
gestiona a través 
de herramientas 

ofimáticas. 

Gestión 
Corporativa 
Institucional 

Gestión 
Corporativa local 

 

• Compras de elementos 

• Fondos de desarrollo 

• Facturas 

• Órdenes de compra 

• Contratos 

• Movimientos contables 

• Soportes contables físicos 

• Órdenes de pago 

• Órdenes de pago de tesorería 
distrital 

• Terceros 

• Cajas menores 

• Procesos de Contratación 

• Ejecución presupuestal 
 

• SI CAPITAL 

• SIPSE 

En producción 

Evaluación 
Independiente 

• Auditorías y Planes de mejora • IT 
SOLUTION

S 

En producción 

Tabla 20 Componentes de Información de la línea estratégica de fortalecimiento 

institucional 

 

6.4 Sistemas de información 

 
En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual de los sistemas de 
información que soportan los procesos de la línea estratégica “Fortalecimiento 
institucional": 
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Ilustración 15. Arquitectura de sistemas de información - procesos de línea 

estratégica 4 

6.4.1 Sistemas de apoyo administrativo 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 14 sistemas de información de apoyo 

administrativo que soportan la cuarta línea estratégica, incluyendo los siguientes: SI 

CAPITAL, SIPSE, SIAP, MACTE, AUT, SDQS, SIDE, ENCUESTA UNICA, SIGAU, 

ORFEO, MERCURIO, ARANDA, GPLI. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los sistemas de información 

de apoyo administrativo de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

SIPSE 
Sistema de 

información para 
la programación, 

seguimiento y 
evaluación de la 

gestión 
institucional 

Adoptado como “la herramienta oficial 
interna donde se registre y sistematice la 
información de gestión, inversión del nivel 
central y funcionamiento de la entidad”.  
Se encuentra enmarcado dentro de la 
estructura del Plan de Desarrollo Distrital 
y el marco estratégico de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  

Planeación 
Institucional 

Gestión Corporativa 
Local 

Gestión Corporativa 
Institucional 

Gestión Pública 
Territorial Local 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

Permite hacer seguimiento y control de 
proyectos de inversión y planes de gestión 
de la Secretaría Distrital de Gobierno 
(objetivos, productos, compromisos 
institucionales) visto a través de los 
procesos, el PMR (Productos, Metas y 
Resultados), una batería de indicadores, 
programación y reporte de ejecución 
periódico, asignaciones presupuestales, 
entre otros aspectos.  
Igualmente permite el registro y control de 
los procesos de contratación para todas 
las modalidades de selección de bienes y 
Servicios de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, apoyando las etapas 
precontractual y contractual. 

SI CAPITAL 
Sistema de 

Información 

Integrado (ERP) 

Apoyar la gestión administrativa y 
financiera de las Alcaldías Locales y el 
nivel central en los procesos de 
Contabilidad, Almacén, Inventarios, Orden 
de Pago, Terceros, Presupuesto y Cajas 
Menores. 

Gestión Corporativa 
Institucional 

SIAP 
Sistema Integrado 
de Administración 

de Personal 

Automatización de los procesos y 
procedimientos establecidos por la 
Dirección de Gestión del Talento Humano 
y demás áreas involucradas en la 
administración del personal de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

Gerencia del Talento 
Humano 

GPLI 
Sistema de 

Administración de 
Solicitudes de 

Soporte y Control 
de Configuración 

de TI 

Es el Sistema de Gestión de servicios de 
tecnología, que permite el registro, 
seguimiento y solución a las solicitudes de 
soporte técnico, el manejo de inventario y 
la respectiva exportación de datos para 
armar los reportes que se soliciten en un 
momento dado.  

Gerencia de TIC 

MERCURIO 
Sistema de 

Administración de 
Hojas de Vida y 
Expedientes de 

Seguridad 

Es un Sistema de Gestión Documental y 
es de uso exclusivo de la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, este sistema 
es el encargado de la gestión de las hojas 
de vida, actas posesión de jueces, 

Gerencia del Talento 
Humano 

Gestión Patrimonio 
Documental 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

Seguridad social y resoluciones de 
despacho.  

ORFEO 
Aplicativo de 

gestión 
documental 

Es el sistema de Gestión Documental y de 
procesos, licenciado como software libre 
bajo licencia GNU/GPL para compartir el 
conocimiento y mantener la creación 
colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada 
y estructurada la documentación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, desde la 
producción, el trámite, el almacenamiento 
digital y la recuperación de documentos, 
evitando su manejo en papel, 
garantizando la seguridad de la 
documentación y la trazabilidad de la 
misma para asegurar su disponibilidad y 
uso adecuado.  

Gestión Patrimonio 
Documental 

Comunicación 
Estratégica 
Servicio a la 
Ciudadanía 

ENCUESTA 
ÚNICA 

Sistema de 
Recopilación de 

Datos 

Permitir a los usuarios del sistema 
parametrizar, diseñar y elaborar 
encuestas de percepción del servicio 
brindado por la Secretaria Distrital de 
Gobierno, por Dependencia y por 
funcionario, permitiendo generar 
estadísticas por Alcaldías, Nivel Central, 
Dependencias y funcionarios para tabular 
los resultados y de esta manera mejorar la 
calidad del servicio. 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIDE 
Sistema de 

Información de 
Documentos 
Extraviados 

La herramienta permite el registro de los 
documentos extraviados recepcionados 
en los diferentes puntos de atención a la 
Ciudadanía de la Secretaria Distrital de 
Gobierno en las Alcaldías Locales y 
Supercades; y su vez permite realizar 
consulta de los mismos desde el portal de 
Gobierno como un servicio a la 
Ciudadanía. 

Servicio a la 
ciudadanía 

SDQS 
Sistema Distrital 

de Quejas y 

Soluciones 

Es el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones que centraliza la gestión de 
quejas de las entidades.  
Es una herramienta virtual que permite 
interponer quejas, reclamos, solicitudes 

Servicio a la 
ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

de información, consultas, sugerencias, 
felicitaciones, denuncias por corrupción, 
que puedan afectar los intereses de la 
comunidad, con el objeto de qué las 
entidades Distritales emitan una respuesta 
oportuna, o den inicio a una actuación 
administrativa según sea el caso. 

ARANDA Aranda es una herramienta que permite 
dar soporte a diferentes tipos de casos 
como: Solicitudes, requerimientos de 
servicio, incidentes, problemas y cambios. 
Aranda es el nuevo sistema de mesa de 
ayuda de la Secretaría Distrital de 
Gobierno 

Gerencia de TIC 

SIGAU 
Sistema de 
Gestión y 

Administración de 
Usuarios y Roles 

Permite gestionar, de manera 
centralizada, controlada y segura, la 
información de los usuarios y catálogos 
generales de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

Gerencia de TIC 

MACTE 
Módulo de 

Administración 
Central de 
Terceros 

Módulo de administración centralizada de 
terceros, el cual será el integrador de 
todas las aplicaciones para el manejo de 
la información de caracterización básica 
de las personas naturales y jurídicas. 
Entran por cualquier sistema de 
información, y cuando ingresa la cédula, 
busca la central y atrae los datos y 
continúa el registro. 

TODOS 

AUTENTICACIÓN 
Sistema de 

Autenticación 

Sistema de autenticación Gerencia de TIC 

Tabla 21 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 4 

6.4.2 Sistemas misionales 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 6 sistemas de información misionales 

que soportan los procesos de la cuarta línea estratégica, incluyendo los siguientes: 

SIIC, SI ACTUA, SI ACTUA 2, HESMAP, SIUP, TRÁMITE PROPIEDADES 

HORIZONTALES.  
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En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información misionales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

SI ACTUA 
Sistema de 
Actuaciones 

Administrativas y 
Procesos 
Policivos 

Es el  Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas y los 
Procesos Policivos, fue adoptado 
mediante Circular No. 027 del 01 de 
Diciembre de 2008 como programa para el 
registro y control de los expedientes 
abiertos por infracción a las normas sobre 
uso del Espacio Público, Régimen de 
Obras y Urbanismo, legal funcionamiento 
de los Establecimientos de Comercio, 
Querellas, Contravenciones, Decomisos, 
Despachos Comisorios, Relatorías, 
Parqueaderos, Personerías Jurídicas – 
Propiedad Horizontal, Certificados de 
Residencia y Consumos (Servicios 
Públicos). 
Permite integrar la información generada 
en las Inspecciones de Policía, Secretarías 
Generales, Oficinas Asesoras de Obras y 
Jurídica de las Alcaldías Locales y el 
Consejo de Justicia, relacionada con el 
manejo de “Las Actuaciones 
Administrativas” y “Los Procesos 
Policivos”, evitando la duplicidad, 
disminuyendo los traumatismos por la 
pérdida de tiempo y recursos; permitiendo 
hacer un seguimiento más eficiente de la 
información para la toma de decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema centralizado 
de Base de Datos en único servidor que 
permite unificar la información generada 
en las Alcaldías Locales, Inspecciones de 
Policía, Consejo de Justicia y las Oficinas 
Asesoras de Obras y Jurídica de las 
Localidades; evitando duplicidad en el 
trabajo, información inconsistente del 
estado de los procesos y riesgos de 
pérdida de la información. 

Inspección, 

Vigilancia y Control 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 
funcionario dentro de la dependencia que 
se encuentre. 

SI ACTUA 2 
Sistema de 
Actuaciones 

Administrativas y 
Procesos 
Policivos 

Es el Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas y los 
Procesos Policivos, fue adoptado 
mediante Circular No. 027 del 01 de 
diciembre de 2008 y conforme a los 
procedimientos de que trata la Ley 1801 de 
2016, se adopta como programa para el 
registro y control de las actuaciones 
administrativas con comisión de 
comportamientos contrarios a la 
convivencia. 
Permite integrar la información generada 
en las Inspecciones de Policía y el Registro 
Nacional de Medidas correctivas - RNMC 
de la Policía Nacional el cual permite el 
registro, monitoreo y control de la 
información de los comparendos y/o 
medidas correctivas impuestas a las 
personas, en el territorio nacional, evitando 
la duplicidad, disminuyendo los 
traumatismos por la pérdida de tiempo y 
recursos; permitiendo hacer un 
seguimiento más eficiente de la 
información para la toma de decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema centralizado 
de Base de Datos en único servidor que 
permite unificar la información generada 
en las Alcaldías Locales, Inspecciones de 
Policía y Consejo de Justicia; evitando 
duplicidad en el trabajo, información 
inconsistente del estado de los procesos y 
riesgos de pérdida de la información. 
Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 

Inspección, 
Vigilancia y Control 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

funcionario dentro de la dependencia que 
se encuentre. 

SIUP 
Sistema de 

Información 

Único de 

Poblaciones 

Permite realizar una caracterización 
estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, desde las áreas misionales 
como son la dirección de Derechos 
Humanos y la Dirección de Seguridad. 
Este sistema maneja una base de datos 
centralizada para la caracterización de las 
personas y modelos de datos anexos para 
la prestación específica de los servicios de 
cada una de las áreas que se integren. 

Inspección, 

Vigilancia y Control 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIIC 
Nuevo Código de 

Policía 
BPM Bizagi 

Sistema de Administración de Procesos de 
Negocio para la implementación del nuevo 
código de policía. 

Inspección, 
Vigilancia y Control 

Servicio a la 

ciudadanía 

HESMAP 
Herramienta 

Estratégica de 
Monitoreo de 

Asuntos Políticos 
CRM MS 
Dynamics 

Sistema de Administración de Relaciones 
con Clientes/Terceros 

Relaciones 

Estratégicas 

Comunicación 

Estratégica 

TRÁMITE PARA 
PROPIEDADES 

HORIZONTALES 

Servicio en línea que permite virtualizar y 
racionalizar el proceso de Inscripción de la 
Propiedad Horizontal, Inscripción o cambio 
del representante legal y/o revisor fiscal de 
la Propiedad Horizontal y el Registro de 
Extinción de la Propiedad Horizontal para 
recibir la certificación de la representación 
legal ante la Alcaldía Local. 

Inspección, 

Vigilancia y Control 

Servicio a la 

Ciudadanía 

Tabla 22 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 4 

6.4.3 Servicios informativos digitales 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 3 servicios informativos digitales que 

soportan los procesos de la cuarta línea estratégica, incluyendo los siguientes: portal 

de la Secretaría Distrital de Gobierno, intranet y portales de las alcaldías locales. 
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En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los servicios informativos 

digitales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

PORTAL SDG 
www.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un 
canal de comunicación 
externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

Comunicación 

Estratégica 

INTRANET SDG 
www.intranet.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
interno, para los 
servidores/as de la SDG 
garantizando la 
comunicación al interior 
de la entidad. Aplica a 
todo el flujo de 
comunicación interna, 
dirigido a los servidores 
públicos del Nivel 
Central de la SDG y 
dependencias. 

Comunicación 
Estratégica 

PORTALES ALCALDÍAS 
LOCALES 
20 portales 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 

Comunicación 
Estratégica 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.intranet.gobiernobogota.gov.co/
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un 
canal de comunicación 
externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

Tabla 23 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 4 

6.4.4 Sistemas de direccionamiento 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 2 sistemas de direccionamiento que 

soportan la cuarta línea estratégica, incluyendo los siguientes: ITS DOCS y SIGOB. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los sistemas de información 

de direccionamiento de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

ITS DOCS 
Sistema de 
Gestión de 
Planes de 

Mejoramiento 

Es el sistema de Gestión de calidad.  Este sistema 
es propietario, adquirido por la entidad desde 2007 
como apoyo a la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad.  Se ha ajustado 
al nuevo mapa de procesos y procedimiento.  Le 
permite a la Entidad llevar un registro de los 
hallazgos y seguimiento a los Planes de Mejora de 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Comunicación 

Estratégica 

Evaluación 

Independiente 

 

 

SIGOB 
Sistema de 

Indicadores y 
de Apoyo a las 

relaciones 
políticas de la 
Administración 

Distrital 

Herramienta electrónica para el apoyo a la gestión 
de las relaciones políticas de la Administración 
Distrital, con las corporaciones públicas de 
elección popular y con los gobiernos en los niveles 
local, distrital, regional y nacional. 

Relaciones 
estratégicas 

Comunicación 
Estratégica 
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Tabla 24 Sistemas de información de direccionamiento - procesos de línea 

estratégica 4 

6.5 Servicios tecnológicos 

 
La siguiente imagen ilustra la arquitectura AS IS de servicios que soportan los sistemas 
de información de la SDG para línea estratégica Fortalecimiento Institucional. De esta 
arquitectura se distinguen 6 capas: capa de acceso, capa de autenticación, capa de 
seguridad, capa de aplicación, almacenamiento y bases de datos, capa de 
infraestructura y una capa de soporte y mantenimiento. 
 
SIAP, MERCURIO, SI CAPITAL, SIPSE, SI-ACTUA, SI-ACTUA2, SDQS, GLPI, 
ARANDA, SIGAU, AUTENTICACIÓN, MERCURIO, SIGOB, IT DOCS, SIPSE, SIDE, 
SIIC, SIUP, ENCUESTA ÚNICA, TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES, 
ORFEO, y MACTE. 

 
Ilustración 16: Arquitectura AS IS servicios tecnológicos- línea estratégica 

Fortalecimiento Institucional. 

 
La SDG cuenta con una obsolescencia tecnolgíca de equipos de cómputo de ofimática 
cercana al 70% en Alcaldía locales y Nivel central. De este porcentaje en el 2017 se 
cubrió a través de la adquisición de equipos de cómputo nuevos el 30%. Compra que 
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se realizó bajo un proceso de licitación en donde se equiparon las alcaldías locales y 
el nivel central de PC, portátiles, impresoras portátiles, escanner, display y lectores de 
código de barra e imprezoras zebra entre otros. 
 
Es muy importantes que el porcentaje faltante de obsolescencia se vaya cubrimiendo 
escalonadamente en las vigencias porteriores de tal manera que se pueda superar en 
mínimo un 20% anual dicho índice. 
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6.6 Uso y apropiación 

 
El dominio de Uso y Apropiación de TI debe proveer a la SDG las herramientas y 
estrategias para generar conciencia a funcionarios y usuarios sobre las oportunidades 
que presenta el uso de tecnologías de la información en su ámbito, laboral, 
institucional, personal y profesional, mejorando su productividad y calidad de vida al 
hacer uso consciente de todas los sistemas y tecnologías disponibles.   
Los instrumentos y herramientas de uso y apropiación identificadas que apoyan a la 
línea estratégica de Fortalecimiento Institucional se describen en la ilustración 
Ilustración 9 Herramientas e Instrumentos de Uso y Apropiación de la línea estratégica 
Convivencia pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes 
 

 
Ilustración 17 Herramientas e instrumentos de Uso y Apropiación de la línea 

estratégica de Fortalecimiento Institucional 
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Formulación y 

ejecución de proyectos 

con la comunidad

Modelo de 

participación

1+1= tod@s

Redes

Centros de 

documentación

Escuelas de 

participación

570 instancias de 

participación

Observatorio de 

gestión pública local 

y participación

12 trámites

Y 13 servicios



Articulación 

autoridades 

distritales

Fortalecimiento 

institucional

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Ciudadanía 

activa y 

responsable

Liderar la articulación 

de un gobierno 

democrático, efectivo 

y confiable para la 

ciudadanía



Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Prevención

Protección

Promoción

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización

Alianzas y acuerdos 

sociales



Alianzas y acuerdos 

sociales

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización

Se esta implementado un SI que le 

permitirá gestionar oportunamente 

iniciativas para atender a la 

población LGBTIQ, trata y defensor@s

15

Prevención

Protección

Promoción



Alianzas y acuerdos 

sociales

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización

La SGD requiere herramientas que le 

permitan gestionar iniciativas de 

formación para sensibilización en 

DDHH

16

Prevención

Protección

Promoción



Alianzas y acuerdos 

sociales

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización

La SGD requiere herramientas que le 

permitan gestionar iniciativas de 

formación para sensibilización en 

DDHH

17

Prevención

Protección

Promoción



Alianzas y acuerdos 

sociales

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización

La SGD requiere herramientas que 

apoyen la operación de los centros de 

atención diferenciada

18

Prevención

Protección

Promoción



Alianzas y acuerdos 

sociales

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización

La SGD requiere herramientas que le 

permita identificar y coordinar 

acciones con las organizaciones de 

defensa de los derechos humanos

19

Prevención

Protección

Promoción



Alianzas y acuerdos 

sociales

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización
La SGD requiere herramientas que le 

permita identificar y hacer 

seguimiento a las iniciativas de las 

Alcaldías Locales relacionadas con 

DDHH

20

Prevención

Protección

Promoción



Alianzas y acuerdos 

sociales

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización
La SGD requiere herramientas que le 

permita identificar y articular 

acciones con las organizaciones 

religiosas

21

Prevención

Protección

Promoción



Alianzas y acuerdos 

sociales

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización

Prevención

Protección

Promoción



Articulación 

autoridades 

distritales

Fortalecimiento 

institucional

Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Ciudadanía 

activa y 

responsable

Liderar la articulación 

de un gobierno 

democrático, efectivo 

y confiable para la 

ciudadanía



Convivencia, 

DDHH y 

deberes

Convivencia y diálogo social

DDHH

Prevención

Protección

Promoción

Monitoreo y 

acompañamiento a las 

situaciones de alta 

conflictividad que 

puedan convertirse en 

problemas de orden 

público. 

Identificación, promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgos sociales

Respuesta a las 

solicitudes de 

movilización

Alianzas y acuerdos 

sociales



Fortalecimiento 

institucional

Optimización del gasto 

público.

Innovación institucional

Eficiencia administrativa.

Planeación estratégica

Planeación 

presupuestal

Ejecución presupuestal

Gestión jurídica

Renovación tecnológica

Comunicación 

estratégica

Gestión documental

Suministro y 

administración de 

bienes y servicios

Gestión talento 

humano

Elaboración y 

liquidación de nómina

Información talento 

humano

Desarrollo talento 

humano

Cultura organizacional



Fortalecimiento 

institucional

Optimización del gasto 

público.

Innovación institucional

Eficiencia administrativa.

Planeación estratégica

Planeación 

presupuestal

Ejecución presupuestal

Gestión jurídica

Renovación tecnológica

Comunicación 

estratégica

Gestión documental

Suministro y 

administración de 

bienes y servicios

Gestión talento 

humano

Elaboración y 

liquidación de nómina

Información talento 

humano

Desarrollo talento 

humano

Cultura organizacional

Los funcionarios requieren de 

actividades de uso y apropiación a 

través de las cuales logren 

aprovechar todo el potencial de los 

servicios disponibles
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Fortalecimiento 

institucional

Optimización del gasto 

público.

Innovación institucional

Eficiencia administrativa.

Planeación estratégica

Planeación 

presupuestal

Ejecución presupuestal

Gestión jurídica

Renovación tecnológica

Comunicación 

estratégica

Gestión documental

Suministro y 

administración de 

bienes y servicios

Gestión talento 

humano

Elaboración y 

liquidación de nómina

Información talento 

humano

Desarrollo talento 

humano

Cultura organizacional

Talento humano necesita optimizar la 

gestión de información relacionada 

con incapacidades, evaluaciones de 

desempeño, vacaciones y permisos
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Fortalecimiento 

institucional

Optimización del gasto 

público.

Innovación institucional

Eficiencia administrativa.

Planeación estratégica

Planeación 

presupuestal

Ejecución presupuestal

Gestión jurídica

Renovación tecnológica

Comunicación 

estratégica

Gestión documental

Suministro y 

administración de 

bienes y servicios

Gestión talento 

humano

Elaboración y 

liquidación de nómina

Información talento 

humano

Desarrollo talento 

humano

Cultura organizacional

Talento humano necesita optimizar la 

gestión de las iniciativas de 

capacitación de los funcionarios

24



Fortalecimiento 

institucional

Optimización del gasto 

público.

Innovación institucional

Eficiencia administrativa.

Planeación estratégica

Planeación 

presupuestal

Ejecución presupuestal

Gestión jurídica

Renovación tecnológica

Comunicación 

estratégica

Gestión documental

Suministro y 

administración de 

bienes y servicios

Gestión talento 

humano

Elaboración y 

liquidación de nómina

Información talento 

humano

Desarrollo talento 

humano

Cultura organizacional

La SDG necesita una herramienta 

que le permita visualizar información 

contractual para dar seguimiento
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Fortalecimiento 

institucional

Optimización del gasto 

público.

Innovación institucional

Eficiencia administrativa.

Planeación estratégica

Planeación 

presupuestal

Ejecución presupuestal

Gestión jurídica

Renovación tecnológica

Comunicación 

estratégica

Gestión documental

Suministro y 

administración de 

bienes y servicios

Gestión talento 

humano

Elaboración y 

liquidación de nómina

Información talento 

humano

Desarrollo talento 

humano

Cultura organizacional

Las alcaldías locales requieren 

mejorar su gestión en términos de los 

tiempos de respuesta y calidad de la 

información.
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Fortalecimiento 

institucional

Optimización del gasto 

público.

Innovación institucional

Eficiencia administrativa.

Planeación estratégica

Planeación 

presupuestal

Ejecución presupuestal

Gestión jurídica

Renovación tecnológica

Comunicación 

estratégica

Gestión documental

Suministro y 

administración de 

bienes y servicios

Gestión talento 

humano

Elaboración y 

liquidación de nómina

Información talento 

humano

Desarrollo talento 

humano

Cultura organizacional

Las SDG requiere visualizar 

información misional crítica desde su 

celular.
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Fortalecimiento 

institucional

Optimización del gasto 

público.

Innovación institucional

Eficiencia administrativa.

Planeación estratégica

Planeación 

presupuestal

Ejecución presupuestal

Gestión jurídica

Renovación tecnológica

Comunicación 

estratégica

Gestión documental

Suministro y 

administración de 

bienes y servicios

Gestión talento 

humano

Elaboración y 

liquidación de nómina

Información talento 

humano

Desarrollo talento 

humano

Cultura organizacional

La SDG requiere que la gestión 

documental de las alcaldías locales 

este articulada con la gestión 

documental de la SDG
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Fortalecimiento 

institucional

Optimización del gasto 

público.

Innovación institucional

Eficiencia administrativa.

Planeación estratégica

Planeación 

presupuestal

Ejecución presupuestal

Gestión jurídica

Renovación tecnológica

Comunicación 

estratégica

Gestión documental

Suministro y 

administración de 

bienes y servicios

Gestión talento 

humano

Elaboración y 

liquidación de nómina

Información talento 

humano

Desarrollo talento 

humano

Cultura organizacional



Alineación estratégica

Arquitectura Empresarial

Articulación eficiente y efectiva 

de las autoridades distritales

1

Convivencia pacifica, 

protección de los derechos y 

promoción de los deberes

2

Servicio y promoción de una 

ciudadanía activa y 

responsable.

3

Fortalecimiento Institucional
4

Líneas Estratégicas
Motivadores 

de Negocio

Servicio a la ciudadanía

Misional 

Estratégico

Apoyo

Evaluación y mejora

Fomento y 

protección de 

los DDHH

Convivencia y 

Diálogo Social

Relaciones 

Estratégicas

Acompañamiento 

a la Gestión 

Local

Inspección, 

Vigilancia y 

Control

Gestión Pública 

Territorial Local

Gerencia TIC

Gestión del 

patrimonio 

documental

Planeación 

institucional

Planeación y gestión 

sectorial

Comunicación 

estratégica

Gestión del 

talento humano

Gestión 

corporativa 

institucional

Gestión 

corporativa local
Control disciplinario

Gestión 

jurídica

Evaluación 

independiente

Gestión del 

conocimiento

+Eficiencia en 

la gestión local
+ Felicidad 

Ciudadana

Gobierno + 

Colaborativo

+Innovación 

tecnológica



Dominios de análisis

Arquitectura empresarial

Líneas 

estratégicas de 

arquitectura

Información

1. Articulación 

eficiente y efectiva 

de las autoridades 

distritales 

2. Convivencia pacifica, 

protección de los derechos y 

promoción de los deberes

3. Servicio y promoción de una 

ciudadanía activa y responsable.
4. Fortalecimiento 

Institucional

Sistemas de 

Información

Gobierno

Servicios 

Tecnológicos

Uso y Apropiación



Arquitectura Empresarial SDG

Arquitectura As Is

ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL

SDG



Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales

Arquitectura As Is

Articulación 

eficiente y efectiva 

de las autoridades 

distritales



Alineación con los procesos

Articulación eficiente y efectiva de las  autoridades distritales

Articulación eficiente y efectiva 

de las autoridades distritales

1

Convivencia pacífica, 

protección de los derechos y 

promoción de los deberes

2

Servicio y promoción de una 

ciudadanía activa y 

responsable.

3

Fortalecimiento institucional
4

Líneas Estratégicas
Motivadores 

de Negocio

Servicio a la ciudadanía

Misional 

Estratégico

Apoyo

Evaluación y mejora

Fomento y 

protección de 

los DDHH

Convivencia y 

Diálogo Social

Relaciones 

Estratégicas

Acompañamiento 

a la Gestión 

Local

Inspección, 

Vigilancia y 

Control

Gestión Pública 

Territorial Local

Gerencia TIC

Gestión del 

patrimonio 

documental

Planeación 

institucional

Planeación y gestión 

sectorial

Comunicación 

estratégica

Gestión del 

talento humano

Gestión 

corporativa 

institucional

Gestión 

corporativa local
Control disciplinario

Gestión 

jurídica

Evaluación 

independiente

Gestión del 

conocimiento

+Transparencia 

en la gestión

+Eficiencia en 

la gestión local

+Coordinación 

inter-institucional



Estrategia 

Articulación eficiente y efectiva de las  autoridades distritales

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Objetivos 

Estratégicos

Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales

Fortalecer las relaciones 

estratégicas de la 

Administración Distrital 

con los actores políticos y 

sociales.

Fortalecer la capacidad 

institucional y para el 

ejercicio de la 

función policiva por parte 

de las Autoridades locales 

a cargo de la SDG.

Articular la formulación y 

ejecución de lineamientos 

para el uso del espacio 

público.

+Transparencia 

en la gestión

+Eficiencia en 

la gestión local

+Coordinación 

inter-institucional



Gobierno

Articulación eficiente y efectiva de las  autoridades distritales

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Relaciones Estratégicas

Acompañamiento a la Gestión Local

Inspección, Vigilancia y Control

Servicio a la ciudadanía

Comunicación estratégica

Convivencia y Diálogo Social

Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales

Gestión Pública Territorial 

Local

+Transparencia 

en la gestión

+Eficiencia en 

la gestión local

+Coordinación 

inter-institucional



Información

Articulación eficiente y efectiva de las  autoridades distritales

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Relaciones Estratégicas
Acompañamiento a 

la Gestión Local

Inspección, 

Vigilancia y Control

Servicio a la ciudadanía

Comunicación 

estratégica

Convivencia y 

Diálogo Social

Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales

Gestión Pública 

Territorial Local

• Organizaciones 

de DDHH 

• Ubicación, 

capacidad y 

temas

• Organización 

religiosa

• Acciones que 

ofrecen, 

ubicación y 

capacidad

• Actores Institucionales

• Actores Naturales

• Personas Naturales

• Personas Jurídicas

• Proposiciones de proyectos de 

acuerdo

• Proyecto de Acuerdo

• Acuerdos

• Seguimiento a acuerdos

• Proyectos de ley

• Derechos de petición 

• Noticias que afectan

Informes de análisis político

• Plan de Acción del Consejo Local de 

Gobierno

• Inversión en lo local

• Formulación del proyecto

• Ejecución del proyecto 

• Indicadores de gestión Contratos

• CDP

• CRPS

• Pagos de contratos

A nivel central

A nivel de alcaldías

• Infracciones a las 

normas del 

espacio público

• Correspondencia 

Entrante

• Correspondencia 

Saliente 

• Derechos de 

petición

• Oficios 

Memorandos

+Transparencia 

en la gestión

+Eficiencia en 

la gestión local

+Coordinación 

inter-institucional

• PQRS

Sistematizado En construcción Excel / Word



Sistemas de información

Articulación eficiente y efectiva de las  autoridades distritales

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Servicio a la ciudadanía

Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales

Información

ORFEO

GESTOR DOCUMENTAL

SI CAMBIO

Comparendos 

Ambientales

JACD 

Juegos, 

aglomeraciones

, concursos y 

delegaciones

SIUP Poblaciones

SIIC Nuevo Código de Policía - BPM

HESMAP

PORTAL SDG INTRANET

Portales Alcaldías ITS DOCS

MACTE

TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES

ENCUESTA ÚNICA

SIDE Documentos extraviados

SIGOB

Relaciones 

Estratégicas

Acompañamiento 

a la Gestión Local

Inspección, 

Vigilancia y Control

Comunicación 

estratégica

Convivencia y 

Diálogo Social

Gestión Pública 

Territorial Local

+Transparencia 

en la gestión

+Eficiencia en 

la gestión local

+Coordinación 

inter-institucional



Servicios tecnológicos

Articulación eficiente y efectiva de las  autoridades distritales

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica
Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales

+Transparencia 

en la gestión

+Eficiencia en 

la gestión local

+Coordinación 

inter-institucional

Sistemas de 
Información

JACD SI CAMBIO HESMAPITS DOCS SIGOBSIDE SIIC SIUP ORFEO Gestor Documental

PORTAL SDG INTRANET Portales Alcaldías Trámite Propiedades HorizontalesEncuesta Única MACTE

Soporte: 1 Coordinador, 16 agentes, 2 Especialistas, 3 niveles

Mantenimiento

RED IP-MPLS, 57 Enlaces, 1.5Gbps

Firewall SDG Firewall A.L

DB Oracle SDG

WebLogic / JBoss / Tomcat Bodega Documentos
Backup

10TB/48 

Cintas

Segmento VOZ IP Segmento Institucional Segmento Oracle SDG

Correo

Office 

365

Segmento Oracle Segmento Correo Segmento Microsoft

Internet 600Mbps

PaaS DB Oracle

Monitoreo

Firewall A.L OS Firewall A.L

Gestión



Uso y apropiación

Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Servicio a la ciudadanía

Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Manual de Direccionamiento Estratégico de las comunicaciones

Política General de Comunicación

Lineamientos y directrices para el manejo de las comunicaciones internas y externas para las alcaldías 

locales 

Plan de comunicaciones con alcance a localidades

Plan de Comunicaciones Institucional

Identificación de interesados

Evaluación de desempeño

Instructivo para el entrenamiento en puesto de trabajo 

Relaciones 

Estratégicas

Acompañamiento 

a la Gestión Local

Inspección, 

Vigilancia y Control

Comunicación 

estratégica

Convivencia y 

Diálogo Social

Gestión Pública 

Territorial Local

+Transparencia 

en la gestión

+Eficiencia en 

la gestión local

+Coordinación 

inter-institucional



Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes

Arquitectura As Is

Convivencia 

pacífica, protección 

de los derechos y 

promoción de los 

deberes



Alineación de los procesos

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes

Articulación eficiente y efectiva 

de las autoridades distritales

1

Líneas Estratégicas
Motivadores 

de Negocio

Servicio a la ciudadanía

Misional 

Estratégico

Apoyo

Evaluación y mejora

Fomento y 

protección de 

los DDHH

Convivencia y 

Diálogo Social

Relaciones 

Estratégicas

Acompañamiento 

a la Gestión 

Local

Inspección, 

Vigilancia y 

Control

Gestión Pública 

Territorial Local

Gerencia TIC

Gestión del 

patrimonio 

documental

Planeación 

institucional

Planeación y gestión 

sectorial

Comunicación 

estratégica

Gestión del 

talento humano

Gestión 

corporativa 

institucional

Gestión 

corporativa local
Control disciplinario

Gestión 

jurídica

Evaluación 

independiente

Gestión del 

conocimiento

+ Inclusión 

social

+ Calidad 

de vida

+ Felicidad 

Ciudadana

+ Cultura 

ciudadana

Servicio y promoción de una 

ciudadanía activa y 

responsable.

3

Fortalecimiento Institucional
4

Convivencia pacífica, 

protección de los derechos y 

promoción de los deberes

2



Estrategia 

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Objetivos 

Estratégicos

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los 

deberes

Articular efectivamente el esquema 

institucional y de participación social para la 

formulación, implementación y evaluación de 

políticas y estrategias orientadas a la 

promoción, prevención y protección de los 

DDHH en el Distrito Capital y el respeto a la 

dignidad humana.

Incrementar la capacidad de atención y 

respuesta a situaciones de conflictividad 

social en el Distrito Capital

+ Inclusión 

social
+ Calidad 

de vida

+ Felicidad 

Ciudadana

+ Cultura 

ciudadana



Gobierno

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

+ Inclusión 

social
+ Calidad 

de vida

+ Felicidad 

Ciudadana

+ Cultura 

ciudadana

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los 

deberes

Fomento y protección de los DDHH Servicio a la ciudadanía

Convivencia y Diálogo Social

Acompañamiento a la Gestión Local

Inspección, Vigilancia y Control



Información

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Inspección, Vigilancia y Control

• Solicitudes de inspección de Sorteos, 

Concursos, Espectáculos y Cines

• Certificado de residencia

• Certificado de Propiedad Horizontal

• Infracciones al régimen de obra y urbanismos

• Infracciones al Legal Funcionamiento de los 

establecimientos de comercio

• Querellas

• Contravenciones

• Decomisos

• Despachos comisorios

• Relatorías

• Parqueaderos 

• Personerías 

• Jurídicas

Sistematizado En construcción Excel / Word

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los 

deberes

• Propiedad Horizontal 

• Certificados de residencia 

• Consumos (Servicios Públicos) 

• Comparendos Ambientales 

• Orden de Policía a infractores de las normas 

de aseo, limpieza y recolección de escombros 

• Propiedad Horizontal 

• Representante legal 

• Revisor Fiscal

• Extinción de la propiedad

• Estado de liquidación de la personería Jurídica

+ Inclusión 

social
+ Calidad 

de vida

+ Felicidad 

Ciudadana

+ Cultura 

ciudadana

• Delegación de inspección de sorteos 

concursos, espectáculos y cines

• Autorización de Actividades de Aglomeración 

• Juegos localizados de habilidad y destreza

• Concepto previo para juegos localizados de 

suerte y azar

• Pagos de Delegados para sorteos

• Operativos de gestión ambiental

• Operativos de IVC   Permisos de Construcción 



Información

Convivencia pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes

Procesos

Servicio a la ciudadanía

Sistematizado En construcción Excel / Word

• Encuestas de Percepción 

• Estadísticas de encuestas

• Documentos extraviados

Fomento y Protección de los DDHH

• Defensores y Defensoras Población LGBTI 

• Hechos Victimizantes

• Víctimas

• Formación: Temas, Actividades y Población 

beneficiada

• Centros de atención diferenciada

• Atenciones Población beneficiada

• Seguimiento de planes territoriales Localidades

• Organizaciones de DDHH

• Ubicación, capacidad y temas

• Organización Religiosa 

• Acciones que ofrecen, ubicación y 

capacidad

Convivencia y Diálogo Social Acompañamiento a la Gestión Local

• Plan de Acción del Consejo Local de 

Gobierno

• Territorialización de la inversión

• Formulación del proyecto

• Ejecución del proyecto 

• Indicadores de gestión y seguimiento

• Procesos de contratación 

• CDP – CRPS

• Pagos de contratos



Sistemas de información

Convivencia pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Servicio a la ciudadanía

Información

ORFEO

GESTOR DOCUMENTAL

SI CAMBIO

Comparendos 

Ambientales

JACD 

Juegos, aglomeraciones, 

concursos y delegaciones

SIUP Poblaciones

SIIC Nuevo Código de Policía - BPM

MACTE

TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES

ENCUESTA ÚNICA

SIDE Documentos extraviados

Fomento y Protección de los 

DDHH

Acompañamiento a la 

Gestión Local

Inspección, Vigilancia y 

Control

Convivencia y Diálogo 

Social

+ Inclusión 

social
+ Calidad 

de vida

+ Felicidad 

Ciudadana

+ Cultura 

ciudadana

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los 

deberes



Servicios tecnológicos

Articulación eficiente y efectiva de las  autoridades distritales

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Sistemas de 
Información

JACD SI CAMBIO SIDE SIIC SIUP ORFEO Gestor Documental

Trámite Propiedades Horizontales

Encuesta Única

MACTE

Soporte: 1 Coordinador, 16 agentes, 2 Especialistas, 3 niveles

Mantenimiento

RED IP-MPLS, 57 Enlaces, 1.5Gbps

Firewall SDG Firewall A.L

DB Oracle SDG

WebLogic / JBoss / Tomcat Bodega Documentos
Backup

10TB/48 

Cintas

Segmento VOZ IP Segmento Institucional Segmento Oracle SDG

Correo

Office 

365

Segmento Oracle Segmento Correo Segmento Microsoft

Internet 600Mbps

PaaS DB Oracle

Monitoreo

Firewall A.L OS Firewall A.L

Gestión

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los 

deberes

+ Inclusión 

social
+ Calidad 

de vida

+ Felicidad 

Ciudadana

+ Cultura 

ciudadana



Uso y apropiación

Convivencia pacífica, protección de los derechos y promoción de los deberes

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Manual de Direccionamiento Estratégico de las comunicaciones

Política General de Comunicación

Lineamientos y directrices para el manejo de las comunicaciones internas y externas para las alcaldías 

locales 

Plan de comunicaciones con alcance a localidades

Plan de Comunicaciones Institucional

Identificación de interesados

Evaluación de desempeño

Instructivo para el entrenamiento en puesto de trabajo 

Convivencia  pacífica, protección de los derechos y promoción de los 

deberes

+ Inclusión 

social
+ Calidad 

de vida

+ Felicidad 

Ciudadana

+ Cultura 

ciudadana

Servicio a la ciudadanía

Fomento y Protección de los 

DDHH

Acompañamiento a la 

Gestión Local

Inspección, Vigilancia y 

Control

Convivencia y Diálogo 

Social



Servicio y promoción de una ciudadanía active y responsable

Arquitectura As Is

Servicio y 

promoción de una 

ciudadanía activa 

y responsable.



Alineación con los procesos

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

Articulación eficiente y efectiva 

de las autoridades distritales

1

Líneas Estratégicas
Motivadores 

de Negocio

Servicio a la ciudadanía

Misional 

Estratégico

Apoyo

Evaluación y mejora

Fomento y 

protección de 

los DDHH

Convivencia y 

Diálogo Social

Relaciones 

Estratégicas

Acompañamiento 

a la Gestión 

Local

Inspección, 

Vigilancia y 

Control

Gestión Pública 

Territorial Local

Gerencia TIC

Gestión del 

patrimonio 

documental

Planeación 

institucional

Planeación y gestión 

sectorial

Comunicación 

estratégica

Gestión del 

talento humano

Gestión 

corporativa 

institucional

Gestión 

corporativa local
Control disciplinario

Gestión 

jurídica

Evaluación 

independiente

Gestión del 

conocimiento

+ Participación 

ciudadana
Gobierno + 

Colaborativo

+ Ciudadanos 

Digitales

+ Eficiencia en 

los trámites

Convivencia pacífica, 

protección de los derechos y 

promoción de los deberes

2

Fortalecimiento Institucional
4

Servicio y promoción de una 

ciudadanía activa y 

responsable.

3



Estrategia 

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Objetivos 

Estratégicos

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional.

+ Participación ciudadana Gobierno + Colaborativo + Ciudadanos Digitales + Eficiencia en los trámites



Gobierno

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Servicio a la ciudadanía Comunicación estratégica

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable.

+ Participación ciudadana Gobierno + Colaborativo + Ciudadanos Digitales + Eficiencia en los trámites



Información

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Servicio a la ciudadanía Comunicación estratégica

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

• Planes ,Programas, Proyectos, Tramites, Servicios, Noticias

• PQRS

Sistematizado En construcción Excel / Word

+ Participación ciudadana Gobierno + Colaborativo + Ciudadanos Digitales + Eficiencia en los trámites



Sistemas de información

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica
Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

Información

ORFEO

GESTOR DOCUMENTAL

SIUP Poblaciones

SIIC Nuevo Código de Policía - BPM

HESMAP

PORTAL SDG INTRANET

Portales Alcaldías ITS DOCS

MACTE

TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES

ENCUESTA ÚNICA

SIDE Documentos extraviados

SIGOB

+ Participación ciudadana Gobierno + Colaborativo + Ciudadanos Digitales + Eficiencia en los trámites

Procesos

Servicio a la ciudadanía Comunicación estratégica



Servicios tecnológicos

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Sistemas de 
Información

Soporte: 1 Coordinador, 16 agentes, 2 Especialistas, 3 niveles

Mantenimiento

RED IP-MPLS, 57 Enlaces, 1.5Gbps

Firewall SDG Firewall A.L

DB Oracle SDG

WebLogic / JBoss / Tomcat Bodega Documentos
Backup

10TB/48 

Cintas

Segmento VOZ IP Segmento Institucional Segmento Oracle SDG

Correo

Office 

365

Segmento Oracle Segmento Correo Segmento Microsoft

Internet 600Mbps

PaaS DB Oracle

Monitoreo

Firewall A.L OS Firewall A.L

Gestión

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

+ Participación ciudadana Gobierno + Colaborativo + Ciudadanos Digitales + Eficiencia en los trámites

ORFEO

GESTOR DOCUMENTAL SIUPSIIC Nuevo Código de Policía BPM

HESMAP PORTAL SDG

INTRANETPortales Alcaldías

ITS DOCSMACTE TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALESENCUESTA ÚNICA

SIDE Documentos extraviados

SIGOB



Uso y apropiación

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Manual de Direccionamiento Estratégico de las comunicaciones

Política General de Comunicación

Lineamientos y directrices para el manejo de las comunicaciones internas y externas para las alcaldías locales 

Plan de comunicaciones con alcance a localidades

Plan de Comunicaciones Institucional

Identificación de interesados

Evaluación de desempeño

Instructivo para el entrenamiento en puesto de trabajo 

Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable

+ Participación ciudadana Gobierno + Colaborativo + Ciudadanos Digitales + Eficiencia en los trámites

Procesos

Servicio a la ciudadanía Comunicación estratégica



Fortalecimiento institucional

Arquitectura As Is

Fortalecimiento 

institucional.



Alineación con los procesos

Fortalecimiento institucional

Articulación eficiente y efectiva 

de las autoridades distritales

1

Líneas Estratégicas
Motivadores 

de Negocio

Servicio a la ciudadanía

Misional 

Estratégico

Apoyo

Evaluación y mejora

Fomento y 

protección de 

los DDHH

Convivencia y 

Diálogo Social

Relaciones 

Estratégicas

Acompañamiento 

a la Gestión 

Local

Inspección, 

Vigilancia y 

Control

Gestión Pública 

Territorial Local

Gerencia TIC

Gestión del 

patrimonio 

documental

Planeación 

institucional

Planeación y gestión 

sectorial

Comunicación 

estratégica

Gestión del 

talento humano

Gestión 

corporativa 

institucional

Gestión 

corporativa local
Control disciplinario

Gestión 

jurídica

Evaluación 

independiente

Gestión del 

conocimiento

+Innovación 

tecnológica

Mejor Percepción 

institucional

+ Cultura de 

servicio 

Convivencia pacífica, 

protección de los derechos y 

promoción de los deberes

2

Servicio y promoción de una 

ciudadanía activa y 

responsable.

3

Fortalecimiento Institucional
4



Estrategia 

Fortalecimiento Institucional

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Objetivos 

Estratégicos

Fortalecimiento Institucional

Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento 

continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

+Innovación tecnológica Mejor Percepción institucional + Cultura de servicio 



Gobierno

Fortalecimiento Institucional

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Servicio a la ciudadanía

Comunicación estratégica

Fortalecimiento Institucional

+ Participación ciudadana Gobierno + Colaborativo + Ciudadanos Digitales + Eficiencia en los trámites

Gerencia del Talento Humano Gestión Corporativa Institucional Gestión Corporativa local

Control Disciplinario Gestión Jurídica

Gerencia de Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

Gestión del patrimonio documental Planeación Institucional

Planeación y gestión sectorial

Evaluación independiente Gestión del Conocimiento

Procesos



Información

Fortalecimiento Institucional

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica
Fortalecimiento Institucional

• Incidentes

• Requerimientos

• Contactos

• Proveedores

• Presupuestos

• Contratos y documentos

• Cambios

• Usuarios

• Catálogos generales

• Terceros

Sistematizado En construcción Excel / Word

+ Participación ciudadana Gobierno + Colaborativo + Ciudadanos Digitales + Eficiencia en los trámites

Gerencia de Tecnología 

de la Información y las 

Comunicaciones 

Gestión del patrimonio 

documental
Planeación Institucional

• Correspondencia Entrante

• Correspondencia Saliente

• Derechos de petición

• Hojas de vida

• Actas de posesión de jueces

• Seguridad Social

• Resoluciones de Despacho

• Informes de auditorias

• Planes de mejoramiento

• Productos no conformes

• Indicadores

• Hallazgos

• Indicadores de gestión

• Plan de Acción Institucional

• Proyectos de Inversión

• Procesos

• Procedimientos

• Documentos

• Guías

• Indicadores

• Riesgos



Información

Fortalecimiento Institucional

Procesos

Línea 

Estratégica
Fortalecimiento Institucional

Sistematizado En construcción Excel / Word

Comunicación estratégica Planeación y gestión sectorial

• Ficha EBI

• Certificación de cumplimiento

• Actas de Recibo a Satisfacción

• Seguimiento a Pólizas

• Certificados no existencia personal

• Anteproyecto de Presupuesto

• Delegación de supervisión

• Ejecución presupuestal

• Proyectos y vigencia

• Control de pagos

• Plan de Acción del Consejo

• Formulación del proyecto

• Ejecución del proyecto 

• Indicadores de gestión y  seguimiento de metas

• Procesos de contratación

• CDP

• CRPS

• Pagos de contratos 



Información

Fortalecimiento Institucional

Procesos

Línea 

Estratégica
Fortalecimiento Institucional

Sistematizado En construcción Excel / Word

• Hojas de vida

• Planta de Cargos

• Plazas 

• Novedades de personal 

• Nómina

• Cesantías

• Actividades de capacitación

• Certificados

• Seguridad Social

• Planta de cargos

• Información presupuestal

• Incapacidades

• Evaluaciones de desempeño

• Vacaciones

• Permisos 

Gerencia del Talento 

Humano
Gestión Corporativa Institucional Gestión Corporativa local Control Disciplinario Gestión Jurídica

• Compras de elementos

• Fondos de desarrollo

• Facturas

• Ordenes de compra

• Contratos

• Movimientos contables

• Soportes contables físicos 

• Ordenes de pago 

• Ordenes de pago de tesorería distrital 

• Terceros 

• Cajas menores 

• Procesos de Contratación

• Ejecución presupuestal



Información

Fortalecimiento Institucional

Procesos

Línea 

Estratégica
Fortalecimiento Institucional

Sistematizado En construcción Excel / Word

• Compras de elementos

• Auditorias y planes de mejora 

Servicio a la ciudadaníaEvaluación independienteGestión del Conocimiento



Sistemas de información

Fortalecimiento Institucional

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Procesos

Línea 

Estratégica

Información SIAP

Personal

Fortalecimiento Institucional

+Innovación tecnológica Mejor Percepción institucional + Cultura de servicio 

Gerencia del 

Talento Humano

Mercurio

SI CAPITAL

ERP

Gestión Corporativa 

Institucional

Gestión Corporativa 

Local

SIPSE

Gestión Institucional

Gestión Jurídica

SI ACTUA

Actualizaciones y 

procesos policivos

SI ACTUA 2

Actualizaciones y 

procesos policivos

Control Disciplinario



Sistemas de información

Fortalecimiento Institucional

Servicio a la ciudadanía

ORFEO

GESTOR DOCUMENTAL

SIUP Poblaciones

SIIC Nuevo Código de Policía - BPM

MACTE

TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES

ENCUESTA ÚNICA

SIDE Documentos extraviados

SDQS



Sistemas de información

Fortalecimiento Institucional

Gerencia TIC
Gestión del patrimonio 

documental
Comunicación estratégica Planeación institucional

Planeación y gestión 

sectorial

GLPI

ARANDA

SIGAU

AUTENTICACIÓN

MERCURIO

ORFEO

GESTOR DOCUMENTAL

HESMAP

Monitoreo de Asuntos 

Políticos

INTRANETPORTAL SDG

INTRANET



Sistemas de información

Fortalecimiento Institucional

Evaluación independiente Gestión del conocimiento

ITS DOCS

Gestión planes de mejoramiento



Servicios tecnológicos

Fortalecimiento Institucional

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Servicios 
Tecnológicos

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Sistemas de 
Información

Soporte: 1 Coordinador, 16 agentes, 2 Especialistas, 3 niveles

Mantenimiento

RED IP-MPLS, 57 Enlaces, 1.5Gbps

Firewall SDG Firewall A.L

DB Oracle SDG

WebLogic / JBoss / Tomcat Bodega Documentos
Backup

10TB/48 

Cintas

Segmento VOZ IP Segmento Institucional Segmento Oracle 

SDG

Correo

Office 

365

Segmento Oracle Segmento Correo Segmento Microsoft

Internet 600Mbps

PaaS DB Oracle

Monitoreo

Firewall A.L OS Firewall A.L

Gestión

Fortalecimiento Institucional

Mejor Percepción institucional + Cultura de servicio 

ORFEO

SI ACTUA GLPISIAP

HESMAP

SIPSESI CAPITAL

ITS DOCSMACTE ENCUESTA ÚNICA

MERCURIO

SIGOB

+Innovación tecnológica

ARANDA SIGAU AUTENTICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

SDQS

+Innovación tecnológica Mejor Percepción institucional + Cultura de servicio +Innovación tecnológica Mejor Percepción institucional + Cultura de servicio 

Renovación Equipos

de Cómputo



Uso y apropiación

Fortalecimiento Institucional

Motivadores 
de Negocio

Estrategia

Gobierno

Uso y 
Apropiación

Línea 

Estratégica

Información

Sistemas de 
Información

Servicios 
Tecnológicos

Manual de Direccionamiento Estratégico de las comunicaciones

Política General de Comunicación

Lineamientos y directrices para el manejo de las comunicaciones internas y externas para las alcaldías locales 

Plan de comunicaciones con alcance a localidades

Plan de Comunicaciones Institucional

Identificación de interesados

Evaluación de desempeño

Instructivo para el entrenamiento en puesto de trabajo 

Fortalecimiento Institucional

Procesos

Servicio a la 

ciudadanía

Comunicación 

estratégica

Mejor Percepción institucional + Cultura de servicio +Innovación tecnológica

Gerencia del 

Talento Humano

Gestión 

Corporativa Local

Gestión Corporativa 

Institucional

Control 

Disciplinario

Gestión 

Jurídica
Gestión TIC

Gestión Patrimonio 

Documental

Planeación 

Institucional

Comunicación 

Estratégica

Planeación y 

Gestión Sectorial

Evaluación 

Independiente

Gestión del 

Conocimiento
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CRÉDITOS 
 
Este documento se elabora en la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 601 de 
2017 el cual tiene por objeto “Prestar los servicios profesionales especializados para 
la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para la entidad, orientado por los lineamientos del gobierno nacional 
en el uso de TIC como habilitadores de la estrategia en la Secretaría Distrital de 
Gobierno”. 
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AUDIENCIA 
 
Este documento es un instrumento aplicable por los actores del Contrato 
Interadministrativo N° 601 de 2017 el cual tiene por objeto “Prestar los servicios 
profesionales especializados para la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones para la entidad, orientado por los lineamientos del 
gobierno nacional en el uso de TIC como habilitadores de la estrategia en la Secretaría 
Distrital de Gobierno”. 
 
  



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (AS IS) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 10 de 116 

1 INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta la caracterización de los sistemas de información y 
servicios tecnológicos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
El presente entregable contribuye a la generación de insumos para la adopción de los 
siguientes lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la 
gestión de TI en el Estado: 
 

• LI.ES.11 - Catálogo de servicios de TI que orienta que la Dirección de 
Tecnología e información debe diseñar y mantener actualizado el catálogo de 
servicios de TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados. La 
cabeza del sector consolidará los Catálogos de servicios de TI del sector. 

 

• LI.ST.01 – Directorio de servicios tecnológicos que orienta que la Dirección de 
Tecnología e información debe contar con un directorio actualizado de sus 
Servicios Tecnológicos, que le sirva de insumo para administrar, analizar y 
mejorar los activos de TI.  

 

• LI.SIS.01 – Definición estratégica de los sistemas de información La dirección 
de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 
definir y documentar la arquitectura de los sistemas de información de la 
institución identificando los diferentes componentes y la forma en que 
interactúan entre si,́ así ́ como la relación con los demás dominios de la 
Arquitectura Empresarial. 

 

• LI.SIS.02 – Directorio de sistemas de información: La institución debe disponer 
un catálogo actualizado de sus sistemas de información, que incluya atributos 
que permitan identificar la información relevante que facilite la gobernabilidad 
de los mismos. Las entidades cabeza de sector adicionalmente deben 
consolidar y mantener actualizado el catálogo de sistemas de información 
sectorial. 

 

• LI.SIS.09 – Interoperabilidad: La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces, debe desarrollar los mecanismos 
necesarios para compartir su información haciendo uso del Modelo de 
Interoperabilidad definido por el Estado a partir de las necesidades de 
intercambio de información con otras entidades. 

 
 
Caracterización de sistemas de información: 
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En la caracterización de los sistemas de información se establecen las entradas de 
información, los procesos que realiza cada sistema, las salidas que generan para los 
usuarios finales y para los otros sistemas y la integración entre ellos, las fortalezas, las 
debilidades y las iniciativas para su evolución. 
La caracterización se constituye en el inventario general de sistemas de información, 
de los que cuentan o no con apoyo tecnológico, a partir del cual se identifican las 
necesidades de mantenimiento, mejoramiento, evolución o creación. 
 
Según la arquitectura de sistemas de información definida, se relaciona la información 
en el documento de caracterización de sistemas de información, en donde para cada 
sistema de información se registra lo siguiente: 
 

• Nombre del sistema: nombre del sistema de información. 

 

• Tipo de sistema: sistema de apoyo administrativo, sistema misional, sistema 

informativo digital o sistema de direccionamiento. 

 

• Descripción y objetivo: propósito general para el que se concibe el sistema. 

 

• Estado: en producción, en pruebas o en desarrollo. 

 

• Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador: empresa o entidad 

pública que desarrolla, provee, es aliado o administra el sistema. 

 

• Mantenimiento y soporte: si cuenta con mecanismos de mantenimiento y 

soporte. 

 

• Proceso que apoya: conjunto de procesos que apoya el sistema. 

 

• Proyecto / Servicio: proyectos y servicios que apoya el sistema. 

 

• Responsable TI: responsable del sistema de la Dirección de Tecnologías e 

Información. 

 

• Módulos: principales módulos (agrupación de funcionalidades) del sistema. 

 

• Entradas y salidas: entradas y salidas de información al sistema. 
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• Fortalezas y debilidades: identificación de fortalezas y debilidades del sistema 

con los usuarios líderes y finales del sistema. 

 

• Líder funcional: área o personas dentro de la organización que participa 

activamente en la identificación de necesidades y definición de los 

requerimientos del sistema. 

 

• Plataforma y base de datos: plataforma tecnológica sobre la cual se encuentra 

desarrollado el software del sistema a nivel de aplicaciones y persistencia de 

datos. 

 

• Iniciativas / Acciones: Planteamiento de nuevas funcionalidades o nuevos 

proyectos para atender necesidades no cubiertas o evolucionar el sistema. 

 

• Integración: sistemas con los que se integra, tanto internos como externos a la 

entidad, información que se intercambia, tipo de integración y estado de la 

interfaz. 

 

• Tipo de intervención: evolución prevista para el sistema en el mediano y largo 

plazo. 

 

• Recomendaciones: Acciones de mejora propuestas para superar las 

debilidades en el corto plazo. 

Del análisis de la información incluida en la caracterización de los sistemas de 
información se plantea un listado de posibles iniciativas priorizadas que constituirán el 
portafolio de proyectos a ejecutar en el mediano y largo plazo. 
 
 
Caracterización de servicios tecnológicos 
 
Cada servicio tecnológico identificado contiene información técnica y de gestión que 
describe el objetivo del servicio, el origen de la necesidad, el estado, rol responsable 
y administrador del servicio, descripción técnica del servicio, identificación de 
necesidades y retos, criterios de calidad, seguridad, flexibilidad, continuidad, relación 
del contrato que soporta el servicio y los clientes del servicio.  
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2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Desde la perspectiva técnica, la caracterización de los sistemas de información permite 
identificar los sistemas de información que soportan los procesos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y detallar cada uno de ellos con los componentes de servicios y 
especificaciones técnicas asociadas. 
 
A nivel estratégico, se convierte en un insumo para la definición estratégica de los 
sistemas de información, la construcción del directorio de sistemas de información y la 
elaboración del mapa de interoperabilidad de la Secretaría Distrital de Gobierno con el 
propósito de adoptar los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la gestión de TI en el Estado. 
 

2.1 Estructuración de la caracterización de sistemas de información 

Para la estructuración de la caracterización de sistemas de información fueron tenidos 
en cuenta los siguientes elementos: 
 

1. Identificación de los sistemas de información en producción que soportan 
actualmente los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno, así como los 
sistemas en pruebas e implementación que pretenden fortalecer el soporte a 
los procesos de la entidad. 
 

2. Descripción de los atributos generales, técnicos, de gestión y de evolución de 
los sistemas de información. 

 

2.2 Fichas de caracterización 

Para detallar las características de los servicios se ha creado una ficha que describe 
el servicio en 21 aspectos: nombre del sistema, tipo de sistema, descripción y objetivo, 
estado, desarrollador / proveedor / aliado / administrador, mantenimiento y soporte, 
proceso(s) que apoya, proyecto / servicio, responsable de TI, módulos, entradas, 
salidas, fortalezas, debilidades, líder funcional, plataforma, base de datos, iniciativas / 
acciones, integración, tipo de intervención, recomendaciones. 
 

2.2.1 SI01: SIPSE 

Información Básica 

  Sistema de Información 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS  
● Planeación Institucional 
● Gestión Corporativa Local 
● Gestión Corporativa Institucional 
● Gestión Pública Territorial Local 
 
PROCEDIMIENTOS 

Sistema de información para la programación, seguimiento y evaluación de la 
gestión institucional 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Adoptado como “la herramienta oficial interna donde se registre y sistematice la 
información de gestión, inversión del nivel central y funcionamiento de la entidad”.  
 
Se encuentra enmarcado dentro de la estructura del Plan de Desarrollo Distrital y el 
marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
Permite hacer seguimiento y control de proyectos de inversión y planes de gestión 
de la Secretaría Distrital de Gobierno (objetivos, productos, compromisos 
institucionales) visto a través de los procesos, el PMR (Productos, Metas y 
Resultados), una batería de indicadores, programación y reporte de ejecución 
periódico, asignaciones presupuestales, entre otros aspectos.  
  
Igualmente permite el registro y control de los procesos de contratación para todas 
las modalidades de selección de bienes y Servicios de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, apoyando las etapas precontractual y contractual. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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● 1D-PGE-P003 Procedimiento Formulación, Programación y Seguimiento a los 
Proyectos de Inversión 
● 1D-PGE-P019 Procedimiento Planeación Institucional 
● 1D-GAR-P001 Procedimiento para la adquisición y administración de bienes y 
servicios 

Módulos 
 

● Módulo de Proyectos. Permite a los Analistas, gerentes y gestores acceder a la 
información concerniente a la programación y seguimiento al proyecto de inversión 
(Administradores, Estudios, Presupuesto, Objetivos, Metas, Actividades, Recurso 
Humano y Población Beneficiada) o rubro de funcionamiento (Administradores, 
presupuesto, objetivos, actividades) y realizar las operaciones de consulta, registro 
y modificación de proyectos.  
 
● Módulo de Planes de Gestión. Permite acceder a las operaciones de registro, 
modificación y consulta, de la información relacionada con la formulación y 
seguimiento de los Planes de Gestión por proceso y desagregado, de todas las 
dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
● Módulo financiero / contratación.   Permite el Registro y control de todo el proceso 
precontractual y contractual del Nivel Central, el seguimiento a la ejecución 
presupuestal de los contratos y el registro de Anteproyecto de presupuesto.  
 
● Módulo de Work Flow: Permite automatizar la secuencia de acciones o actividades 
para la ejecución de los diversos procesos de contratación.  
 
● Módulo de Administración. A través de este módulo se maneja la administración 
de las tablas paramétricas del sistema, usuarios, perfiles, roles, etc. 

 Entradas 
 

● Módulo de Proyectos: Formulación del proyecto y avances en la ejecución 
 
● Módulo de Planes de Gestión: formulación y seguimiento de las metas asociadas 
a los procesos y dependencias, batería de indicadores para planes de gestión 
 
● Módulo financiero / contratación: proceso precontractual y contractual, registro 
CDPs, CRPs, pagos 
 
● Módulo de Work Flow: flujos de trabajo del sistema para contratación 
 
● Módulo de Administración: usuarios, perfiles, roles, información paramétrica 
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Salidas 
 

● Módulo de Proyectos: 200 reportes, fichas EBI, control de viabilidades, 
presupuesto por proyecto, seguimiento a metas 
 
● Módulo de Planes de Gestión: planes de gestión por proceso, reporte de 
formulación, plan de gestión por dependencia, reporte de plan de formulación por 
dependencia 
 
● Módulo financiero / contratación.   Permite el Registro y control de todo el proceso 
precontractual y contractual del Nivel Central, el seguimiento a la ejecución 
presupuestal de los contratos y el registro de Anteproyecto de presupuesto.  
 
● Módulo de Work Flow: Permite automatizar la secuencia de acciones o actividades 
para la ejecución de los diversos procesos de contratación.  
 
● Módulo de Administración. A través de este módulo se maneja la administración 
de las tablas paramétricas del sistema, usuarios, perfiles, roles, etc. 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 
2. SI CAPITAL 

 Información que se intercambia 
 

1. Generación de memorandos de designación de supervisión y de apoyo a la 
supervisión. 
2. Envía los pagos de SI CAPITAL a SIPSE.  

Tipo de integración 
 

1. Web Service 
2. Procedimiento almacenado 

   Estado de la interfaz 

EN PRODUCCIÓN 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (AS IS) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 17 de 116 

Tipo de intervención 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Ruth Lady Arias Rodríguez 
Profesional Especializado 

 Líder funcional 

● Subsecretaría de Planeación y Gestión 
● Subsecretaría de Gestión Local 
● Dirección de Gestión para el Desarrollo Local 
● Dirección de Tecnologías e Información 

 Fortalezas 
● Es la herramienta de unificación de información oficial de la Secretaría Distrital de 
Gobierno 
● Permite registrar toda la información necesaria para poder hacer la formulación y 
seguimiento de todos los proyectos de inversión que administra la Secretaría Distrital 
de Gobierno, nivel central.  
● Permite tener centralizada la información de formulación y seguimiento de los 
Planes de Gestión por proceso de la Entidad, para los niveles Central y Local.  
● Esta soportada oficialmente en el Manual de Contratación y los procedimientos 
vigentes que lo complementan 
● Muchos procesos ya son oficialmente realizados en el aplicativo y reconocidos a 
nivel institucional (solicitudes de procesos contractuales, exp. Viabilidades, NO Hay) 
● Es la fuente de información oficial para dar respuesta a todos los requerimientos 
de entes de control, ciudadanía en general y reporte mensual de la Cuenta de 
Contraloría.  

Debilidades 
● Falta de apropiación por parte del usuario final para mantener actualizada toda la 
información de formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de acuerdo 
a lo reportado en el aplicativo de la Secretaría Distrital de Planeación - SEGPLAN. 
● Resistencia al cambio por parte de los funcionarios en la adopción de nuevos 
procedimientos.  

Información de Gestión 
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● Pérdida de memoria institucional por la no continuidad de los servidores públicos 
que utilizan el sistema.  
● Negligencia por parte de algunos funcionarios para la revisión y actualización 
constante de los procesos pendientes, retardando los tiempos de ejecución. 
● Reportes no confiables por no encontrarse toda la información actualizada en el 
sistema, lo que genera desconciliaciones presupuestales frente a otros sistemas de 
Distrito como Predis. 
● Se requiere la asignación de los recursos necesarios, tanto presupuestales como 
humanos y tecnológicos, con el fin de continuar brindando el soporte y 
mantenimiento necesario para el aplicativo.  
● Falta de apropiación por parte del usuario final para mantener actualizada toda la 
información de formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de acuerdo 
a lo reportado en el aplicativo de la Secretaría Distrital de Planeación - SEGPLAN. 
● Resistencia al cambio por parte de los funcionarios en la adopción de nuevos 
procedimientos.  
● Pérdida de memoria institucional por la no continuidad de los servidores públicos 
que utilizan el sistema.  
● Negligencia por parte de algunos funcionarios para la revisión y actualización 
constante de los procesos pendientes, retardando los tiempos de ejecución. 
● Reportes no confiables por no encontrarse toda la información actualizada en el 
sistema, lo que genera desconciliaciones presupuestales frente a otros sistemas de 
Distrito como Predis. 
● Se requiere la asignación de los recursos necesarios, tanto presupuestales como 
humanos y tecnológicos, con el fin de continuar brindando el soporte y 
mantenimiento necesario para el aplicativo.  

Iniciativas / Acciones 

● Portal de consulta ciudadana 
● Nueva funcionalidad para territorialización 
● Fortalecer el sistema en temas relacionados como integración con SI CAPITAL, 
desarrollo funcionalidades como informe mensual de contratistas (como un servicio 
en el portal), expedición de minuta de contratos electrónica, desarrollo módulo 
estratégico para el sector. 
● Implementación del sistema para permitir el manejo, seguimiento y control de 
proyectos de inversión y de los procesos de contratación en las Alcaldías Locales. 

Recomendaciones  

Continuar ejecutando el plan de mantenimiento operativo identificado para el 
sistema de información, con los requerimientos de los usuarios finales, y de esta 
forma fortalecer y estabilizar el sistema. 
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2.2.2 SI02: SI CAPITAL 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
APLICACIÓN CEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA A LAS ENTIDADES 
DEL DISTRITO, CADA ENTIDAD LA AJUSTÓ ACORDE A SUS NECESIDADES 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Gestión Corporativa Institucional 
PROCEDIMIENTOS 
● 1D-GAR-P004 Procedimiento de Ingreso y Egresos de Bienes en el Almacén 

Módulos 
 

● SAE (almacén) 
● SAI (inventarios) 
● LIMAY (contabilidad) 
● INTERFAZ con PREDIS y OPGET 
● TERCEROS II 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SI CAPITAL 
Sistema de Información Integrado (ERP) 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Apoyar la gestión administrativa y financiera de las Alcaldías Locales y el nivel 
central en los procesos de Contabilidad, Almacén, Inventarios, Orden de Pago, 
Terceros, Presupuesto y Cajas Menores. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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● Cajas Menores se encuentra en implementación y se tiene programado para 
septiembre de 2015 empezar pruebas piloto con tres (3) alcaldías y nivel central.  

 Entradas 
 

● SAE y SAI: compras de elementos de las unidades ejecutoras, fondos de 
desarrollo del nivel central, facturas, órdenes de compra, contratos 
● LIMAY: movimientos contables, soportes contables físicos, órdenes de pago a 
proveedores y contratistas. 
● PREDIS y OPGET: información de la DIAN, órdenes de pago de funcionarios y 
contratistas de la entidad y de las 21 unidades ejecutoras 
● TERCEROS II: Información de funcionarios, contratistas y empresas jurídicas 
● Cajas Menores: compras, facturas, recibos 

Salidas 
 

● SAE y SAI: transacciones contables (ingresos, egresos, comprobantes) 
● LIMAY: libros contables auxiliares, generales y balances 
● PREDIS Y OPGET: movimientos (se suben a las cuentas contables) 
● Terceros II: cargues individuales de cada persona 
● Cajas Menores: libros contables, soportes contables 

Plataforma 
 

JAVA 
 (Oracle Forms, Reports 172.16.9.22 WebLogic2, IReports) 
 PL/SQL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. PREDIS y OPGET (Secretaría Distrital de Hacienda) 
2. SIPSE 

 Información que se intercambia 
 

1. Trae la información de las órdenes de pago de tesorería distrital 
2. Pagos 

Tipo de integración 
 

1. Web Service 
2. Web Service 
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   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Manuel Alejandro Gutiérrez 
Profesional Universitario 

 Líder funcional 

Contadores y almacenistas de las 21 Unidades Ejecutores de las Alcaldías Locales 
y el Nivel Central 

 Fortalezas 
● Es la herramienta de Gestión financiera oficial coordinada por Secretaría Distrital 
de Gobierno, para su obligatorio cumplimiento. 
● Es la herramienta que unifica la información financiera que se reporta a la 
Secretaría Distrital de Hacienda, como libros oficiales. 
● Los módulos LIMAY, SAE y SAI se encuentran estables y permiten acceder a la 
información de contabilidad y almacén de manera veraz y oportuna.  
● Debido a los desarrollos que se han realizado en los diferentes módulos, se 
garantiza que la información de las gestiones pasa directamente a la contabilidad.  
● Se logró independizar la gestión de SAE y SAI para cada Fondo de Desarrollo 
Local, lo cual implica que los cierres de almacén y contabilidad son independientes 
en cada uno. 

Debilidades 
● Resistencia al cambio por parte de algunos funcionarios para la correcta utilización 
del Sistema de Información, a pesar de que se les ha invitado a las diferentes 
capacitaciones.  

Iniciativas / Acciones 

● Implementación de la resolución 533 que ordena el nuevo marco normativo para 
la contabilidad (NIC SP).  Ajustes a los módulos SAE/SAI y LIMAY (Terminada) 

Información de Gestión 
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● Puesta en producción del módulo Cajas menores en las 21 Unidades ejecutoras 
(Terminada) 
● Implementación y puesta en producción de las diferentes integraciones entre los 
módulos de Si Capital (Terminada) 
● Implementación y puesta en producción de las diferentes integraciones con los 
otros aplicativos que tienen relación con el tema contable y/o de almacén. 
● Se empezó a trabajar en integración de SIAP con LIMAY. Se tiene planeada la 
integración de SISCO CON SAE/SAIU y con LIMAY, SIPSE con SAE/SAI y con 
LIMAY, de SI ACTUA con LIMAY y planear como se va a hacer la integración con 
SICO y SIPROJ. 
● Se encuentra en ambiente de pruebas NIC-SP y Cajas Menores en ambiente de 
producción y pruebas 

Recomendaciones  

Continuar ejecutando el plan de mantenimiento operativo identificado para el 
sistema de información, con los requerimientos de los usuarios finales, y de esta 
forma fortalecer y estabilizar el sistema. 

 
 
 

2.2.3 SI03: SIAP 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIAP: Sistema Integrado de Administración de Personal 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Automatización de los procesos y procedimientos establecidos por la Dirección de 
Gestión del Talento Humano y demás áreas involucradas en la administración del 
personal de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
 
DESARROLLADA Y CEDIDA POR LA ENTIDAD LIQUIDADA SISE, LA CUAL 
MANEJABA CENTRALIZADAMENTE LA NÓMINA DE LAS ENTIDADES DEL 
DISTRITO. 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Gerencia del Talento Humano 
PROCEDIMIENTOS 
● 1D-GTH-P001 Procedimiento Vinculación del Servidor y/o Servidora Público/ca 
● 1D-GTH-P002 Incapacidades y/o Licencias Médicas 
● 1D-GTH-P015 Procedimiento para la reubicación de servidores públicos 

Módulos 
 

● Tablas Generales: A través de este módulo se pueden crear, modificar, eliminar y 
consultar las diferentes tablas básicas para el manejo del sistema, las cuales son la 
base del aplicativo y por lo tanto algunas están sujetas a restricciones para el 
usuario.  
● Planta de Cargos: Este módulo identifica cómo están distribuidos y relacionados 
los cargos con la estructura orgánica de la Entidad, permitiendo conocer el total de 
plazas, las plazas ocupadas, las vacantes y la escala salarial. Se pueden Actualizar 
los datos generales de la entidad los cuales se utilizan en diferentes informes 
impresos y magnéticos. Se puede llevar un control de la planta de cargos de la 
Entidad.  
● Novedades: A través de este módulo se incorporan novedades que modifican la 
hoja de vida del funcionario y que generan un evento administrativo que puede 
afectar la liquidación mensual de la nómina, los aportes de seguridad social y demás 
procesos particulares como primas y retroactivos, igualmente los que no afectan la 
liquidación como son permisos sindicales. Se actualizan todos los datos básicos y 
adicionales de los funcionarios de la entidad.  
● Nomina: El módulo de Nómina Incluye los procesos relacionados con la liquidación 
y actualizaciones periódicas (Mensuales), anuales y semestrales, al igual que cuenta 
con la funcionalidad de hacer liquidaciones adicionales. Cuenta con la funcionalidad 
de poder parametrizar la liquidación, por medio de la codificación de las fórmulas y 
condiciones utilizadas para la generación de los conceptos devengados y deducidos. 
Se pueden realizar diferentes tipos de liquidaciones y proyecciones sin que se vean 
afectados los procesos reales. Se realizan procesos de autoliquidación de aportes 
seguridad social y parafiscal. Se realizan procesos de liquidación de Cesantías para 
todos los regímenes como son a fondos privados, FONCEP y FNA. 
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● Desarrollo Organizacional: Por medio de este módulo se asignan a los funcionarios 
las actividades de capacitación, bienestar, permisos, etc. En los cuales participa y 
que están enmarcadas dentro del plan institucional. Con la información referente a 
los permisos de estudio y ausencias de los funcionarios, se pueden realizar análisis 
de ausentismo. Se pueden realizar seguimiento a incapacidades. 
● Certificados: A través de este módulo se puede generar información requerida por 
los funcionarios o diferentes entidades, en formatos preestablecidos.  
● Consultas: Permite obtener información totalizada por la entidad o por funcionario, 
incorporada en los módulos anteriores. 
● Informes: Medio impreso Medio magnético  
● Seguridad: Para determinar los requerimientos de seguridad del SIAP es necesario 
identificar qué tareas requiere ejecutar cada usuario o grupo de usuarios y 
determinar qué privilegios del sistema y sobre la aplicación se requieren para 
ejecutar dichas tareas. Es importante para la seguridad de la base de datos que los 
usuarios tengan acceso únicamente a los recursos necesarios para ejecutar sus 
tareas. El módulo Administrador del Sistema de Seguridad permite básicamente 
administrar los usuarios y las opciones a las cuales pueden ingresar 

 Entradas 
 

● Planta de Cargos: estructura orgánica de la entidad, ingresos de personal, cargos, 
ubicación, escala salarial, datos generales de las personas. 
● Novedades: novedades, eventos administrativos que afectan la liquidación 
mensual de las personas, aportes de seguridad social, autoliquidación, procesos 
particulares como permisos e incapacidades 
● Nómina: novedades para la liquidación de nómina, fecha, periodo de liquidación, 
presupuesto para cruce presupuestal, conceptos especiales (prima de mitad de año, 
bonificación por permanencia, horas extra a cargos auxiliares), efectividad a las 
novedades 
● Desarrollo organizacional: actividades de capacitación y bienestar, incapacidades, 
permisos 
● Seguridad: usuarios, perfiles, roles 

Salidas 
 

● PLANTA DE CARGOS: Reportes de vacantes, de ocupación de cargos, planta de 
personal, perfiles de las personas para encargos. 
● NOVEDADES: van al módulo de NÓMINA DE LIQUIDACIÓN, reportes y listados 
para revisión de novedades 
● NOMINA: archivos planos presupuestales que van a financiera otros a tesorería 
distrital, informes de descuentos para los bancos cooperativas sindicatos, 
autoliquidación de aportes (seguridad social, fondos de pensiones, eps, arl), 
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liquidación mensual (desprendibles y liquidación de la nómina mensual para cada 
uno de los funcionarios con todos sus conceptos) 
● DESARROLLO ORGANIZACIONAL: análisis de ausentismo, citaciones, 
interoperabilidad con ORFEO invitaciones a eventos, invitaciones a capacitaciones, 
reportes de incapacidades que tienen que ver con ausentismo (seguimiento a 
enfermedades) 

Plataforma 
 

WebLogic Developer 2000 (Forms 11.1.2.0, Reports 10.12.2) 
PL/Sql 11.1.0.7.0. 

Base de Datos 
 

Oracle Versión 11g Enterprise Edition Reléase 11.2.0.3.0.  

Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 
2. SI CAPITAL 

 Información que se intercambia 
 

1. Generación de comunicaciones a los empleados 
2. Información presupuestal, la nómina se contabiliza en el sistema SI CAPITAL, 
integración a nivel de cuentas contables  

Tipo de integración 
 

1. Web services 
2. DBLINK 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Información de Gestión 
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Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Gestión del Talento Humano 

 Fortalezas 
● Es un sistema estable, con 99.95% de efectividad según reporte de control interno 
en la liquidación, lo que corresponde a un margen de error muy bajo en la liquidación 
por problemas de ingreso por parte de los funcionarios 
● Manejo del Código Fuente del sistema para su adaptación y personalización a los 
procesos de la Secretaría.  
● Manejo de una sola base de datos.  
● Información oportuna, confiable y real generada a través de los procesos de 
nómina.  
● Disminución de carga de trabajo debido a la eliminación de muchos procesos 
repetitivos. 
● Disminución en el tiempo de respuesta en la generación de información requerida 
por la entidad y los entes de control.  
● Eliminación de inconsistencias y diferencias entre la información generada por el 
SIAP y otros sistemas utilizados. 
● Agilidad en la revisión de la información.  
● Adaptación a la infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
● Personalización de los procesos propios de la Entidad.  
● Integración con el sistema de Gestión Documental ORFEO, de manera que los 
documentos generados a través de SIAP con destino a los funcionarios de planta 
queda en la bandeja de ORFEO de cada servidor.  
● Interfaz con el sistema de seguridad social, liquidando y generando la información 
de aportes a la seguridad social y parafiscal.  
● Generación de información oportuna, confiable y real a terceros como DIAN, 
Fondos de Pensión, Fondos de cesantías de acuerdo a los formatos previamente 
establecidos.  
● Permite la parametrización de las normas de liquidación, facilitando al usuario final 
la codificación de la normatividad vigente sin afectar la programación.  
● Reportes en medio impreso migrados a JasperReports como herramienta de 
código libre en Java mejorando su portabilidad y reduciendo los costos.  
● Administración de usuarios a partir de roles y perfiles de acuerdo a las funciones 
del servidor.  
● Sistema desarrollado inicialmente con arquitectura Cliente / Servidor trabajando 
herramientas Developer 2000 (Forms 5.0, Reports 3.0 y Graphihs 3.0 de Oracle), 
SQL Plus 8.0, PL/SQL. Motor de la Base de Datos en Oracle Versión 8i, actualmente 
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está migrado a weblogic Developer 2000 (Forms 11.1.2.0, Reports 10.12.2), PL/SQL 
11.1.0.7.0. y Motor de la Base de Datos en Oracle Versión 11g Enterprise Edition 
Reléase 11.2.0.3.0.  

Debilidades 
● No se tiene elaborada la documentación técnica del sistema. 
● Falta migrar los reportes en medio magnéticos a JasperReports como herramienta 
de código libre en Java mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● No cuenta con un generador dinámico de reportes 
● Es necesario generar un sistema de Alarmas para el manejo de novedades. 

Iniciativas / Acciones 

● Se tiene proyectado la realización de una evaluación de sistemas de información 
externos para definir la factibilidad de realizar un cambio para el año 2018. 

Recomendaciones  

● Documentar los paquetes de programación para la liquidación de la nómina y la 
autoliquidación de aportes. 
● Seguir con el plan de soporte y mantenimiento del sistema de información 
● Generar la factibilidad y priorización de los cambios y mejoras aplicativo hasta no 
tener definido concretamente si se va a reemplazar para el año 2018. 

 

2.2.4 SI04: GLPI 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

GLPI - Sistema de Administración de Solicitudes de Soporte y Control de 
Configuración de TI 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Es el Sistema de Gestión de servicios de tecnología, que permite el registro, 
seguimiento y solución a las solicitudes de soporte técnico, el manejo de inventario 
y la respectiva exportación de datos para armar los reportes que se soliciten en un 
momento dado.  

  Estado  

PRODUCCIÓN 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Gerencia de TIC 
PROCEDIMIENTOS 
● 1D-GAR-P3 Procedimiento para la gestión de servicios y tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

Módulos 
 

● Módulo de Soporte GLPI: Este módulo permite a los usuarios capturar y monitorear 
las incidencias o requerimientos en proceso. Siendo este módulo, consistente con 
las mejores prácticas de la guía ITIL, por lo que incorpora los conceptos y campos 
estandarizados 
● Módulo de Inventarios: Este módulo permite la administración de software, 
componentes y elementos hardware, actualmente está automatizada la transmisión 
de información desde los equipos de cómputo haciendo uso del pluggin OCS 
INVENTORY, teniendo consolidada la información para el Nivel Central.  
● Módulo de gestión: Permite gestionar contactos, proveedores, presupuestos, 
contratos y documentos. 
● Módulo Configuración: El módulo de configuración permite el acceso a las 
opciones generales de configuración de GLPI: notificaciones, coleccionistas, tareas 
automatizadas, autenticación, plugins y los enlaces externos protocolizado. 

 Entradas 
 

Registro de incidencias y requerimientos en proceso, Registro de contactos, 
proveedores, presupuestos, contratos y documentos. 

Salidas 
 

Informes estadísticos de incidentes y requerimientos 

Plataforma 
 

PHP 

Base de Datos 
 

MySQL 

Información Técnica 
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Sistema con el que se integra 
 

No tiene integraciones 

 Información que se intercambia 
 

 No tiene integraciones 

Tipo de integración 
 

No tiene integraciones 

   Estado de la interfaz 
 

No tiene integraciones 

Tipo de intervención 
 

MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Ruth Lady Arias Rodríguez 
Profesional Especializado 
Adriana Roa 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 

 Fortalezas 
● Reducción de costos, teniendo en cuenta que es un software con Licencia libre.  
● Usabilidad satisfactoria porque tiene una interfaz sencilla y agradable para 
administración, seguimiento y documentación por parte de los usuarios especialistas 
de la Dirección de Tecnologías e Información.  
● Optimización de los recursos ya que se posee un módulo de inventario donde se 
puede administrar el recurso hardware y software de la entidad.  
● Administración de usuarios a partir de grupos y perfiles.  
● El módulo de soporte genera notificaciones al correo institucional a los actores 
involucrados como: Autor y Técnico.  

Información de Gestión 
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● Automatización del inventario a través del Pluggin OCS INVENTORY.  
● Gestión de contratos y licencia para realizar seguimiento de soporte y 
mantenimiento a realizar por las contrataciones de T.I.  
● Posibilidad de generar informes con todos los datos disponibles tanto del módulo 
de soporte como el de inventarios y son generados en formato PDF, CSV y SLK.  

Debilidades 
● No tiene Integración con el Sistema de información SI CAPITAL, debido a que es 
el sistema de información oficial para el manejo de inventario de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

Iniciativas / Acciones 

Se encuentra en proceso de migración a la herramienta ARANDA. 

Recomendaciones  

Continuar el proceso de migración a ARANDA 

 

2.2.5 SI05: MERCURIO 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
COMPRADO A SERVISOF SA 

Información Básica 

  Sistema de Información 

MERCURIO 
Sistema de Administración de Hojas de Vida y Expedientes de Seguridad 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Es un Sistema de Gestión Documental y es de uso exclusivo de la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, este sistema es el encargado de la gestión de las hojas 
de vida, actas posesión de jueces, Seguridad social y resoluciones de despacho.  

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Gerencia del Talento Humano 
● Gestión Patrimonio Documental 
PROCEDIMIENTOS: 
● 1D-GTH-P001 Procedimiento Vinculación del Servidor y/o Servidora Público/ca 
● 1D-GAR-P002 Procedimiento de gestión documental 

Módulos 
 

● Expedientes Hojas de Vida 
● Expedientes Actas Posesión de Jueces 
● Seguridad social  
● Resoluciones de Despacho  

 Entradas 
 

Documentación de las hojas de vida de los funcionarios 

Salidas 
 

Consulta de la documentación de las hojas de vida de los funcionarios 

Plataforma 
 

VISUAL BASIC 
PHP 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

No tiene integraciones 

 Información que se intercambia 
 

 No tiene integraciones 

Tipo de integración 
 

No tiene integraciones 
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   Estado de la interfaz 
 

No tiene integraciones 

Tipo de intervención 
 

MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Gestión del Talento Humano 

 Fortalezas 
Es un sistema estable y cumple su funcionalidad principal por lo que no requiere de 
modificaciones importantes para su funcionamiento.   

Debilidades 
● Por ser un sistema privativo, la entidad no tiene acceso al código, teniendo en 
cuenta que los derechos patrimoniales pertenecen exclusivamente al proveedor, en 
este sentido, toda solicitud de mejoras está sujeta a la decisión de quien provee el 
sistema.  
● Este sistema debe ser absorbido o reemplazado por el nuevo gestor documental 
que se adquiera para la Secretaría Distrital de Gobierno. El manejo documental de 
la entidad debe ser centralizado. 
● La instalación del sistema Cliente-Servidor no es compatible con las últimas 
tecnologías de Windows por lo cual se presentan problemas en su instalación. 
● Se requiere de una depuración documental que es dispendiosa. 

Iniciativas / Acciones 

● Este sistema debe ser migrado con sus funcionalidades e información al nuevo 
Gestor documental que adquiera en el año 2017 la Secretaría Distrital de Gobierno. 
● Se apoyará el proceso de Gestión Patrimonio Documental 

Información de Gestión 
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Recomendaciones  

Incluirlo en el cronograma de implementación del nuevo gestor documental y migrar 
toda la información.  

 

2.2.6 SI06: ORFEO 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Comunicación Estratégica 
● Gestión Patrimonio Documental 

Información Básica 

  Sistema de Información 

ORFEO 
Aplicativo de gestión documental 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Es el sistema de Gestión Documental y de procesos, licenciado como software libre 
bajo licencia GNU/GPL para compartir el conocimiento y mantener la creación 
colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada y estructurada la documentación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, desde la producción, el trámite, el almacenamiento 
digital y la recuperación de documentos, evitando su manejo en papel, garantizando 
la seguridad de la documentación y la trazabilidad de la misma para asegurar su 
disponibilidad y uso adecuado.  

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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● Servicio a la Ciudadanía 
PROCEDIMIENTOS: 
● 1D-GMC-P001 Comunicación Interna 
● 1D-GMC-P002 Comunicación Externa 
● 1D-GAR-P002 Procedimiento de gestión documental 
● 1D-SAC-P001 Procedimiento Trámite a los Requerimientos Presentados por la 
Ciudadanía 

Módulos 
 

● Módulo Radicación: Utiliza un formulario para digitar la información básica del 
documento que se registra y asigna un número de radicado.  
● Módulo de Digitalización: Se digitaliza los documentos recibidos y los asocia al 
registro creado desde el módulo de radicación de entrada.  
● Módulo de Operación de Gestión: El usuario cuenta con una interfaz donde puede 
realizar las siguientes operaciones: Administrar diferentes carpetas, trasladar los 
radicados, informar un radicado, asignar una alarma, cerrar un radicado, adjuntar 
anexos, borrar un radicado temporal, modificar la seguridad del documento: privado 
o público, crear una relación entre dos radicados, solicitar la anulación.  
● Módulo de Administración: Realiza el mantenimiento de las tablas del aplicativo, 
así como la definición de usuarios y sus perfiles.  
● Módulo de Consulta: Permite realizar la consulta de la información de básica del 
radicado.  
● Módulo de Archivo y Préstamo de Documentos: Facilita la administración y 
organización de los documentos físicos.  
● Módulo de Estadísticas y reportes: Permite obtener diferentes reportes de 
estadísticas de distribución y gestión de documentos.  
● Módulo de Expediente Virtual: Permiten mantener la relación entre un conjunto de 
radicados a un identificador único en el sistema conocido como número del 
expediente virtual.  
● Módulo de Web services: Módulo que garantiza interoperabilidad del Orfeo con 
otras Herramientas.  
● Módulo Tablas de Retención documental: Permite realizar el cargue, ajuste y 
administración de las Tablas de Retención Documental.  
● Módulo de Consulta Web Ciudadano: El ciudadano puede verificar en qué estado 
se encuentra su solicitud.   

 Entradas 
 

● ENTRADA DE RADICADOS: Datos de ciudadano o empresa y de la solicitud para 
asignar el radicado. (remitente, destinatario, asunto, folios 
etc.)                                                                                
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● MEMORANDOS: Datos de la dependencia destino y del documento para asignar 
el radicado. dependencia destinatario, asunto, folios 
etc.)                                                                                             
● OFICIOS: Datos del Destinatario, asunto, folios etc.                                                          
● DOCUMENTOS DIGITALIZADOS: Documentos que corresponden a los 
radicados.               
● RADICACIÓN DE EXPEDIENTE: Datos del expediente. 

Salidas 
 

● Numero de radicado: Memorando, Oficio, Entrada.                             
● Imagen de documento en la bodega.                                                   
● Número de expediente. 

Plataforma 
 

PHP 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. SDQS (consume) 
2. JACD (publica) 
3. SIPSE (publica) 
4. SI ACTUA (publica) 

 Información que se intercambia 
 

 Radicados, memorandos, oficios, documentos digitalizados 

Tipo de integración 
 

1. Web Service 
2. Web Service 
3. Web Service 
4. Web Service 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

MARCHITAR 
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Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Dirección Administrativa - Grupo Gestión Documental 

 Fortalezas 
● El sistema de gestión documental ORFEO es una herramienta que se amolda a 
las necesidades de la entidad.  
● Interoperabilidad con otros Sistemas de Información.   
● Consulta, creación y seguimiento en línea de los expedientes virtuales.  
● Participación de la comunidad en el desarrollo lo cual implica su rápida evolución, 
por ser software libre.  
● Utilización más eficiente de los documentos físicos, ya que una alta disponibilidad 
y control virtual y físico para cada uno de los documentos.  
● Permite una administración eficiente de la correspondencia.  

Debilidades 
● Presenta caídas continuas del sistema ocasionando mal servicio a los usuarios 
externos y atraso en las labores diarias de la entidad y en especial del grupo de 
gestión documental. 
● No se tiene un Plan de Contingencia contra fallas del sistema.  
● Carece de un mecanismo de auditoría de acceso directo a la base de datos.  
● No existen sistemas alternos para atención de radicación y consulta de 
documentos.  
● Falta de unificación de datos de “usuario” y “otras empresas”  

Iniciativas / Acciones 

● Crear las funcionalidades de acta en línea, resoluciones y firma electrónica. 
● Adquisición de una nueva herramienta de gestión documental. 

Recomendaciones  

● Revisión en conjunto con el área de infraestructura de concurrencias de usuarios 
y la creación de perfiles. 

 

Información de Gestión 
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2.2.7 SI07: ENCUESTA UNICA 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Servicio a la Ciudadanía 
PROCEDIMIENTOS 
Mejora continua 

Módulos 
 

● Registro y parametrización de la Encuesta Única. 
● captura de Encuesta de percepción del servicio en las dependencias de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 
● Reportes Estadísticos. 

Información Básica 

  Sistema de Información 

ENCUESTA ÚNICA 
Sistema de Recopilación de Datos 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Permitir a los usuarios del sistema parametrizar, diseñar y elaborar encuestas de 
percepción del servicio brindado por la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
Dependencia y por funcionario, permitiendo generar estadísticas por Alcaldías, Nivel 
Central, Dependencias y funcionarios para tabular los resultados y de esta manera 
mejorar la calidad del servicio. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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 Entradas 
 

Panel de entrada de datos del Encuestado, con preguntas y respuestas 

Salidas 
 

Reporte estadístico de las encuestas realizadas 

Plataforma 
 

PHP 
LARAVEL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. SI ACTUA 
2. SIGAU 

 Información que se intercambia 
 

 1. Módulo de atención al ciudadano y encuestas 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Rosendo 

 Líder funcional 

Oficina de Atención a la Ciudadanía 

 Fortalezas 
Ambiente Web que puede ser utilizado desde cualquier punto. 

Información de Gestión 
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Debilidades 
No es un sistema dinámico en el cual se puedan ajustar las preguntas de manera 
periódica. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados con la encuesta virtual para los servicios 
prestados por la Entidad desde el portal de Gobierno y realizar el diseño, 
implementación e implantación de los reportes estadísticos. 

Recomendaciones  

Continuar con las mesas de trabajo para definir los requerimientos funcionales para 
el diseño de los reportes estadísticos y de esta forma fortalecer y estabilizar el 
sistema. 
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2.2.8 SI08: SIDE 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Servicio a la ciudadanía 
PROCEDIMIENTOS 
1D-SAC-P002 Procedimiento Recepción de Documentos de Identificación 
Extraviados  

Módulos 
 

● Registro de los documentos extraviados y Actualización del estado del documento 
● Reporte de los documentos por el estado en que se encuentren 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIDE 
Sistema de Información de Documentos Extraviados 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

La herramienta permite el registro de los documentos extraviados recepcionados en 
los diferentes puntos de atención a la Ciudadanía de la Secretaria Distrital de 
Gobierno en las Alcaldías Locales y Supercades; y su vez permite realizar consulta 
de los mismos desde el portal de Gobierno como un servicio a la Ciudadanía. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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 Entradas 
 

Registro por medio de la aplicación de los documentos de identificación extraviados 
serán recepcionados Únicamente en los puntos de Servicio de Atención a la 
Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Gobierno 

Salidas 
 

Consulta a la ciudadanía con la información y el estado sobre los documentos de 
identificación que hayan sido recibidos en el Banco de Documentos extraviados. 

Plataforma 
 

PHP 
LARAVEL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

No tiene integraciones 

 Información que se intercambia 
 

 No tiene integraciones 

Tipo de integración 
 

No tiene integraciones 

   Estado de la interfaz 
 

No tiene integraciones 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Información de Gestión 
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Responsable de TI  
 
Rosendo 

 Líder funcional 

Oficina de Atención a la Ciudadanía 

 Fortalezas 
Permite el registro de documentos extraviados, por tipos de documento y da número 
de paquete para quede facilidad de ubicación de documento, el sistema permite 
actualizar el estado del documento una vez se entrega. 

Debilidades 
El sistema no cuenta con una funcionalidad para el cambio masivo de estado de los 
documentos entregados a entidades competentes, ni posee reportes. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados reportes 

Recomendaciones  

Continuar con las mesas de trabajo para definir los requerimientos funcionales y su 
integración con Orfeo. 
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2.2.9 SI09: SDQS 

 

 Proceso(s) que apoya 
 

Servicio a la ciudadanía 

Módulos 
 

Registro de usuarios 
Registro de peticiones, quejas, reclamos y soluciones 
Consulta de peticiones, quejas, reclamos y soluciones 

 Entradas 
 

Peticiones, quejas, reclamos y soluciones 

Salidas 
 

Consulta de peticiones, quejas, reclamos y soluciones 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SDQS 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Es el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones que centraliza la gestión de quejas de 
las entidades.  
Es una herramienta virtual que permite interponer quejas, reclamos, solicitudes de 
información, consultas, sugerencias, felicitaciones, denuncias por corrupción, que 
puedan afectar los intereses de la comunidad, con el objeto de qué las entidades 
Distritales emitan una respuesta oportuna, o den inicio a una actuación 
administrativa según sea el caso. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (AS IS) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 44 de 116 

Plataforma 
 

Drupal 

Sistema con el que se integra 
 

No tiene integraciones 

 Información que se intercambia 
 

 No tiene integraciones 

Tipo de integración 
 

No tiene integraciones 

   Estado de la interfaz 
 

No tiene integraciones 

Tipo de intervención 
 

MANTENER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Oficina de Atención a la Ciudadanía 

2.2.10  SI10: ARANDA 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 

ARANDA 

  Tipo 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S. 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Gerencia de TIC 

Módulos 
 

Mesa de ayuda 

 Entradas 
 

Registro de casos (solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas, 
cambios). 

Salidas 
 

Consulta de casos 

Plataforma 
 

ARANDA 

Sistema con el que se integra 
 

No se contemplan integraciones 

 Información que se intercambia 
 

 No se contemplan integraciones 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Aranda es una herramienta que permite dar soporte a diferentes tipos de casos 
como: Solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas y cambios. 
Aranda es el nuevo sistema de mesa de ayuda de la Secretaría Distrital de Gobierno 

  Estado  

EN PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Información Técnica 
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Tipo de integración 
 

No se contemplan integraciones 

   Estado de la interfaz 
 

No se contemplan integraciones 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
ADRIANA ROA 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 
Iniciativas / Acciones 

Implementación 

 

2.2.11  SI11: SIGAU 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIGAU 
Sistema de Gestión y Administración de Usuarios y Roles 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Permite gestionar, de manera centralizada, controlada y segura, la información de 
los usuarios y catálogos generales de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Gerencia de TIC 

Módulos 
 

1.  Administración tablas básicas: Aplicaciones, Roles, Roles por Aplicación, 
módulos, Módulos por Aplicación, Roles por Modulo, Tipos de Opciones, Menús por 
Modulo, Menú por Rol 
2.  Catálogos generales: Ubicación Geográfica (Localidades, Upz, Países, 
Departamentos y Municipios) 
3. Tipos de Identificación, Áreas, Dependencias, Entidades, Grados, Niveles de 
Cargo, Tipos de Cargo, Cargos, Géneros, Estado Civil, funcionarios, Calendario y 
Horarios. 

 Entradas 
 

Panel de funcionario 
Panel de Dependencia 
Panel de Rol 
Panel de Horario 

Salidas 
 

Consulta de usuarios de ENCUESTA y SICAMBIO 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

SI ACTUA V.1 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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ENCUESTA 
SI CAMBIO 

 Información que se intercambia 
 

 Envía los datos necesarios para el ingreso a los sistemas SI CAMBIO y ENCUESTA 
DE PERCEPCIÓN11 

Tipo de integración 
 

Procedimiento de almacenado 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 

Debilidades 
*No muestra alertas de procesamiento de las funcionalidades 
*Tiempos de respuesta deficientes 
*Hay que parametrizar en SI ACTUA V.1. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados con integración con si-capital, siap y 
sipse 
Continuar con las mesas de trabajo para definir los requerimientos funcionales del 
proceso rediseño del aplicativo si-actua. 
Independizar el software del sistema operativo 

 

Información de Gestión 
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2.2.12 SI12: GESTOR DOCUMENTAL 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FÁBRICA DE SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 
Gestión Patrimonio Documental 
Servicio a la Ciudadanía 

Módulos 
 

poxta: sistema de radicación y correspondencia 
memex: sistema de gestión documental 

 Entradas 
 

radicación y correspondencia 
derechos de petición 

Información Básica 

  Sistema de Información 

GESTOR DOCUMENTAL 
Poxta - Aplicación de Gestión Documental basado en SharePoint 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Permite la radicación de correspondencia de entrada, salida, interna PQRS tanto en 
soportes físicos como digitales; además, centraliza e integra la gestión de la 
correspondencia mediante la asignación de números consecutivos con la su 
trazabilidad, control, seguimiento y alertas.  

  Estado  

EN PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Información Técnica 
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Salidas 
 

oficios 
memorandos 

Plataforma 
 

MEMEX POXTA 
.NET 
SHAREPOINT 

Base de Datos 
 

SQL server 

Sistema con el que se integra 
 

TODOS 

 Información que se intercambia 
 

 Documentos digitales 

Tipo de integración 
 

WEB SERVICE Y LOS DEMÁS LO CONSUMEN 

   Estado de la interfaz 
 

EN IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección administrativa 

Información de Gestión 
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Iniciativas / Acciones 

Se espera que esté en marzo 

 

2.2.13  SI13: SI ACTUA 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SI ACTUA  
Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Es el  Sistema de Información de Actuaciones Administrativas y los Procesos 
Policivos, fue adoptado mediante Circular No. 027 del 01 de Diciembre de 2008 
como programa para el registro y control de los expedientes abiertos por infracción 
a las normas sobre uso del Espacio Público, Régimen de Obras y Urbanismo, legal 
funcionamiento de los Establecimientos de Comercio, Querellas, Contravenciones, 
Decomisos, Despachos Comisorios, Relatorías, Parqueaderos, Personerías 
Jurídicas – Propiedad Horizontal, Certificados de Residencia y Consumos (Servicios 
Públicos). 
Permite integrar la información generada en las Inspecciones de Policía, Secretarías 
Generales, Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica de las Alcaldías Locales y el 
Consejo de Justicia, relacionada con el manejo de “Las Actuaciones Administrativas” 
y “Los Procesos Policivos”, evitando la duplicidad, disminuyendo los traumatismos 
por la pérdida de tiempo y recursos; permitiendo hacer un seguimiento más eficiente 
de la información para la toma de decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema centralizado de Base de Datos en único servidor que 
permite unificar la información generada en las Alcaldías Locales, Inspecciones de 
Policía, Consejo de Justicia y las Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica de las 
Localidades; evitando duplicidad en el trabajo, información inconsistente del estado 
de los procesos y riesgos de pérdida de la información. 
Los procedimientos se realizan independientemente en cada localidad dependiendo 
del rol asignado a cada funcionario dentro de la dependencia que se encuentre. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (AS IS) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 52 de 116 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
Justicia en el Distrito Capital 
Gestión Normativa y Jurídica Local 
Inspección Vigilancia y Control 
PROCEDIMIENTOS 
1D-JDC-P6 Toma de decisión en el Consejo de Justicia 
1D-JDC-P011 Radicación y reparto en el Consejo de Justicia 
2L-GNJ-P2 Procedimiento Trámite para Control de Establecimientos Comerciales 
2L-GNJ-P3 Procedimiento Infracciones al Régimen de Obras y Urbanismo 
2L-GNJ-P4 Procedimiento Restitución del Espacio Público 
2L-GNJ-P5 Cobro Persuasivo 
2L-GNJ-P6 Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia-Procedimiento 
Verbal 
2L-GNJ-P7 Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia-Procedimiento 
Ordinario 
2L-GNJ-P8 Procedimiento Contravenciones Comunes Amenaza de Ruina 
2L-GNJ-P9 Fórmulas Efectivas de Solución en la Labor de Conciliación 
2L-GNJ-P10 Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia - 
Procedimiento Sumario 
2L-GNJ-P11 Comisiones Civiles 
2L-GNJ-P12 Perturbación a la posesión, por despojo, a la mera tenencia y al 
ejercicio de servidumbre 
2L-GNJ-P13 Amparo al Domicilio 
2L-GNJ-P14 Ocupación Indebida del Espacio Público 
2L-GNJ-P023 Procedimiento Administrativo Sancionatorio - Ley 1437 de 2011 
Control de Espacio Público 
2L-GNJ-P024 Procedimiento Administrativo Sancionatorio - Ley 1437 de 2011 
control de Obras y Urbanismo 2L-GNJ-P025 Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio - Ley 1437 de 2011 Control de Establecimientos Comerciales 
2L-GNJ-P026 Procedimiento Inspección Vigilancia y Control Para Establecimientos 
de Comercio 
2L-GNJ-P027 Procedimiento Inspección Vigilancia y Control Para Obras y 
Urbanismo 

Información Técnica 
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2L-GNJ-P028 Procedimiento Inspección Vigilancia y Control para Espacio Público 
2L-GNJ-P029 Procedimiento para la certificación sobre la existencia y 
representación legal de la persona jurídica, sometida al régimen de propiedad 
horizontal 
P-115301-10 Guía de Procedimiento Contravenciones Comunes -Decreto 1355 de 
1970 P-115301-16 Guía de Procedimiento Cierre de 
Establecimientos por Prácticas Sexuales con Menores de Edad P-115301-17 Guía 
de Procedimiento Cierre de Establecimientos que Permitan el Consumo de 
Estupefacientes a Menores de Edad. 
P-115301-18 Guía de Procedimiento Protección y Cuidado de los Animales 
P-115301-03 Procedimiento de Reparto 
2L-GNJ-P16 Procedimiento Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia 
- Procedimiento Verbal Corregidurias 
2L-GNJ-P17 Procedimiento Sanción de las Violaciones de las Reglas de 
Convivencia - Procedimiento Ordinario Corregidurias 
2L-GNJ-P18 Procedimiento Contravenciones Comunes Amenaza de Ruina / 
Corregidurias 
2L-GNJ-P19 Procedimiento Fórmulas Efectivas de Solución en la Labor de 
Conciliación / Corregidurias 
2L-GNJ-P20 Procedimiento Sanciones a las Violaciones de las Reglas de 
Convivencia - Procedimiento Sumario / Corregidurias 
2L-GNJ-P21 Procedimiento Perturbación a la Posesión, a la Mera Tenencia, al 
Ejercicio de Servidumbre y Ocupación de Hecho / Corregidurias 
2L-GNJ-P22 Procedimiento Amparo al Domicilio Corregidurias 

Módulos 
 

● Actuaciones administrativas por espacio público, régimen de obras y urbanismo, 
establecimientos de comercio (grupo jurídico localidades) primera instancia 
● Proceso policivos por querellas, contravenciones, decomisos, despachos 
comisorios (inspecciones de policía) primera instancia 
● Reparto de expedientes en las inspecciones de policía 
● Trabajo comunitario (inspecciones de policía) 
● Parqueaderos (grupo jurídico localidades) 
● Propiedad horizontal (grupo jurídico localidades). 
● Certificados de propiedad horizontal y personerías jurídicas (grupo jurídico 
localidades). 
● Certificados de residencia (atención a la ciudadanía) 
● Consumos de servicios públicos, vehículos, cafetería, papelería y reparaciones 
locativas, 
● Orientación ciudadana (Inspecciones de Policía y Grupo Jurídico) 
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● Actuaciones administrativas y procesos policivos con procesos en Segunda 
instancia - consejo de justicia 
● Relatorías consejo de justicia 
● Reparto de expedientes en el consejo de justicia 
● Módulo de reportes y consultas para los anteriores módulos. 

 Entradas 
 

Radicación de actuaciones contrarias a la convivencia 
Seguimientos a las actuaciones 
Creación acta de reparto 

Salidas 
 

*Reportes consumo 
*Reportes Estadísticos 
*Reportes Generales 
*Generación de actas de reparto. 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11G 

Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 

 Información que se intercambia 
 

 *Envía los datos necesarios para la creación de los usuarios de SI CAMBIO y 
ENCUESTA DE PERCEPCION 

Tipo de integración 
 

1. WEB SERVICES 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 
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Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Subsecretaría de Asuntos Locales 
Dirección de Apoyo a Localidades 
Grupo Jurídico Alcaldías Locales 
Dirección de Derechos Humanos - Inspecciones de Policía 

 Fortalezas 
● Reportes migrados a JasperReports como herramienta de código libre en Java 
mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● Se implementó teniendo en cuenta la interfaz de usuario para todos los sistemas 
de información desarrollados en la Secretaría Distrital de gobierno como “Guía de 
aspecto visual para nuevos sistemas de información”. 
● Administración de usuarios a partir de roles y perfiles por localidad, dependencia 
y cargo. 
● Se desarrolló en la herramienta Jdeveloper con estándar Java j2ee como 
herramienta de código libre mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● Permite la consulta a la ciudadanía desde el portal de Gobierno de las Querellas, 
Relatorías, Precedentes del Consejo de Justicia, Generación de Certificados de 
Propiedad Horizontal y de Residencia evitando traslados innecesarios a los 
ciudadanos para verificar el estado de los procesos. 
● Se logró centralizar la información en una Base de Datos única obteniendo 
información confiable y segura. 

Debilidades 
● Se debe Implementar la Integración con el sistema de Gestión Documental 
ORFEO para lograr la trazabilidad total de las quejas. 
● Falta fortalecer el módulo de estadísticas desarrollando reportes gerenciales para 
todos los módulos. 
● Falta implementar el módulo de multas y cobros persuasivos de SI-ACTUA con SI 
CAPITAL. 
● Se debe Fortalecer la documentación técnica y de usuario. 
● No se tiene elaborada la documentación del sistema. 

Información de Gestión 
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● Falta crear web services entre el sistema SI-ACTUA y el sistema OPGET de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, para la actualización de pagos por multas en el 
sistema SI-ACTUA. 
● Se debe implementar la firma Digital de los documentos de certificados de 
residencia y certificados de propiedad horizontal generados en formato *.pdf por el 
sistema y así garantizar la autenticidad del documento 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados como integración con SI CAPITAL. 

Recomendaciones  

Realizar el rediseño de la Base de Datos para fortalecer la integración con los 
aplicativos SIAP. 

 

2.2.14  SI14: SI ACTUA 2 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SI ACTUA 2 
Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Es el  Sistema de Información de Actuaciones Administrativas y los Procesos 
Policivos, fue adoptado mediante Circular No. 027 del 01 de Diciembre de 2008 
como programa para el registro y control de los expedientes abiertos por infracción 
a las normas sobre uso del Espacio Público, Régimen de Obras y Urbanismo, legal 
funcionamiento de los Establecimientos de Comercio, Querellas, Contravenciones, 
Decomisos, Despachos Comisorios, Relatorías, Parqueaderos, Personerías 
Jurídicas – Propiedad Horizontal, Certificados de Residencia y Consumos (Servicios 
Públicos). 
Permite integrar la información generada en las Inspecciones de Policía, Secretarías 
Generales, Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica de las Alcaldías Locales y el 
Consejo de Justicia, relacionada con el manejo de “Las Actuaciones Administrativas” 
y “Los Procesos Policivos”, evitando la duplicidad, disminuyendo los traumatismos 
por la pérdida de tiempo y recursos; permitiendo hacer un seguimiento más eficiente 
de la información para la toma de decisiones. 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
Justicia en el Distrito Capital 
Gestión Normativa y Jurídica Local 
PROCEDIMIENTOS 
2L-GNJ-P034 Procedimiento Verbal abreviado en caso de Comportamientos 
Contrarios a la Convivencia. Ley 1801 de 2016 
2L-GNJ-P035 Procedimiento Verbal abreviado para la protección de bienes 
inmuebles. Ley 1801 de 2016 
2L-GNJ-P036 Procedimiento para la Segunda Instancia. Ley 1801 de 2016 

Módulos 
 

● Proceso policivos por querellas, contravenciones, decomisos, despachos 
comisorios (inspecciones de policía) primera instancia 
● Reparto de expedientes en las inspecciones de policía 
● Actuaciones administrativas y procesos policivos con procesos en Segunda 
instancia - consejo de justicia 
● Relatorías consejo de justicia 
● Reparto de expedientes en el consejo de justicia 

 Entradas 
 

Radicación de actuaciones contrarias a la convivencia ingresadas por comparendo 
ambiental                                                

Se Diseñó como un Sistema centralizado de Base de Datos en único servidor que 
permite unificar la información generada en las Alcaldías Locales, Inspecciones de 
Policía, Consejo de Justicia y las Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica de las 
Localidades; evitando duplicidad en el trabajo, información inconsistente del estado 
de los procesos y riesgos de pérdida de la información. 
Los procedimientos se realizan independientemente en cada localidad dependiendo 
del rol asignado a cada funcionario dentro de la dependencia que se encuentre. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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Radicación actuaciones contrarias a la convivencia radicadas desde aplicativo 
ORFEO 
Seguimientos a las actuaciones 
Creación acta de reparto 

Salidas 
 

Generación de repartos de actuaciones diarios por temáticas 
Generación de actas de reparto. 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. Gestión Documental Orfeo 
2. Registro Nacional de Medidas Correctivas 

 Información que se intercambia 
 

2.1. Procedimiento de Imposición de Orden de Comparendo y/o medida correctiva a 
las personas en el territorio nacional, insertados y registrados en la plataforma o 
aplicación del RNMC de la Policía Nacional, desde y hacia, la Secretaria Distrital de 
Gobierno y la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y viceversa. 
2.2. WebServices del Procedimiento Verbal Inmediato, para la transmisión de 
información sobre las órdenes de comparendo y/o medidas correctivas   impuestas 
a las personas en el territorio nacional, insertados y registrados en la plataforma o 
aplicación del RNMC de la Policía Nacional, desde y hacia, la Secretaria Distrital de 
Gobierno y la Secretaria Distrital de Seguridad, y viceversa.  
2.3. WebServices de actualización de bitácora o del estado de la imposición de 
órdenes de comparendo y/o medidas correctivas, para la transmisión de información 
desde la aplicación de la Secretaría Distrital de Gobierno hacia la aplicación de la 
Policía Nacional y la que suministren otras entidades distritales o entidades 
nacionales competentes, a la Secretaria Distrital de Gobierno, conforme lo dispuesto 
en la Ley 1801 de 2016.  
2.4 WebServices de Procedimiento Verbal Abreviado, para la transmisión de 
información sobre las órdenes de comparendo y/o medidas correctivas impuestas a 
las personas en el territorio nacional, que hayan sido registrados en la aplicación 
RNMC de la Policía Nacional, desde y hacia la Secretaria Distrital de Gobierno y la 
Secretaria Distrital de Seguridad, y viceversa. 
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Tipo de integración 
 

1. WEB SERVICE DE ORFEO 
2. Web Services 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Subsecretaria de Gestión Local 
Dirección para la Gestión Policiva  
Dirección para Gestión del Desarrollo local 

 Fortalezas 
● Reportes migrados a JasperReports como herramienta de código libre en Java 
mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● Se implementó teniendo en cuenta la interfaz de usuario para todos los sistemas 
de información desarrollados en la Secretaría Distrital de gobierno como “Guía de 
aspecto visual para nuevos sistemas de información”. 
● Administración de usuarios a partir de roles y perfiles por localidad, dependencia 
y cargo. 
● Se desarrolló en la herramienta Jdeveloper con estándar Java j2ee  como 
herramienta de código libre mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● Permite la consulta a la ciudadanía desde el portal de Gobierno de las Querellas, 
Relatorías, Precedentes del Consejo de Justicia, Generación de Certificados de 
Propiedad Horizontal y de Residencia evitando traslados innecesarios a los 
ciudadanos para verificar el estado de los procesos. 
● Se logró centralizar la información en una Base de Datos única obteniendo 
información confiable y segura. 

Información de Gestión 
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Debilidades 
● Se debe Implementar la Integración con el sistema de Gestión Documental 
ORFEO para lograr la trazabilidad total de las quejas. 
● Falta fortalecer el módulo de estadísticas desarrollando reportes gerenciales para 
todos los módulos. 
● Se debe Fortalecer la documentación técnica y de usuario. 
● No se tiene elaborada la documentación del sistema. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados como integración con SI CAPITAL. 

Recomendaciones  

Realizar el rediseño de la Base de Datos para fortalecer la integración con los 
aplicativos SIAP. 

 

2.2.15  SI15: SI CAMBIO 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SI CAMBIO 
Sistema de información de comparendos ambientales 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Herramienta de gestión centralizada en la Secretaría Distrital de Gobierno para el 
registro de los comparendos ambientales y las órdenes de policía impuestos a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros en el distrito 
capital. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 

Módulos 
 

● Comparendo Ambiental 
● Orden de Policía 

 Entradas 
 

Datos de cobro persuasivo para la generación de recibo de pago 

Salidas 
 

Recibo de pago  

Plataforma 
 

PHP 
LARAVEL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 
2. Forest de la Secretaría Distrital de Ambiente 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Información de Gestión 
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Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Subsecretaría de Asuntos Locales - Oficina Jurídica Nivel Central - Inspecciones de 
Policía 

Iniciativas / Acciones 

Por cambio de normatividad el sistema no continuo con la creación de comparendos 
ambientales, permanecerá en producción mientras se realiza el cobro persuasivo de 
los registros existentes. 

 

2.2.16  SI16: JACD 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

Información Básica 

  Sistema de Información 

JACD 
Sistema de Gestión de Juegos, Aglomeraciones, Concursos y Delegaciones 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Es el Sistema de Información para apoyar la gestión de Juegos, Aglomeraciones, 
Concursos, Delegaciones (JACD), este sistema permite la solicitud de delegaciones 
por parte de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno para asumir la 
inspección de Sorteos, Concursos, Espectáculos y Cines que realizan las empresas 
privadas del Distrito Capital. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
Seguridad y Convivencia 
PROCEDIMIENTOS 
1D-SYC-P5 Procedimiento Autorización de Actividades de Aglomeración de Público 
y habilitación de escenarios de las artes escénicas 
1D-SYC-P6 Procedimiento Autorización y Seguimiento a Concursos 
1D-SYC-P10 Procedimiento Registro para Parques de Diversiones, Atracciones o 
Dispositivos de Entretenimiento 
1D-SYC-P012 Procedimiento Asignación y pago de delegados para sorteos, 
concursos y espectáculos públicos 
1D-SYC-P013 Procedimiento emitir concepto previo para juegos localizados de 
suerte y azar o el registro de juegos localizados de habilidad y destreza. 
1D-SYC-P014 Procedimiento Gestión en los procesos de concertación en el Distrito 

Módulos 
 

● Módulo Delegaciones: En este módulo los funcionarios designados como 
delegados, pueden consultar y postularse a las delegaciones publicadas. 
● Módulo Administración: Tiene las funcionalidades de creación, edición y 
eliminación de usuarios del sistema y la administración de delegaciones (creación, 
publicación y cierre de trámite de delegaciones), y maneja las estadísticas. 
● Radicación en línea empresario: Es una funcionalidad web que le permite a los 
empresarios a solicitud de delegados para concursos, sorteos y Asambleas, 
radicado en forma digital los documentos de prerrequisito y generando número de 
radicado para la solicitud. 

 Entradas 
 

Solicitud de delegados para concursos, sorteos y asambleas 

Salidas 
 

Número de radicado para la solicitud 

Plataforma 
 

PHP 
LARAVEL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 
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Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 

 Información que se intercambia 
 

 Radicado 

Tipo de integración 
 

1. WEB SERVICE 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Rosendo 

 Líder funcional 

Dirección Para la Gestión Policiva 

 Fortalezas 
● El código fuente del sistema es de propiedad de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
por lo cual es adaptable a las necesidades del usuario. 
● Integración con el sistema de Gestión Documental ORFEO, de manera que los 
documentos generados a través de JACD como son la auto delegación generado 
por la toma de delegaciones queda en la bandeja de ORFEO del funcionario. 
● El Sistema se encuentra en ambiente web, lo que permite que los usuarios pueden 
consultar y tomar delegaciones desde cualquier equipo y red. 

Debilidades 
● Falta migrar el módulo de administración, ya que el actual se encuentra en una 
versión antigua de PHP. 

Información de Gestión 
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● No existe el módulo de empresario para sistematizar todos los procedimientos, 
solo está en funcionamiento el formulario donde el empresario puede solicitar 
supervisión de concursos, sorteos y espectáculos. 

Iniciativas / Acciones 

Una vez desarrollado módulo de administración, desarrollar el módulo de pago en 
línea. 

Recomendaciones  

Continuar su fortalecimiento 

2.2.17  SI17: SIUP 

 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 
Servicio a la Ciudadanía 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIUP 
Sistema de Información Único de Poblaciones no se usó el módulo se fue para 
seguridad 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Permite realizar una caracterización estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de Gobierno, desde las áreas misionales como 
son la dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Seguridad. Este sistema 
maneja una base de datos centralizada para la caracterización de las personas y 
modelos de datos anexos para la prestación específica de los servicios de cada una 
de las áreas que se integren. 

  Estado  

EN PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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Módulos 
 

1- Unidad Permanente de Justicia - No está en producción 
2- Sistema unificado de Violencia intrafamiliar y delitos sexuales - SUVIDS 
3- Administración de Aplicaciones y parametrización del sistema centralizado. 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 

ORACLE 11 G 

Tipo de intervención 

FORTALECER O MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

 Líder funcional 

Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia 
Dirección de Seguridad y Convivencia 
CEACSC 

 

2.2.18  SI18: SIIC 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 

Nuevo Código de Policía - SIIC 
BPM Bizagi 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FABRICA SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 
Servicio a la Ciudadanía 

Módulos 
 

● Proceso policivos por querellas, contravenciones, decomisos, despachos 
comisorios (inspecciones de policía) primera instancia 
● Reparto de expedientes en las inspecciones de policía 
● Actuaciones administrativas y procesos policivos con procesos en Segunda 
instancia - consejo de justicia 
● Relatorías consejo de justicia 
● Reparto de expedientes en el consejo de 
justicia                                                                               
● Creación de actuaciones del Registro Nacional de Medidas Correctivas          
● Actualización de seguimientos en el registro nacional de medidas correctivas. 

 Entradas 
 

Radicación de actuaciones contrarias a la convivencia ingresadas por comparendo 
ambiental                                                
Radicación actuaciones contrarias a la convivencia radicadas desde aplicativo 
ORFEO 
Seguimientos a las actuaciones 
Creación acta de reparto 

Salidas 
 

Generación de repartos de actuaciones diarios por temáticas 
Generación de actas de reparto. 

Sistema de Administración de Procesos de Negocio para la implementación del 
nuevo código de policía. 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN 

Información Técnica 
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Plataforma 
 

BPM 

Base de Datos 
 

ORACLE 11G 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Dirección Para la Gestión Policiva 

 Fortalezas 
● Se implementará teniendo en cuenta la interfaz de usuario para todos los sistemas 
de información desarrollados en la Secretaría Distrital de gobierno como “Guía de 
aspecto visual para nuevos sistemas de información”. 
● Administración de usuarios a partir de roles y perfiles por localidad, dependencia 
y cargo. 
● Se desarrolló en la herramienta BPM versión 
11.                                                                                                  
● Se logró centralizar la información en una Base de Datos única obteniendo 
información confiable y segura.      
●El desarrollo se realiza bajo flujo 
procesos.                                                                                                          
●El sistema es parametrizable, permite nueva regla de 
negocio.                                                                     
●Interoperabilidad con sistemas o aplicaciones de la entidad. 

Debilidades 
No se ha hecho socialización con el Líder funcional. 

Información de Gestión 
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Iniciativas / Acciones 

REEMPLAZA A SI ACTUA V2 

 

2.2.19  SI19: HESMAP 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FABRICA SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Relaciones Estratégicas 
Comunicación Estratégica 

Módulos 
 

ADMINISTRACIÓN DE ACTORES POLÍTICOS: actores institucionales (concejo, 
secretaría, ministerios, entidades distritales) y actores naturales o personas 
naturales y jurídicas (concejales, congresistas, directores, etc.) 

Información Básica 

  Sistema de Información 

HERRAMIENTA ESTRATEGIA DE MONITOREO DE ASUNTOS POLÍTICAS 
(HESMAP) 
CRM 
MS Dynamics 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Sistema de Administración de Relaciones con Clientes/Terceros 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN DESARROLLO EN LEVANTAMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS 

Información Técnica 
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CONCEJO lo están empezando a desarrollar, tres fases: proposiciones de proyectos 
de acuerdo (cuando alguien propone en el concejo una ley o un monumento), 
proyecto de acuerdo (cuando lo debaten y lo aprueban), acuerdo, entidad encargada 
de hacer el proyecto es la que hace el seguimiento 
CONGRESO: lo mismo para congreso, seguimiento a proyectos de ley, solamente 
lo que tiene que ver con el distrito, como se implementa la ley en el distrito 
DERECHOS DE PETICIÓN: seguimiento a derechos de petición, se está analizando 
si se hace en el CRM o en el nuevo gestor documental (debería quedar en el gestor 
documental) 

 Entradas 
 

Actores institucionales, naturales y jurídicas 
Proyectos de acuerdo 
Proyectos de ley 
Derechos de petición 

Salidas 
 

Informes de análisis político 

Plataforma 
 

MS DYNAMICS 

Base de Datos 
 

SQL Server 

Tipo de intervención 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Relaciones Políticas 

Información de Gestión 
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Iniciativas / Acciones 

REEMPLAZA AL SIGOB, MANEJO DE RELACIONES POLÍTICAS DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CON LOS ORGANISMOS DE 
ELECCIÓN POPULAR 
INTEGRACIÓN CON GESTOR DOCUMENTAL, SISTEMA CENTRALIZADO DE 
TERCEROS QUE SE VA A HACER PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TODOS LOS 
TERCEROS QUE MANEJA LA ENTIDAD 

 

2.2.20  SI20: SIJC 

 

2.2.21  SI21: SIDICCO 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIJC 
Sistema de información de justicia comunitaria 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

El SIJC es un sistema de información e indicadores que permite la sistematización 
continúa de datos, variables e información en general, relacionada con el quehacer 
y resultados de las acciones de las Unidades de Apoyo a la Justicia Comunitaria y 
de los Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria en el Distrito Capital.  
Pone a disposición del público indicadores, estadísticas, documentos, informes y 
noticias de actualidad relacionadas con los logros y resultados de las acciones del 
Distrito en materia de Justicia Comunitaria y Alternativa para la prevención del 
abordaje inadecuado del conflicto y la promoción de la convivencia pacífica. 

  Estado  

ENTREGADO A SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIDICCO 
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2.2.22  SI22: SISIPEC 

 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

SIDICCO es un sistema de información que tiene como propósito atender las 
necesidades de recolección de información de los Centros de Recepción e 
Información - CRI, de las Casas de Justicia y de los Centros de Convivencia en las 
localidades del Distrito Capital de Bogotá. Orientando y direccionando al ciudadano 
hacia la oferta institucional ubicada al interior de cada equipamiento, de conformidad 
con las competencias legales y misionales de cada una de las entidades participes.  
Se encarga de recolectar la información para la caracterización 
de la demanda de servicios de justicia y de los usuarios. 

  Estado  

ENTREGADO A SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISIPEC 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Es un instrumento informático para la radicación, control y gestión de toda la 
información concerniente con el manejo penitenciario, carcelario y jurídico de los 
internos sindicados y condenados a nivel nacional, regional, departamental, distrital 
y/o municipal; adaptado a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

  Estado  

ENTREGADO A SECRETARÍA DE SEGURIDAD 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (AS IS) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 73 de 116 

2.2.23  SI23: TINGUAS 

2.2.24  SI24: PORTAL SDG 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

TINGUAS 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Plataforma colaborativa en desarrollo, fundamentada en un marco lógico de 
intervención integral en convivencia y seguridad ciudadana, que apoya la toma de 
decisiones orientadas a reducir vulnerabilidades y riesgos, promoviendo el desarrollo 
y la calidad de vida de personas, hogares y comunidades. 

  Estado  

ENTREGADO A SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Información Básica 

  Sistema de Información 

PORTAL SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
www.gobiernobogota.gov.co 

  Tipo 

SISTEMAS INFORMATIVOS DIGITALES 

Descripción y objetivo  

Herramienta que permite divulgar la información de interés para la ciudadanía, 
relacionada con las políticas, planes, programas, proyectos, acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la Secretaría Distrital de Gobierno, como un canal de 
comunicación externa, en cumplimiento de su misionalidad, garantizando la 
comunicación con las partes interesadas.  

  Estado  

PRODUCCIÓN 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 

Módulos 
 

Govimentum (Transparencia) 
Administración de la plataforma 

 Entradas 
 

Cumplimiento Ley 1712 (Transparencia), Normatividad Alta Consejería y MINTIC en 
temas de accesibilidad y usabilidad, Información de otras entidades a través de 
vínculos externos 

Salidas 
 

Sitio web funcionando 

Plataforma 
 

Drupal 7.x 

Base de Datos 
 

MySQL 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
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Responsable de TI  
 
Rosendo Rojas 

 Líder funcional 

Oficina de Comunicaciones Nivel Central 

 Fortalezas 
No genera ningún costo de licenciamiento para la entidad y es una plataforma 
adoptada por el distrito 

Debilidades 
Desactualización del Core de la plataforma incrementa problemas de seguridad 

Iniciativas / Acciones 

Mejorar el Diseño entregado por la alta consejería (CMS Govimentum – Drupal) 

Recomendaciones  

Actualizar de acuerdo a los lineamientos de la Alta Consejería Distrital de TICS 

 

2.2.25  SI25: INTRANET 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

INTRANET 
www.intranet.gobiernobogota.gov.co 

  Tipo 

SISTEMAS INFORMATIVOS DIGITALES 

Descripción y objetivo  

Herramienta que permite divulgar la información de interés interno, para los 
servidores/as de la SDG garantizando la comunicación al interior de la entidad.  
Aplica a todo el flujo de comunicación interna, dirigido a los servidores públicos del 
Nivel Central de la SDG y dependencias.  

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 

Módulos 
 

Administración, búsqueda 
Desarrollo, Estadísticas 
Interfaz de desarrollo, interfaz de usuario 
Menú, Multimedia 

 Entradas 
 

Casos de soporte técnico y mantenimiento al sitio 

Salidas 
 

Intranet funcionando con todos los servicios 

Plataforma 
 

Drupal 7.x 

Base de Datos 
 

MySQL 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Información de Gestión 
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Responsable de TI  
 
Rosendo Rojas 

 Líder funcional 

Oficina de Comunicaciones Nivel Central 

 Fortalezas 
No genera ningún costo de licenciamiento para la entidad y es una plataforma 
adoptada por el distrito 

Debilidades 
Desactualización del Core de la plataforma incrementa problemas de seguridad 

Iniciativas / Acciones 

Mejorar el Diseño entregado por la alta consejería (CMS Govimentum – Drupal) 
Desarrollar una nueva intranet basada en Drupal 7.5 

Recomendaciones  

Actualizar de acuerdo a los lineamientos de la Alta Consejería Distrital de TICS 

 

2.2.26  SI26: PORTALES ALCALDÍAS LOCALES 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

PORTALES ALCALDÍAS LOCALES (20) 

  Tipo 

SISTEMAS INFORMATIVOS DIGITALES 

Descripción y objetivo  

Herramienta que permite divulgar la información de interés para la ciudadanía, 
relacionada con las políticas, planes, programas, proyectos, acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la Secretaría Distrital de Gobierno, como un canal de 
comunicación externa, en cumplimiento de su misionalidad, garantizando la 
comunicación con las partes interesadas.  

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 

Módulos 
 

Govimentum 
Administración de la plataforma 

 Entradas 
 

Solicitudes de publicación de noticias, Cumplimiento Ley 1712 (Transparencia), 
Normatividad Alta Consejería y MINTIC en temas de accesibilidad y usabilidad, 
redes sociales, Información de otras entidades a través de vínculos externos 

Salidas 
 

Sitio web funcionando 

Plataforma 
 

Drupal 7.x 

Base de Datos 
 

MySQL 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Información de Gestión 
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Responsable de TI  
 
Rosendo Rojas 

 Líder funcional 

Oficina de Comunicaciones Alcaldías Locales 

 Fortalezas 
No genera ningún costo de licenciamiento para la entidad y es una plataforma 
adoptada por el distrito 

Debilidades 
Desactualización del Core de la plataforma incrementa problemas de seguridad 

Iniciativas / Acciones 

Mejorar el Diseño entregado por la alta consejería (CMS Govimentum – Drupal) 

Recomendaciones  

Actualizar de acuerdo a los lineamientos de la Alta Consejería Distrital de TICS 

 

2.2.27  SI27: ITS DOCS 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

ITS DOCS 
Sistema de Gestión de Planes de Mejoramiento 

  Tipo 

SISTEMAS DE DIRECCIONAMIENTO 

Descripción y objetivo  

Es el sistema de Gestión de calidad.  Este sistema es propietario, adquirido por la 
entidad desde 2007 como apoyo a la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad.  Se ha ajustado al nuevo mapa de procesos y procedimiento.  
Le permite a la Entidad llevar un registro de los hallazgos y seguimiento a los Planes 
de Mejora de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
ITS SOLUTIONS 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 
Seguimiento, evaluación y mejora 
1D-SEM-P1 Procedimiento Gestión para la Mejora 

Módulos 
 

Mejora 
Contraloría 
Administración 

 Entradas 
 

Informes de auditorías internas y externas 

Salidas 
 

Planes de mejoramiento 

Plataforma 
 

PHP 

Base de Datos 

ORACLE 11 G 

Tipo de intervención 

FORTALECER O MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

Información de Gestión 
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 Líder funcional 

Oficina Asesora de Planeación 

 Fortalezas 
Permite llevar el control de la información relacionada con los planes de 
mejoramiento para informes de hallazgos generadas por autoevaluación, PQS, 
encuestas de satisfacción, productos no conformes, indicadores, entre otros, 
además se diseñó el módulo de contraloría para los informes de hallazgos realizados 
por esta entidad. 

Debilidades 
No administrar toda la información de los procesos que son competencia del Sistema 
Integrado de Gestión y que deben ser parte integral de este sistema, tales como: 
Módulo de Documentos de los Sistemas de Gestión, Auditorías para administrar los 
procesos de evaluación del Sistemas de Gestión, Gestión del Riesgo para 
determinar el contexto estratégico externo e interno de la entidad, No conformes 
para realizar el registro y seguimiento a los eventos que desvíen el desempeño de 
los Sistemas de Gestión. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer los reportes existentes en cada uno de los módulos 

Recomendaciones  

El área funcional debe establecer si el sistema se sigue ajustando a sus necesidades 
o se marchita 

2.2.28  SI28: SIGOB 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIGOB 
Sistema de Indicadores y de Apoyo a las relaciones políticas de la Administración 
Distrital 

  Tipo 

SISTEMAS DE DIRECCIONAMIENTO 

Descripción y objetivo  

Herramienta electrónica para el apoyo a la gestión de las relaciones políticas de la 
Administración Distrital, con las corporaciones públicas de elección popular y con los 
gobiernos en los niveles local, distrital, regional y nacional. 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
PNUD 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Relaciones estratégicas 
Comunicación Estratégica 

Módulos 
 

● Programación y Gestión Estratégica 
● Trámite Regular Estructurado 
● Sistema de Monitoreo de actores y Temas - SIMAT 
● Centro de Gestión del titular 
● Centro de Documentación 

 Entradas 
 

PROGRAMACIÓN: documentación relacionada con las agendas, programas 
calendario manejados por la dirección, información de las agendas de cada uno de 
los grupos (desuso) 
TRÁMITE: concejo-anteproyectos, proyectos y acuerdos + congreso: proyectos de 
ley y leyes, proposiciones, derechos de petición de los concejales y congresistas 
SIMAT: actores institucionales, sociales y noticias relacionadas con la 
administración distrital, noticias que afectan a la secretaría desde cualquier punto de 
vista, actores como concejales, congresistas, directores, ministros (desuso) 
TITULAR: sin utilizar, maneja la agenda al secretario de gobierno 
DOCUMENTACIÓN: docs. de consulta q sirven a la admón. distrital, biblioteca: 
libros, publicaciones (desuso) 

Salidas 
 

PROGRAMACIÓN: Agendas estratégicas documentadas 
TRÁMITES: (TODAVÍA EN USO EN ALGUNOS): Información de cómo van los 
proyectos de acuerdo, de ley, informes y reportes de la información ingresada 

  Estado  

PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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SIMAT: Informes de monitoreo de cómo va la administración, informes de análisis y 
recomendaciones, análisis de temas coyunturales que ayudan al secretario a 
defenderse en el concejo cuando lo llamaban 
TITULAR: agenda del secretario de gobierno 
DOCUMENTACIÓN: servicios al ciudadano de consulta de documentación de los 
temas de la administración 

Plataforma 
 

DELPHI 
.NET 

Base de Datos 
 

SQL SERVER 

Tipo de intervención 
 

MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Relaciones Políticas 

 Fortalezas 
● Maneja las mejores prácticas, métodos e instrumentos aplicados para las 
prioridades de la alta dirección y/o para soporte de la gestión de planes estratégicos, 
marcos lógicos o diseños de cadena de valor. 
● Tienen un sistema de administración predictivo y visual que de alguna manera 
delega cierto nivel de autonomía a la Secretaría distrital de Gobierno, en el cual se 
pueden administrar usuarios, información y estructuras de datos. 

Debilidades 
● El sistema de información fue entregado por el programa del PNUD mediante 
Convenio de cooperación en el año 2007, por lo cual es código fuente es de 

Información de Gestión 
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propiedad de PNUD-SIGOB, lo cual impide realizar algunas modificaciones 
específicas. 
● La alta rotación de funcionarios de la Dirección de Seguimiento y análisis 
estratégico hace que algunos módulos no sean usados de manera correcta y no se 
les ingrese la información de manera completa y frecuente. 
● Está soportado por una plataforma licenciada, basada en herramientas Microsoft 
lo cual limita la utilización del sistema en ambientes de software libre, dificultando su 
instalación. 
● El sistema no cuenta con buenos servicios web que permitan la inclusión y 
mantenimiento de la información desde internet, se encuentra en modalidad de 
cliente - servidor. 

Iniciativas / Acciones 

Este sistema está en proceso de ser reemplazado por la plataforma CRM 

Recomendaciones  

Aseguramiento y Backus del sistema debido a que la información está en una 
plataforma obsoleta. 

 

2.2.29  SI29: MACTE 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA CENTRALIZADO DE TERCEROS (MACTE MÓDULO DE 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE TERCEROS) 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Módulo de administración centralizada de terceros, el cual será el integrador de 
todas las aplicaciones para el manejo de la información de caracterización básica de 
las personas naturales y jurídicas. Entran por cualquier sistema de información, y 
cuando ingresa la cédula, busca la central y atrae los datos y continúa el registro. 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN 

Información Técnica 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FÁBRICA DE SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

TODOS 

Módulos 
 

Módulo de administración 
Componente de interoperabilidad: servicios expuestos y los demás aplicativos los 
consultan con web services 

 Entradas 
 

Terceros de todos los sistemas 

Salidas 
 

Información actualizada y validad de los terceros 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

TODOS 

 Información que se intercambia 
 

 Información de terceros 

Tipo de integración 
 

WEB SERVICES 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Información de Gestión 
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Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 
Iniciativas / Acciones 

Salida a producción en enero de 2018 

 

2.2.30  SI30: AUTENTICACIÓN 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FÁBRICA DE SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Gerencia de TIC 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA DE AUTENTICACIÓN 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Autenticación de sistemas de información 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN 

Información Técnica 
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Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 

Responsable de TI  
 
Andrés Rivillas 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 

2.2.31  SI31: TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FABRICA SW 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 

TRAMITE PARA LAS PROPIEDADES HORIZONTALES 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Servicio en línea que permite virtualizar y racionalizar el proceso de Inscripción de la 
Propiedad Horizontal, Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal 
de la Propiedad Horizontal y el Registro de Extinción de la Propiedad Horizontal para 
recibir la certificación de la representación legal ante la Alcaldía Local. 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN 

Información Técnica 
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 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 
Servicio a la Ciudadanía 

Módulos 
 

Inscripción de la Propiedad Horizontal 
Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la Propiedad 
Horizontal  
Registro de Extinción de la Propiedad Horizontal  

 Entradas 
 

Registro en el sistema del representante legal 
Ingresar datos de la persona natural y persona jurídica 
Ingresar datos de la Propiedad Horizontal 
Ingresar datos de la personería jurídica 
Anexar documentación requerida para el trámite 
Ingresar datos para la extinción de la propiedad horizontal 

Salidas 
 

Certificado de Propiedad Horizontal 
Certificado sobre el estado de liquidación de la personería jurídica 

Plataforma 
 

JAVA 
BPM 
IREPORTS 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

Gestor Documental 
Terceros 
Directorio Activo 

 Información que se intercambia 
 

 Comunicaciones, notificaciones y certificados con numero de radicado31 
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Tipo de integración 
 

web services 

   Estado de la interfaz 
 

EN IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 

Responsable de TI  
 
Rosendo Rojas Serrano 

 Líder funcional 

Dirección de Gestión Policiva 

 Fortalezas 
● El código fuente del sistema es de propiedad de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
por lo cual es adaptable a las necesidades del usuario. 
● Integración con el sistema de Gestión Documental, de manera que los documentos 
generados a través de este trámite quedan en la bandeja del funcionario 
responsable. 
● El Sistema se encuentra en ambiente web, lo que permite que los ciudadanos 
pueden consultar y generar las certificaciones desde el portal de gobierno. 

Debilidades 
Resistencia al cambio por parte de las áreas funcionales en cuanto a la 
implementación de trámites y servicios virtualizados. 

Iniciativas / Acciones 

Levantamiento de nuevos requerimientos 
Elaboración de Mockups 
Elaboración de casos de uso 
Elaboración de Modelo de proceso en BPM 

 
 
 

Información de Gestión 
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3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Desde la perspectiva técnica, la caracterización de los servicios tecnológicos permite 
identificar los servicios tecnológicos que la DTI presta a los usuarios de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y detallar cada uno de ellos con los componentes de servicios y 
especificaciones técnicas asociadas. 
 
A nivel estratégico, se convierte en un insumo para la construcción del catálogo de 
servicios de TI y el directorio de servicios tecnológicos de la Secretaría Distrital de 
Gobierno con el propósito de adoptar los lineamientos del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial para la gestión de TI en el Estado. 
 

3.1 Estructuración de la caracterización de servicios tecnológicos 

Para la estructuración de la caracterización de servicios tecnológicos fueron tenidos 
en cuenta los siguientes elementos: 
 

• Identificación de los servicios tecnológicos en producción que presta la 
Dirección de Tecnología e Información. 
 

• Descripción de los atributos técnicos, de calidad e identificación de los 
componentes de servicios asociados. 
 

• Identificación de los responsables de la gestión y administración de los servicios 
 

• Identificación de los clientes de los servicios. 
 

3.2 Fichas de caracterización 

Para detallar las características de los servicios se ha creado una ficha que describe 
el servicio en 19 aspectos: Identificación, servicio, tipo de servicio, objetivo, origen de 
la necesidad, estado, posee diagrama de arquitectura, rol responsable en la SDG, 
administrador del servicio, plataforma que soporta el servicio, descripción del servicio, 
necesidades y retos, acuerdos de nivel de servicio, acuerdos de nivel operacional, 
criterios de seguridad, escalabilidad y continuidad, contrato de soporte y clientes del 
servicio.  
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3.2.1 ST01: Conectividad (enlaces dedicados y acceso a internet, Wifi) 

 
Información Técnica 
 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
Si, diagrama lógico 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Jorge Elí Espitia 

 Administrador del servicio 
 

ETB: Elementos de red hasta la data center 
LAN, WIFI: Jorge Eli Espitia 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

IP-MPLS 

 Descripción del servicio 
 
Solución de comunicación integrada de datos, 
voz y video entre el nivel central y sus sedes. 

Información Básica 

  Servicio 

Conectividad (enlaces dedicados y acceso a internet, Wifi) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Proveer el servicio de red, conectividad, Wifi, VPN, cableado estructurado y eléctrico 
a todos los computadores y dispositivos autorizados para permitir el acceso a los 
recursos dispuestos en la red y a los SI. 

  Origen de la necesidad  

Servicio base de TI para habilitar la prestación de servicios internos y externos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno 
Habilitar servicios en todas las sedes 

  Estado    

Productivo 
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 - 57 Enlaces:  
-  21 Canales Dedicados de 40 Mbps (Datos) 
- 33 Canales Dedicados de 10 Mbps (Datos) 
- 1 Canal Dedicado de 600 Mbps (internet) 
- 1 Canal Dedicado de 1.5 Gbps (Datos) 

Necesidades - Retos 
 
- Alta redundancia del canal de internet con otro proveedor. 
 - Descentralizar el servicio de internet, que no se concentre en la data center de la 
SDG. 
 - Renovación de equipos activos para las sedes de la SDG. 

 
Información de Gestión 
 
 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

 
- Niveles de servicio de 99.7 % en toda la solución. 
 - Pérdida de paquetes para la clase VoIP <=1%  
 - Retardo en un solo sentido <=150ms máximo permitido 250ms; Jilter: <=30 
ms(ideal) Máximo permitido 40ms. 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
0.997 

 Seguridad 

- Centro de Monitoreo y Gestión (NOC) 7x24. 
 - Sistemas de administración y gestión de fallas, alarmas y eventos de todos los 
componentes que 
integran la solución. 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
Los enlaces contratados permiten una ampliación mínima del 50% a la   
capacidad contratada inicialmente. 

Gestión de continuidad 

No hay enlaces redundantes 
Contratos de soporte 

Interadministrativo No. 620/2017 - ETB 
Vigencia: 23-oct-2017 a 22-oct-2018 
 

Clientes del Servicio  

Funcionarios, contratistas, todas las 
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dependencias del nivel central, alcaldías locales y los diferentes sitios donde se 
atiende a la ciudadanía como son: Casas de Atención a la población Étnica, Casa 
social Indígena, Casas de Justicia donde a su vez funcionan las Inspecciones de 
Policía, Unidades de Mediación y Conciliación. 

3.2.2 ST02: Plataforma Cloud Oracle (procesamiento almacenamiento, bases de 

datos y licenciamiento) 

 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
Diagrama de servicios a enviar a la nube. 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Alejandro Vargas 

 Administrador del servicio 
 

Oracle 
Alejandro Vargas - SDG 

Información Básica 

  Servicio 

Plataforma Cloud Oracle (procesamiento almacenamiento, bases de datos y 
licenciamiento) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Proveer la una plataforma cloud para las aplicaciones, bases de datos y ambientes 
de prueba y desarrollo 

  Origen de la necesidad  

Publicación de servicios misionales y de apoyo con una plataforma e infraestructura 
en la nube 

  Estado    

Transición 

Información Técnica 
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Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Oracle 
 Descripción del servicio 

 
Oracle Cloud Services (PaaS)  
 - Rack 4 licencias de bases de datos Enterprise Edition: 
  - IaaS: 24 CPU  
 - 12 TB data estructurada 
 - 12 TB de data no estructurada 
 - 3 TB de almacenamiento para Backus 
 - Capacidades de administración VPN  
- Soporte de migración a la nube. 
 

Necesidades - Retos 
 
- Llevar la completitud de los servicios a la Nube 
 - Consolidar como nube de producción 
 - un análisis de capacidades para determinar condiciones futuras 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

De acuerdo con lo definido en el instrumento de agregación de demanda en el 
suplemento C – Servicios en la Nube (Cloud Services) 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
De acuerdo con lo definido en el instrumento de agregación de demanda en el 
suplemento C – Servicios en la Nube (Cloud Services) 

 Seguridad 

Implementación de un WAF para los servicios de aplicación. 
Nivel de aseguramiento por parte de proveedor 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
Lo definido contractualmente 

Gestión de continuidad 
A nivel de base de datos está en alta disponibilidad 

Contratos de soporte 

ORDEN DE COMPRA 16464 
Vigencia 8/05/2017 - 08/05/2018 

Información de Gestión 
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Clientes del Servicio  

Funcionarios, contratistas, todas las 
dependencias del nivel central, alcaldías locales y los diferentes sitios donde se 
atiende a la ciudadanía como son: Casas de Atención a la población Étnica, Casa 
social Indígena, Casas de Justicia donde a su vez funcionan las Inspecciones de 
Policía, Unidades de Mediación y Conciliación. 

3.2.3 ST03: Plataforma Cloud Microsoft (procesamiento almacenamiento, bases 

de datos y licenciamiento) 

 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
no 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Jeyson Guzmán 

 Administrador del servicio 
 

Microsoft 
Jeyson Guzmán 

Información Básica 

  Servicio 

Plataforma Cloud Microsoft (procesamiento almacenamiento, bases de datos y 
licenciamiento) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Proveer una plataforma de servicio en la nube para la gestión de información de los 
diferentes actores políticos, sociales e institucionales que interactúan con la SDG 

  Origen de la necesidad  

Gestión de información de los diferentes actores políticos, 
sociales e institucionales que demandan servicios. 

  Estado    

Transición 

Información Técnica 
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Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Azure 
 Descripción del servicio 

 
Licenciamiento Dynamics CRM  
Servicio de Configuración y Parametrización de 
Productos Microsoft  
Servicio de capacitación a usuario técnico o administrador 

Necesidades - Retos 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno desde las diferentes áreas misionales recibe 
información de los diferentes actores políticos, 
sociales e institucionales que demandan servicios por lo cual es necesario 
implementar un modelo de gestión que facilite a la entidad a participar y generar 
valor en de la información de los Ciudadanos y de los actores que influyan en la 
Administración Distrital 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

De acuerdo con lo definido en el acuerdo marco de precios en las fichas técnicas de 
los servicios 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
De acuerdo con lo definido en el acuerdo marco de precios en las fichas técnicas de 
los servicios 

 Seguridad 

Nivel de aseguramiento por parte de proveedor 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
Lo definido contractualmente 

Gestión de continuidad 
A nivel de base de datos está en alta disponibilidad 

Contratos de soporte 

ORDEN DE COMPRA 18379 

Clientes del Servicio  

Funcionarios directivos nivel central. 

 

Información de Gestión 
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3.2.4 ST04: Seguridad Perimetral (Appliance de Seguridad, Antispam, Firewall, 

WAF, Antivirus, monitereo y análisis, gestión centralizada) 

 
 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Jorge Elí Espitia 

 Administrador del servicio 
 

Jorge Elí Espitia 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Fortinet 
Open Source 

 Descripción del servicio 
 
- Fortigate 1500D: Firewall, IPS, VPN, NGFW, en alta disponibilidad. - 2016 
 - Fortianalyzer: Reportes, análisis de tráfico, monitoreo. 

Información Básica 

  Servicio 

Seguridad Perimetral (Appliance de Seguridad, Antispam, Firewall, WAF, Antivirus, 
monitoreo y análisis, gestión centralizada) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Garantizar el acceso seguro a los recursos y servicios tecnológicos de la Entidad 

  Origen de la necesidad  

Protección, confidencialidad, integridad, disponibilidad de información, usuarios e 
infraestructura de los servicios. 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
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- Fortimanager: administración centralizada 
 - Fortigate 200B y 200D: Firewall, IPS, VPN, Antispam. 
 - Pfsense (3): Firewall. 

Necesidades - Retos 
 
- Implementar Firewall en las sedes faltantes. 
 - Contar con más herramientas de seguridad, ciberseguridad, análisis de 
vulnerabilidades. 
 - Oficial de seguridad 
 - Integrar con un modelo de seguridad y privacidad de la información 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

- Cambio de equipos 24 para reemplazar por un equipo igual o superior 
 - Atención de problemas:< 2 horas 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
no tiene 

 Seguridad 

no hay política 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
No cuenta 

Gestión de continuidad 
Solo el firewall principal cuenta con alta disponibilidad 

Contratos de soporte 

Contrato No. 575 de 2017 
Vigencia: 18 de agosto 2017 a 17 de marzo de 2018 

Clientes del Servicio  

Funcionarios, contratistas, todas las 
dependencias del nivel central, alcaldías locales y los diferentes sitios donde se 
atiende a la ciudadanía como 
son: Casas de Atención a la población Étnica, Casa social Indígena, Casas de 
Justicia donde a su vez 
funcionan las Inspecciones de Policía, Unidades de Mediación y Conciliación. 

 

Información de Gestión 
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3.2.5 ST05: Solución de Backup (Respaldo de datos, custodia de medios) 

 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Alejandro Vargas - base de datos 
Oscar Camargo - servidores 

 Administrador del servicio 
 

Oscar Orlando Camargo 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

HP - DataProtector 
 Descripción del servicio 

 
-  Capacidad 48 cintas de 10 TB 
 - Disco 10 TB 

Necesidades - Retos 
 
- Contar con una solución de Backus en la nube 
 - Tener Custodia de medios externo 

Información Básica 

  Servicio 

Solución de Backup (Respaldo de datos, custodia de medios) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Garantizar la recuperabilidad, disponibilidad, y trazabilidad de la información 

  Origen de la necesidad  

Respaldar y custodiar la información de la Entidad 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
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Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

- Garantía con fabricante 
 - Soporte 1 año 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
Políticas de Backup 

 Seguridad 

Custodia y almacenamiento local 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
Capacidad fija 

Gestión de continuidad 
no cuenta 

Contratos de soporte 

Contrato 579 - 2017 

Clientes del Servicio  

Secretaria Distrital de Gobierno 

3.2.6 ST06: Centro de Datos Principal 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Servicio 

Centro de Datos Principal 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Consolidación de los elementos de comunicaciones LAN, WAN, infraestructura para 
ambientes de desarrollo, ambientes de pruebas, ambiente de producción y 
comunicaciones unificadas 

  Origen de la necesidad  

Gestionar de manera centralizada la infraestructura que soportan los servicios en la 
Entidad 
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
Si, diagrama lógico 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Oscar Camargo - servidores 
Jorge Elí Espitia 

 Administrador del servicio 
 

Oscar Camargo - servidores 
Jorge Elí Espitia 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Virtualizado (Red Hat) KVM 
 Descripción del servicio 

 
- Una línea de entrada de energía 
 - 2 UPS alta disponibilidad 40KVA - APC - 15 minutos de autonomía 
 - Planta eléctrica compartida la manzana de Liévano.  
 - Base de datos Oracle 
 - 14 servidores Blade HP - Pruebas - preproducción -producción 
 - 10 servidores Físicos 
 - Gestión activos: Cisco Manager 
 - seguridad perimetral: SIEM, Fortimanager 
- Virtualización: Manager del virtualizados 
 - Servidores: Zabbix - open source 

Necesidades - Retos 
 
- Una planta eléctrica de respaldo 
 - Paneles solares para cubrir centro de datos. 
 - Disminuir del área del centro de datos 
- Renovar la infraestructura virtualizada para los servicios que quedan en el centro 
de datos 
- Replicación de los servicios 

 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
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Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Garantías con el fabricante 
 - Soporte de la infraestructura que no está en garantía se maneja a través del 
outsourcing de mesa de servicio 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
no tiene 

 Seguridad 

mantenimiento preventivo y correctivo 
 - mantenimiento correctivo sobre la infraestructura 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
Capacidad de infraestructura está al 80% 

Gestión de continuidad 
alta disponibilidad UPS 

Contratos de soporte 

Aire acondicionado: 813 de 2016 - AIRECO - SAS  
UPS- INGEAL SA No. 775 - 2016 
 

Clientes del Servicio  

Funcionarios, contratistas, todas las 
dependencias del nivel central, alcaldías locales y los diferentes sitios donde se 
atiende a la ciudadanía 

 

3.2.7 ST07: Mesa de Servicios 

Información Básica 

  Servicio 

Mesa de Servicios 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Servir como punto único de contacto del servicio de TI, para el recibo, registro, 
diagnóstico, solución, documentación, cierre, escalamiento de incidentes, solicitudes 
o requerimientos de servicio, administración de inventario equipos de cómputo y 
licencias 
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Adriana Roa 

 Administrador del servicio 
 

Adriana Roa 
Operativo: proveedor 
 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Aranda 
 Descripción del servicio 

 
Herramienta tecnológica: Aranda 
Procesos: Incidentes, Requerimientos, Problemas, Cambios, CMDB. 
Personal de la mesa: 19, 1 Coordinador y 16 agentes, 2 especialistas (horas). 
Niveles de Soporte: 3 niveles 
1 nivel: agentes y soporte en sitio - hardware y software (requerimientos e incidentes) 
2 nivel: Especialistas, Infraestructura, Sistemas de información, Gobierno Digital. 
Otras áreas: Gestión documental, SAC, Administrativa, SIG. 
3 nivel: Proveedores y fabricantes. 

Necesidades - Retos 
 
- Mejorar el tiempo de solución de incidentes y problemas cuando intervienen el nivel 
2 y 3. 
 - Responder la mayoría de los incidentes y problemas en nivel 1. 
 - Fomentar una cultura de autogestión y auto resolución de incidentes y problemas. 
 

 

  Origen de la necesidad  

Canalizar y gestionar incidentes, problemas y solicitudes de los servicios de TI 
 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
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Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Matriz en Excel y de acuerdo con las categorías de servicios 
 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
En proceso de socialización y formalización 

 Seguridad 

Acceso a través de directorio activo 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
Los agentes cuentan con capacidades de asumir diferentes roles dentro de la mesa 

Gestión de continuidad 
Contractualmente, hay definidos características de continuidad del servicio con 
respecto a cambio de personal y de reemplazo de agentes 

Contratos de soporte 

Contrato No 548- 2017 - Microdata 
Vigencia: 24-Julio-2017 a 23 - enero 2018. 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG 

 

3.2.8 ST08: Voz IP 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Servicio 

Voz IP 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Prestar servicios de comunicación de voz IP a todos los funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

  Origen de la necesidad  

Comunicación de los funcionarios 
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
Si, diagrama lógico 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Nohora Vásquez 

 Administrador del servicio 
 

Administradora de la planta Nohora Vásquez nivel 2  
UT_integrupo-secretaria de gobierno, soporte a servidores y planta. 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Unify 
 Descripción del servicio 

 
Openscape Voice 
Protocolo SIP 
Capacidad 480 usuarios con disponibilidad hasta 800 
 - Terminales 450 
 - Mensajería de voz 
 - Mensajería Unificada 
 - Tarificación 
 - Operadora  
 - Identificador de llamada 

Necesidades - Retos 
 
- Gestión automática de ausencia de funcionarios 
- Actualización de la información de la extensión de acuerdo con el movimiento de 
los funcionarios 
- Integrar con la solución de office 365 
 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Atención y solución a fallas máximo 4 horas  

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
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Fallas no tan críticas 8 horas 
Garantía sobre el servidor 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
a través de la mesa 

 Seguridad 

Reglas, acceso por usuario y contraseña 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
capacidad de crecimiento hasta 800 licencias 

Gestión de continuidad 
no cuenta 
Backup periódicos 

Contratos de soporte 

Contrato No. 609 -2017  
Vigencia 30 de octubre - 2017 a 29 mayo 2018 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, Consejo de justicia, Casa CONFIA y edificio 
Furatena. 

 

3.2.9 ST09: Plataforma Intranet 

Información Básica 

  Servicio 

Plataforma Intranet 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Brindar el acceso a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno a los 
aplicativos misionales, de apoyo y de servicios de información y comunicación 
interna. 

  Origen de la necesidad  

Acceso a sistemas de información y aplicaciones internas 
Publicación de información interna y de interés general. 

  Estado    
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Sandra Pereira 

 Administrador del servicio 
 

Sandra Pereira 
Carolina Herrera 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Drupal 
 Descripción del servicio 

 
- Administrador de contenidos 
 - Actualización de seguridad de módulos - 30 módulos 
- Actualización de seguridad de Core 
 - Creación de vistas y tipo de contenido 
- Ajustes del template para maquetación de acuerdo con diseño 
- Soporte sobre usuarios 

Necesidades - Retos 
 
- Dar más relevancia en el perfil de la persona dentro de la intranet  
- Divulgación de uso apropiado de la intranet, en su contenido y estructura 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

- Acuerdo de 2 nivel - especialistas 
 - De acuerdo con lo definido en la mesa de servicio 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
no tiene 

 Seguridad 

- Autenticación con directorio activo 
 - Actualización de acuerdo con las actualizaciones de drupal 
 - Firewall de la SDG 

Productivo 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
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 Flexibilidad - Escalabilidad 
a nivel de infraestructura y almacenamiento 

Gestión de continuidad 
Backup diario a bases de datos y archivos. 

Contratos de soporte 

No cuenta 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, Alcaldías locales. 

 
 

3.2.10 ST10: Hardware de Oficina - equipos de cómputo 

 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Adriana Roa 

Información Básica 

  Servicio 

Hardware de Oficina - equipos de cómputo 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Suministrar a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno equipos de 
cómputo como herramienta tecnológica de apoyo a sus actividades. 

  Origen de la necesidad  

Acceso a conectividad y a los servicios de los usuarios, Procesamiento y 
almacenamiento de información. 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
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 Administrador del servicio 
 

Adriana Roa 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Windows 7 
Windows 8 
Windows 10 
Windows XP 

 Descripción del servicio 
 
Equipos de cómputo: 3000 Und 
Licencias:  3000  
Característica estándar:  Intel Core i5, Memoria: 8GB, Almacenamiento: 1TB. 

Necesidades - Retos 
 
- Descentralizar la compra de equipos de cómputo de acuerdo con los lineamientos 
de la DTI. 
- Evaluar nuevos esquemas de adquisición por servicio de equipos de cómputo. 
- Atacar la obsolescencia tecnológica de equipos de cómputo. 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Garantías de fabricante 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
En proceso de socialización y formalización 
 - Stock de equipos por mesa de ayuda 

 Seguridad 

Antivirus, Trend-Micro 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
No tiene 

Gestión de continuidad 
No tiene 

Contratos de soporte 

No 583 -2017 
Vigencia: 8 - Sep. 2017 a 7 - enero -2018 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, Alcaldías locales. 

Información de Gestión 
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3.2.11  ST11: Hardware de Oficina - servicio de impresión, fotocopiado y escáner 

 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Adriana Roa 

 Administrador del servicio 
 

Adriana Roa 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Inepro 
 Descripción del servicio 

 
Impresoras multifuncionales B/N Kodak: 21 
Impresoras OKIDATA: 30 
 

Información Básica 

  Servicio 

Hardware de Oficina - servicio de impresión, fotocopiado y escáner 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Permitir a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno imprimir, fotocopiar 
y escanear documentos. 

  Origen de la necesidad  

Productividad de los funcionarios 
Digitalización de información 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
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Necesidades - Retos 
 
- Tener todas las impresoras en modalidad de arrendamiento 
 - Quitar carga operativa 
 - Promover la cultura y cumplimiento de políticas de cero papel. 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

De acuerdo con los ANS definidos en el acuerdo marco de precios en las 
especificaciones transversales y niveles de soporte de servicio 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
Incluido en la herramienta ARANDA 

 Seguridad 

Validación por directorio activo 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
Devolución del 10 % de los equipos por año 

Gestión de continuidad 
Tiempos de solución de incidentes, fallas y reemplazo de partes o equipos de 
acuerdo con los definidos en los niveles de soporte del acuerdo marco 

Contratos de soporte 

Orden de Compra 560 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, nivel central 

 

3.2.12 ST12: Software de Oficina - software de productividad 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Servicio 

Software de Oficina - software de productividad 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Oscar Camargo 

 Administrador del servicio 
 

Microsoft 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Office 365 
 Descripción del servicio 

 
- Suite de office 365, colaboración y comunicación 
 - Licenciamiento por usuario: 3000 
 - soportado en la nube 

Necesidades - Retos 
 
Fortalecer el uso y la apropiación de los funcionarios 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Disponibilidad: 99.9% 

Proveer a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno las herramientas de 
ofimática, correo electrónico, de productividad y de colaboración. 
Excel, Word, Power Point, One note, One Drive, SharePoint, Planner, Teams, 
PowerBI, Delve, Skype Empresarial 

  Origen de la necesidad  

Análisis de información. 
Gestión de clientes. 
Comunicación entre funcionarios y clientes. 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
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Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
Disponibilidad: 99.9% 

 Seguridad 

Un control de seguridad a través de un agente de inspección Trend Micro. 

 Flexibilidad - Escalabilidad 
Capacidad de 3000 licencias 

Gestión de continuidad 
Las características de replicación que ofrece Microsoft 

Contratos de soporte 

Orden de Compra 11507 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, nivel central, alcaldías locales. 

 

3.3 Recomendaciones 

La Caracterización de Servicios tecnológicos es una herramienta de gestión que 
identifica los componentes tecnológicos que soportan el servicio y detalla los atributos 
estratégicos y de gestión asociados.  Es la base para construir la arquitectura de 
servicios tecnológicos y el catálogo de servicios de TI de la Entidad. 
 
Con el fin de alinear la gestión de servicios tecnológicos a los lineamientos del Marco 
de referencia de Arquitectura Empresarial, se describen las siguientes 
recomendaciones: 
 

• Adoptar la documentación de caracterización de servicios tecnológicos como 
herramienta de arquitectura y de identificación de componentes de los 
servicios. 
 

• Actualizar y gestionar la información de caracterización de los servicios 
periódicamente o cuando los servicios sufran alguna modificación en su 
alcance, características y componentes.  

 

• Construir el catálogo de servicios de TI con base a la información y los servicios 
identificados en la caracterización e integrando la información de la 
caracterización de los sistemas de información identificados. 

 

• Usar información de caracterización como fuente para la construcción de la 
base de datos de gestión de la configuración CMDB que adelanta la DTI. 
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• Socializar la caracterización de servicios al personal de la Dirección de 
tecnología y definir las personas responsables de sus gestión y actualización.  
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4 ANEXOS 

 
Anexo 1 Caracterización de sistemas de información 
Anexo 2 Caracterización de servicios tecnológicos 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta la arquitectura conceptual actual de los sistemas de 
información y servicios tecnológicos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
Arquitectura conceptual de sistemas de información 
 
De acuerdo al modelo de gestión IT4+, la arquitectura conceptual de sistemas de 
información pretende organizar los sistemas de acuerdo a su carácter: misional, 
apoyo, direccionamiento y de servicios de información, de tal manera que se 
garantice el flujo de información para la gestión, control y toma de decisiones. 
 
 

 
Ilustración 1. Estructura general de la arquitectura de sistemas de información 

En un primer nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas de información de 
apoyo administrativo que constituyen el back-office de la organización y usualmente 
contienen sistemas de planificación de recursos empresariales, administración de 
recursos humanos, gestión de infraestructura y gestión de tecnología. En este nivel 
se realizan las tareas operativas y repetitivas de tipo administrativo.  
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El segundo nivel es el de los sistemas misionales los cuales apoyan directamente la 
misión del negocio que desarrolla la organización. Estos sistemas dependen del tipo 
de misión que tenga la organización, por ejemplo, para una entidad hospitalaria los 
sistemas misionales son los que apoyan la prestación del servicio de salud (historias 
clínicas, servicios médicos, urgencias, hospitalización, cirugía, atención ambulatoria, 
entre otras). 
 
El tercer nivel de la arquitectura de sistemas de información está formado por dos 
grandes mundos: uno de los servicios informativos digitales y otro de los sistemas de 
direccionamiento. Los servicios informativos digitales son todas aquellas 
herramientas que le permiten a los diferentes actores del sistema de información 
interactuar entre sí y con la información de los sistemas misionales y los de apoyo 
administrativo, desde una perspectiva de servicio y en un modelo organizado de 
portales de información. 
 
Los sistemas de direccionamiento, por otra parte, son las facilidades que se le 
disponen a las instancias directivas y de decisión para hacer seguimiento oportuno a 
la ejecución de la estrategia definida, proporcionando información sobre el avance en 
el alcance de las metas e información para la toma de decisiones estratégicas. 
 
La arquitectura de sistemas de información además implica que todos sus niveles y 
las piezas que componen cada nivel están lógica y adecuadamente interconectadas 
para permitir el flujo de información definido por los procesos de la organización. 
 
Adicionalmente, propicia que el sistema de información cumpla con las principales 
premisas que hacen posible el análisis de la información: fuentes únicas de datos, 
información de calidad, información como servicio, información en tiempo real y la 
información como un bien público. 
 
Dentro de cada nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas o subsistemas de 
acuerdo con la categoría de información que soportan. Un sistema de información a 
su vez se compone de varios subsistemas o módulos con propósitos específicos. 
 
Arquitectura conceptual de servicios tecnológicos 
 
Según el modelo de gestión IT4+, en la arquitectura conceptual de servicios 
tecnológicos se organiza la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y 
servicios de información según la naturaleza de los sistemas en: sistemas de apoyo, 
sistemas misionales, de direccionamiento, servicios informativos digitales. De esta 
manera se independiza la operación según las características del negocio y se 
minimiza la afectación que puede tener un negocio sobre otro en momentos picos de 
operación. 
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Ilustración 2. Estructura general de la arquitectura de servicios tecnológicos 

Para cada uno de estos tipos de sistemas se destina una infraestructura de 
servidores que se compone de dos capas: la capa de aplicación y la capa de base de 
datos. En cada capa se configuran clústeres de por lo menos dos nodos con el fin de 
contar con un esquema de redundancia y alta disponibilidad. 
 
En la capa de aplicación, se incluye por lo menos un servidor para cada negocio que 
debe tener la misma configuración de los servidores de producción para llevar a cabo 
la certificación de los pasos a producción. Adicionalmente se contempla 
infraestructura de servidores para llevar a cabo desarrollo de software y pruebas de 
funcionalidad, en esta capa se pueden hacer diferentes silos de aplicaciones o de 
funciones propias de los servidores como por ejemplo los servidores de motor de 
procesos del negocio, servidores de integración, servidores de persistencia, etc. 
En la capa de base de datos, se espera contar con infraestructura en configuración 
clúster de por lo menos dos nodos por cada negocio o tipo de sistema de 
información. Así como también es deseable contar con una configuración de clúster 
para realizar la certificación de los pasos a producción y las pruebas. 
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Los componentes de la arquitectura pueden ser físicos o virtuales; dado que la 
tendencia actual es la virtualización, esta arquitectura está orientada a los servicios 
(lógica) y no a la disposición física de los elementos que la conforman. 
 
Para tener una claridad de la capacidad que se dispone para cada sistema de 
información o servicio es recomendable generar los diagramas funcionales de 
arquitectura de infraestructura por cada uno de los servicios. 
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2. ARQUITECTURA CONCEPTUAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

2.1 Arquitectura conceptual de sistemas de información 

 
En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual de los sistemas de 
información de la Secretaría Distrital de Gobierno, en términos de los sistemas de 
apoyo administrativo, sistemas misionales, sistemas informativos digitales y sistemas 
de direccionamiento. 
 

 
Ilustración 3. Arquitectura conceptual de sistemas de información 

2.1.1 Sistemas de apoyo administrativo 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 14 sistemas de información de 

apoyo administrativo, incluyendo los siguientes: SI CAPITAL, SIPSE, SIAP, 

MACTE, AUT, SDQS, SIDE, ENCUESTA UNICA, SIGAU, GESTOR 

DOCUMENTAL, ORFEO, MERCURIO, ARANDA, GPLI. 

Debido a que la Secretaría se encuentra en un proceso de implementación de 

nuevos sistemas de información, con el fin de atender las necesidades actuales y 
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proyectadas de la entidad, algunos sistemas de información se planean marchitar. 

El Sistema GESTOR DOCUMENTAL reemplazará a los sistemas ORFEO y 

MERCURIO, y el sistema ARANDA reemplazará al sistema GPLI. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los sistemas de 
información de apoyo administrativo de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) 
que soporta:  
 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

SIPSE 
Sistema de 

información para la 
programación, 
seguimiento y 

evaluación de la 
gestión 

institucional 

Adoptado como “la herramienta oficial 
interna donde se registre y sistematice la 
información de gestión, inversión del nivel 
central y funcionamiento de la entidad”.  
Se encuentra enmarcado dentro de la 
estructura del Plan de Desarrollo Distrital y 
el marco estratégico de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  
Permite hacer seguimiento y control de 
proyectos de inversión y planes de gestión 
de la Secretaría Distrital de Gobierno 
(objetivos, productos, compromisos 
institucionales) visto a través de los 
procesos, el PMR (Productos, Metas y 
Resultados), una batería de indicadores, 
programación y reporte de ejecución 
periódico, asignaciones presupuestales, 
entre otros aspectos.  
Igualmente permite el registro y control de 
los procesos de contratación para todas las 
modalidades de selección de bienes y 
Servicios de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, apoyando las etapas 
precontractual y contractual. 

Planeación 
Institucional 
Gestión 
Corporativa 
Local 
Gestión 
Corporativa 
Institucional 
Gestión 
Pública 
Territorial 
Local 

SI CAPITAL 
Sistema de 

Información 

Integrado (ERP) 

Apoyar la gestión administrativa y financiera 
de las Alcaldías Locales y el nivel central en 
los procesos de Contabilidad, Almacén, 
Inventarios, Orden de Pago, Terceros, 
Presupuesto y Cajas Menores. 

Gestión 
Corporativa 
Institucional 

SIAP 
Sistema Integrado 

Automatización de los procesos y 
procedimientos establecidos por la 

Gerencia del 
Talento 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

de Administración 
de Personal 

Dirección de Gestión del Talento Humano y 
demás áreas involucradas en la 
administración del personal de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

Humano 

GPLI 
Sistema de 

Administración de 
Solicitudes de 

Soporte y Control 
de Configuración 

de TI 

Es el Sistema de Gestión de servicios de 
tecnología, que permite el registro, 
seguimiento y solución a las solicitudes de 
soporte técnico, el manejo de inventario y la 
respectiva exportación de datos para armar 
los reportes que se soliciten en un momento 
dado.  

Gerencia de 
TIC 

MERCURIO 
Sistema de 

Administración de 
Hojas de Vida y 
Expedientes de 

Seguridad 

Es un Sistema de Gestión Documental y es 
de uso exclusivo de la Dirección de Gestión 
del Talento Humano, este sistema es el 
encargado de la gestión de las hojas de 
vida, actas posesión de jueces, Seguridad 
social y resoluciones de despacho.  

Gerencia del 
Talento 
Humano 
Gestión 

Patrimonio 
Documental 

ORFEO 
Aplicativo de 

gestión 
documental 

Es el sistema de Gestión Documental y de 
procesos, licenciado como software libre 
bajo licencia GNU/GPL para compartir el 
conocimiento y mantener la creación 
colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada y 
estructurada la documentación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, desde la 
producción, el trámite, el almacenamiento 
digital y la recuperación de documentos, 
evitando su manejo en papel, garantizando 
la seguridad de la documentación y la 
trazabilidad de la misma para asegurar su 
disponibilidad y uso adecuado.  

Gestión 
Patrimonio 
Documental 

Comunicación 
Estratégica 
Servicio a la 
Ciudadanía 

ENCUESTA 
ÚNICA 

Sistema de 
Recopilación de 

Datos 

Permitir a los usuarios del sistema 
parametrizar, diseñar y elaborar encuestas 
de percepción del servicio brindado por la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por 
Dependencia y por funcionario, permitiendo 
generar estadísticas por Alcaldías, Nivel 
Central, Dependencias y funcionarios para 
tabular los resultados y de esta manera 

Servicio a la 
Ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

mejorar la calidad del servicio. 

SIDE 
Sistema de 

Información de 
Documentos 
Extraviados 

La herramienta permite el registro de los 
documentos extraviados recepcionados en 
los diferentes puntos de atención a la 
Ciudadanía de la Secretaria Distrital de 
Gobierno en las Alcaldías Locales y 
Supercades; y su vez permite realizar 
consulta de los mismos desde el portal de 
Gobierno como un servicio a la Ciudadanía. 

Servicio a la 
ciudadanía 

SDQS 
Sistema Distrital 

de Quejas y 

Soluciones 

Es el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones que centraliza la gestión de 
quejas de las entidades.  
Es una herramienta virtual que permite 
interponer quejas, reclamos, solicitudes de 
información, consultas, sugerencias, 
felicitaciones, denuncias por corrupción, 
que puedan afectar los intereses de la 
comunidad, con el objeto de qué las 
entidades Distritales emitan una respuesta 
oportuna, o den inicio a una actuación 
administrativa según sea el caso. 

Servicio a la 
ciudadanía 

 

ARANDA Aranda es una herramienta que permite dar 
soporte a diferentes tipos de casos como: 
Solicitudes, requerimientos de servicio, 
incidentes, problemas y cambios. Aranda es 
el nuevo sistema de mesa de ayuda de la 
Secretaría Distrital de Gobierno 

Gerencia de 
TIC 

SIGAU 
Sistema de 
Gestión y 

Administración de 
Usuarios y Roles 

Permite gestionar, de manera centralizada, 
controlada y segura, la información de los 
usuarios y catálogos generales de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

Gerencia de 
TIC 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

GESTOR 
DOCUMENTAL 
Memex-Poxta 
Aplicación de 

Gestión 
Documental 
basado en 
SharePoint 

Permite la radicación de correspondencia 
de entrada, salida, interna PQRS tanto en 
soportes físicos como digitales; además, 
centraliza e integra la gestión de la 
correspondencia mediante la asignación de 
números consecutivos con la su 
trazabilidad, control, seguimiento y alertas.  

Comunicación 
Estratégica 

Gestión 
Patrimonio 
Documental 
Servicio a la 
Ciudadanía 

MACTE 
Módulo de 

Administración 
Central de 
Terceros 

Módulo de administración centralizada de 
terceros, el cual será el integrador de todas 
las aplicaciones para el manejo de la 
información de caracterización básica de 
las personas naturales y jurídicas. Entran 
por cualquier sistema de información, y 
cuando ingresa la cédula, busca la central y 
atrae los datos y continúa el registro. 

TODOS 

AUTENTICACIÓN 
Sistema de 

Autenticación 

Sistema de autenticación Gerencia de 
TIC 

Tabla 1 Sistemas de información de apoyo administrativo 

2.1.2 Sistemas misionales 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 8 sistemas de información 

misionales, incluyendo los siguientes: SIIC, SI ACTUA, SI ACTUA 2, HESMAP, SI 

CAMBIO, JACD, SIUP, TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES.  

 

Debido a que la Secretaría se encuentra en un proceso de implementación de 

nuevos sistemas de información, con el fin de atender las necesidades actuales y 

proyectadas de la entidad, algunos sistemas de información se planean marchitar. 

El Sistema SIIC reemplazará al sistema SI ACTUA. Adicionalmente, la Secretaría 

entregó algunos de los sistemas misionales a la Secretaría Distrital de Seguridad, 

incluyendo los siguientes: SIDICCO, SIJC, SISIPEC, TINGUAS. 
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En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los sistemas de 

información misionales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta: 

  

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

SI ACTUA 
Sistema de 
Actuaciones 

Administrativas y 
Procesos 
Policivos 

Es el  Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas y los Procesos 
Policivos, fue adoptado mediante Circular 
No. 027 del 01 de Diciembre de 2008 como 
programa para el registro y control de los 
expedientes abiertos por infracción a las 
normas sobre uso del Espacio Público, 
Régimen de Obras y Urbanismo, legal 
funcionamiento de los Establecimientos de 
Comercio, Querellas, Contravenciones, 
Decomisos, Despachos Comisorios, 
Relatorías, Parqueaderos, Personerías 
Jurídicas – Propiedad Horizontal, 
Certificados de Residencia y Consumos 
(Servicios Públicos). 
Permite integrar la información generada en 
las Inspecciones de Policía, Secretarías 
Generales, Oficinas Asesoras de Obras y 
Jurídica de las Alcaldías Locales y el 
Consejo de Justicia, relacionada con el 
manejo de “Las Actuaciones Administrativas” 
y “Los Procesos Policivos”, evitando la 
duplicidad, disminuyendo los traumatismos 
por la pérdida de tiempo y recursos; 
permitiendo hacer un seguimiento más 
eficiente de la información para la toma de 
decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema centralizado de 
Base de Datos en único servidor que permite 
unificar la información generada en las 
Alcaldías Locales, Inspecciones de Policía, 
Consejo de Justicia y las Oficinas Asesoras 
de Obras y Jurídica de las Localidades; 
evitando duplicidad en el trabajo, información 
inconsistente del estado de los procesos y 
riesgos de pérdida de la información. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 
funcionario dentro de la dependencia que se 
encuentre. 

SI ACTUA 2 
Sistema de 
Actuaciones 

Administrativas y 
Procesos 
Policivos 

Es el Sistema de Información de Actuaciones 
Administrativas y los Procesos Policivos, fue 
adoptado mediante Circular No. 027 del 01 
de diciembre de 2008 y conforme a los 
procedimientos de que trata la Ley 1801 de 
2016, se adopta como programa para el 
registro y control de las actuaciones 
administrativas con comisión de 
comportamientos contrarios a la convivencia. 
Permite integrar la información generada en 
las Inspecciones de Policía y el Registro 
Nacional de Medidas correctivas - RNMC de 
la Policía Nacional el cual permite el registro, 
monitoreo y control de la información de los 
comparendos y/o medidas correctivas 
impuestas a las personas, en el territorio 
nacional, evitando la duplicidad, 
disminuyendo los traumatismos por la 
pérdida de tiempo y recursos; permitiendo 
hacer un seguimiento más eficiente de la 
información para la toma de decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema centralizado de 
Base de Datos en único servidor que permite 
unificar la información generada en las 
Alcaldías Locales, Inspecciones de Policía y 
Consejo de Justicia; evitando duplicidad en 
el trabajo, información inconsistente del 
estado de los procesos y riesgos de pérdida 
de la información. 
Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 
funcionario dentro de la dependencia que se 
encuentre. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

SI CAMBIO 
Sistema de 

información de 
comparendos 
ambientales 

Herramienta de gestión centralizada en la 
Secretaría Distrital de Gobierno para el 
registro de los comparendos ambientales y 
las órdenes de policía impuestos a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros en el distrito 
capital. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 

JACD 
Sistema de 
Gestión de 

Juegos, 
Aglomeraciones, 

Concursos y 
Delegaciones 

Es el Sistema de Información para apoyar la 
gestión de Juegos, Aglomeraciones, 
Concursos, Delegaciones (JACD), este 
sistema permite la solicitud de delegaciones 
por parte de los funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Gobierno para asumir la 
inspección de Sorteos, Concursos, 
Espectáculos y Cines que realizan las 
empresas privadas del Distrito Capital. 

Convivencia y 
Diálogo 
Social 

SIUP 
Sistema de 

Información 

Único de 

Poblaciones 

Permite realizar una caracterización 
estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, desde las áreas misionales como 
son la dirección de Derechos Humanos y la 
Dirección de Seguridad. Este sistema 
maneja una base de datos centralizada para 
la caracterización de las personas y modelos 
de datos anexos para la prestación 
específica de los servicios de cada una de 
las áreas que se integren. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIIC 
Nuevo Código de 

Policía 
BPM Bizagi 

Sistema de Administración de Procesos de 
Negocio para la implementación del nuevo 
código de policía. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Servicio a la 

ciudadanía 

HESMAP 
Herramienta 

Estratégica de 
Monitoreo de 

Asuntos Políticos 
CRM MS 
Dynamics 

Sistema de Administración de Relaciones 
con Clientes/Terceros 

Relaciones 

Estratégicas 

Comunicación 

Estratégica 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

TRÁMITE PARA 
PROPIEDADES 

HORIZONTALES 

Servicio en línea que permite virtualizar y 
racionalizar el proceso de Inscripción de la 
Propiedad Horizontal, Inscripción o cambio 
del representante legal y/o revisor fiscal de la 
Propiedad Horizontal y el Registro de 
Extinción de la Propiedad Horizontal para 
recibir la certificación de la representación 
legal ante la Alcaldía Local. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 

Ciudadanía 

SIJC 
Sistema de 

información de 

justicia 

comunitaria 

El SIJC es un sistema de información e 
indicadores que permite la sistematización 
continúa de datos, variables e información en 
general, relacionada con el quehacer y 
resultados de las acciones de las Unidades 
de Apoyo a la Justicia Comunitaria y de los 
Actores Voluntarios de Convivencia 
Comunitaria en el Distrito Capital. 
Pone a disposición del público indicadores, 
estadísticas, documentos, informes y noticias 
de actualidad relacionadas con los logros y 
resultados de las acciones del Distrito en 
materia de Justicia Comunitaria y Alternativa 
para la prevención del abordaje inadecuado 
del conflicto y la promoción de la convivencia 
pacífica. 

 

SIDICCO SIDICCO es un sistema de información que 
tiene como propósito atender las 
necesidades de recolección de información 
de los Centros de Recepción e Información - 
CRI, de las Casas de Justicia y de los 
Centros de Convivencia en las localidades 
del Distrito Capital de Bogotá. Orientando y 
direccionando al ciudadano hacia la oferta 
institucional ubicada al interior de cada 
equipamiento, de conformidad con las 
competencias legales y misionales de cada 
una de las entidades participes.  
Se encarga de recolectar la información para 
la caracterización de la demanda de 
servicios de justicia y de los usuarios. 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

SISIPEC Es un instrumento informático para la 
radicación, control y gestión de toda la 
información concerniente con el manejo 
penitenciario, carcelario y jurídico de los 
internos sindicados y condenados a nivel 
nacional, regional, departamental, distrital y/o 
municipal; adaptado a la Cárcel Distrital de 
Varones y Anexo de Mujeres. 

 

TINGUAS Plataforma colaborativa en desarrollo, 
fundamentada en un marco lógico de 
intervención integral en convivencia y 
seguridad ciudadana, que apoya la toma de 
decisiones orientadas a reducir 
vulnerabilidades y riesgos, promoviendo el 
desarrollo y la calidad de vida de personas, 
hogares y comunidades. 

 

Tabla 2 Sistemas de información misionales 

2.1.3 Servicios informativos digitales 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 3 servicios informativos digitales, 

incluyendo los siguientes: portal de la Secretaría Distrital de Gobierno, intranet y 

portales de las alcaldías locales. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los servicios 

informativos digitales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

PORTAL SDG 
www.gobiernobogota.gov.co  
Joomla 

Herramienta que permite 
divulgar la información de 
interés para la 
ciudadanía, relacionada 
con las políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un canal 

Comunicación 

Estratégica 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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de comunicación externa, 
en cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

INTRANET SDG 
www.intranet.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que permite 
divulgar la información de 
interés interno, para los 
servidores/as de la SDG 
garantizando la 
comunicación al interior 
de la entidad. Aplica a 
todo el flujo de 
comunicación interna, 
dirigido a los servidores 
públicos del Nivel Central 
de la SDG y 
dependencias. 

Comunicación 
Estratégica 

PORTALES ALCALDÍAS 
LOCALES 
20 portales 

Herramienta que permite 
divulgar la información de 
interés para la 
ciudadanía, relacionada 
con las políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un canal 
de comunicación externa, 
en cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

Comunicación 
Estratégica 

Tabla 3 Sistemas Informativos Digitales 

2.1.4 Sistemas de direccionamiento 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 2 sistemas de direccionamiento, 

incluyendo los siguientes: ITS DOCS y SIGOB. 

http://www.intranet.gobiernobogota.gov.co/
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En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los sistemas de 

información de direccionamiento de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que 

soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

ITS DOCS 
Sistema de 
Gestión de 
Planes de 

Mejoramiento 

Es el sistema de Gestión de calidad.  Este 
sistema es propietario, adquirido por la 
entidad desde 2007 como apoyo a la 
implementación del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad.  Se ha ajustado al nuevo 
mapa de procesos y procedimiento.  Le 
permite a la Entidad llevar un registro de los 
hallazgos y seguimiento a los Planes de 
Mejora de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Comunicación 

Estratégica 

Evaluación 

Independiente 

 

 

SIGOB 
Sistema de 

Indicadores y 
de Apoyo a 

las relaciones 
políticas de la 
Administración 

Distrital 

Herramienta electrónica para el apoyo a la 
gestión de las relaciones políticas de la 
Administración Distrital, con las 
corporaciones públicas de elección popular y 
con los gobiernos en los niveles local, 
distrital, regional y nacional. 

Relaciones 
estratégicas 

Comunicación 
Estratégica 

 
 
 

Tabla 4 Sistemas de información de direccionamiento 

2.2  Arquitectura conceptual de servicios tecnológicos 

La siguiente imagen ilustra la arquitectura conceptual de servicios tecnológicos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, conformada por 6 capas: capa de acceso, capa de 
autenticación, capa de seguridad, capa de aplicación, almacenamiento y bases de 
datos, capa de infraestructura y una capa de soporte y mantenimiento. 
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Ilustración 4: Arquitectura Conceptual Servicios Tecnológicos 

2.2.1 Capa de acceso 

Corresponde a la identificación de los medios de acceso a los servicios de la SDG, 
dentro de los que se encuentran los equipos tecnológicos, enlaces de 
comunicaciones de datos, canales de internet, Wifi y los equipos activos de red. 
 
Dentro de esta capa la SDG cuenta con 57 Enlaces de conectividad que conforman 
una red MPLS así:  
 

• 21 canales Dedicados de datos de 40 Mbps  

• 33 canales Dedicados de datos de 10 Mbps  

• 1 canal Dedicado a internet de 600 Mbps  

• 1 canal Dedicado de datos de 1.5 Gbps (Datos) 

 

2.2.2 Capa de Autenticación  

Capa que corresponde a la autenticación de los usuarios y su autorización para 
consumir los servicios, tiene como objetivo administrar los inicios de sesión en los 
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equipos conectados a la red, así como la administración de políticas en toda la red 
de la SDG. 
 
La estructura del directorio activo se refleja en la siguiente imagen: 
 

 
Ilustración 5: Estructura Directorio Activo SDG 

2.2.3 Capa de Seguridad 

Capa que contiene la integración de elementos y sistemas para la protección a la red 
de la SDG, limitando ataques a puertos con vulnerabilidades de equipos y servidores, 
accesos no autorizados, y códigos maliciosos. 
 
Dentro de las plataformas que conforman la capa de seguridad se encuentran: 
Firewall (3), Fortigate 1500D(Alta disponibilidad), 200D, 200B 

• Control de tráfico de red desde y a hacia Internet. 

• Protección contra ataques externos. 

• Control de usuarios. 

• Generación y administración de VPN´s 
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• Rol IPS, Anti-spam. 

Firewall Open Source, PFSense (3) 

Plataforma de software open source que actúa como firewall para las sedes de la 
Secretaría de Gobierno. 

Monitorización, FortiAnalyzer 

Plataforma que consolida información de los dispositivos Fortinet de la entidad, 
proporciona alertas en tiempo real que agilizan el descubrimiento, la investigación y 
la respuesta a incidentes.  

Gestión y Monitoreo, Fortimanager 

La plataforma proporciona una consola centralizada para administrar los dispositivos 
de seguridad y redes de la SDG. 

La siguiente ilustración muestra un diagrama lógico de la capa de seguridad. 
 

 
Ilustración 6 Diagrama lógico de la capa de seguridad 
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2.2.4 Capa de aplicación, almacenamiento y base de datos 

Esta capa corresponde a la gestión de la capa media, sistemas de almacenamiento, 
sistemas de Backup y bases de datos. 
 
Dentro de esta capa la SDG cuenta con servidores de aplicación WebLogic, TomCat 
y JBoss. 
 
Sistema de Backus a través de la plataforma DataProtector con una capacidad 48 
cintas de 10 TB y un Disco 10 TB. 
 
Como base de datos, la SDG cuenta con Sistema de gestión de base de datos de 
Oracle.  
 

2.2.5 Capa de infraestructura 

Esta capa corresponde a los componentes de hardware que soportan y procesan la 
información y los servicios, como lo son el sistema de alimentación y respaldo 
eléctrico, los servidores físicos y virtuales. 
 
La capa de infraestructura de procesamiento se encuentra distribuida en segmentos 
como muestra la siguiente imagen: 
 

 
 
 

Ilustración 7: Segmentos capa de infraestructura 

 
Existen 14 servidores tipo Blade HP y 10 servidores físicos, La gestión de la 
infraestructura de procesamiento se realiza a través de la plataforma de virtualización 
KVM de Red Hat, el monitoreo de los servidores se hace a través de la plataforma 
Zabbix. 
 
Existe una línea de entrada de energía eléctrica, 2 UPS en alta disponibilidad de 
40KVA con una autonomía aproximada de 15 minutos y una Planta eléctrica 
compartida que atiende toda la manzana de Liévano.  
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2.2.6 Capa de Soporte y Mantenimiento 

Esta capa cuenta con los elementos y servicios que dan soporte y mantenimiento a 
todos los servicios tecnológicos dentro de los que esta: 
 
Mesa de servicio que cuenta con Aranda como Herramienta tecnológica, 19 
personas de soporte, 1 Coordinador y 16 agentes, 2 especialistas por horas y tres 
niveles de soporte  
Esta capa contiene los demás servicios asociados al mantenimiento y garantía de 
todos los servicios tecnológicos de la SDG 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presenta el análisis de la situación actual, de la gestión de las 
tecnologías de la información y comunicaciones en la Dirección de Tecnologías e 
Información - DTI de Secretaría de Gobierno Distrital - SDG. El análisis está 
enmarcado bajo los dominios: estrategia, gobierno, gestión de información, sistemas 
de información, servicios tecnológicos y, uso y apropiación. La metodología usada para 
desarrollar el análisis se basa en el modelo de gestión IT4+ y la propuesta que hizo 
MinTIC en la guía para estructurar planes estratégicos de TI. La información usada 
como insumo para el desarrollo del análisis fue recopilada de los líderes de la 
Secretaria Distrital de Gobierno y la DTI como se detalla a continuación. 
 

1.1 Herramientas usadas para el análisis 

La metodología usada para recopilar la información necesaria para desarrollar el 
análisis de la situación actual consistió en desarrollar múltiples entrevistas con los 
principales actores involucrados en la gestión y uso de los servicios de tecnología en 
la Secretaría de Gobierno Distrital. Adicionalmente, ser revisaron y analizaron 
diferentes documentos que evidencian los lineamientos y actividades que se 
desarrollan dentro de la Secretaria Distrital de Gobierno como parte de la gestión y uso 
de los servicios de tecnología. 
 

1.1.1 Entrevistas 

Con el fin de conocer la situación actual se desarrollaron múltiples reuniones para 
establecer cuál es la percepción que tienen los líderes de la Secretaria Distrital de 
Gobierno sobre el rol estratégico que tiene la DTI. La entrevista que fue aplicada para 
evaluar la percepción sobre la estrategia de TI puede ser consultada en el anexo 1 de 
este documento. De igual forma durante las reuniones se evaluó el nivel de madurez 
de gestión de TI aplicando una segunda entrevista. Las preguntas formuladas durante 
la segunda entrevista pueden ser consultadas en el Anexo 2 de este documento. La 
siguiente lista cada una de las reuniones efectuadas para aplicar las entrevistas 
anteriormente mencionadas. 
 

Reunión Fecha Tema Participantes Cargo Organización 

1 26/10/2017 Entrevista 
de la 
percepción 
sobre la 
estrategia 
de TI 

Javier Bautista Asesor Dirección de 
Tecnologías e 
información 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Catalina 
Vergara 

Líder técnico Corporación 
Colombia 
Digital 
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(Ver anexo 
3) 

Marcela 
Morales 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

Andrés Ruiz Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

 

2 31/10/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
4) 

Luis Alejandro 
Vargas 

Profesional 
especializado 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Catalina 
Vergara 

Líder técnico Corporación 
Colombia 
Digital 

Marcela 
Morales 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

 

3 01/11/2017 
 

Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
5) 

Ruth Arias Profesional 
Especializado 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Catalina 
Vergara 

Líder técnico Corporación 
Colombia 
Digital 

Gerardo 
Cubides 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

 

4 01/11/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
6) 

Jorge Espitia Profesional 
especializado 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Catalina 
Vergara 

Líder técnico Corporación 
Colombia 
Digital 

Marcela 
Morales 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

Gerardo 
Cubides 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

 

5 01/11/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
7) 

Rosendo Rojas Profesional 
Especializado 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Marcela 
Morales 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

Gerardo 
Cubides 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 
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6 02/11/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
8) 

Adriana Roa Profesional 
Universitario 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

  Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Catalina 
Vergara 

Líder técnico Corporación 
Colombia 
Digital 

Gerardo 
Cubides 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

 

7 02/11/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
9) 

Nohora 
Vásquez 

Profesional 
Universitario 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Sandra Pereira Contrato Prestación 
de Servicios 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Catalina 
Vergara 

Líder técnico Corporación 
Colombia 
Digital 

Gerardo 
Cubides 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

      

8 03/11/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
10) 

Cesar Intriago Director Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Erik Diaz Gerente de proyecto Corporación 
Colombia 
Digital 

Catalina 
Vergara 

Líder técnico Corporación 
Colombia 
Digital 

Marcela 
Morales 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

 

9 03/11/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
11) 

Lubar Chaparro Subsecretario 
Gestión Institucional 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Erik Diaz Gerente de proyecto Corporación 
Colombia 
Digital 

Marcela 
Morales 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 
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10 03/11/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
12) 

Carlos Andrés 
Sánchez 

Profesional 
universitario 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Catalina 
Vergara 

Líder técnico Corporación 
Colombia 
Digital 

Marcela 
Morales 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

 

11 03/11/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
13) 

Oscar Camargo Profesional 
Universitario 

Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Catalina 
Vergara 

Líder técnico Corporación 
Colombia 
Digital 

Marcela 
Morales 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

 

12 07/11/2017 Entrevista 
sobre la 
madurez de 
la gestión 
de TI 
 
(Ver anexo 
14) 

Carlos Rivillas Asesor Secretaría de 
Gobierno 
Distrital 

Gerardo 
Cubides 

Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

Andrés Ruiz Consultor senior Corporación 
Colombia 
Digital 

Tabla 1 Listado de entrevistas realizadas para la fase de análisis de la situación 

actual. 

1.1.2 Documentos insumo 

A continuación, se relacionan los documentos que se estudiaron para cada uno de los 
dominios y otra información relevante que ha sido fuente del análisis de la situación 
actual. 
 

Dominio Documento Versión Fecha 

Estrategia    

Resolución 305 de 2008 NA 20/10/2008 

Decreto 411 de 2016 NA 03/10/2016 

   

Gobierno Manual de Gestión de Seguridad de la Información Versión 
1.0 

28/12/2015 
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Manual de Contratación Versión 
4.0 

27/11/2015 

Manual de Políticas de Uso y Seguridad de la 
Infraestructura Tecnológica 

Versión 
1.0 

06/11/2015 

Resolución 177 de 2007 NA 23/03/2017 

Plan de Contingencia Informático Versión 
1.0 

31/12/2015 

Plan Estratégico de Tecnología Informática y 
Comunicaciones (PETIC) en la Secretaría Distrital de 
Gobierno 

Versión 
1.0 

30/09/2015 

Procedimiento para la Gestión de Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Versión 
2.0 

26/08/2011 

Instrucciones para protección de datos 
personales/propiedad del usuario Secretaria Distrital de 
Gobierno 

  

Formulación Plan de Gestión NA 03/01/2017 

Seguimiento al Plan de Gestión NA 30/07/2017 

Procedimiento para la adquisición y administración de 
bienes y servicios 

Versión 
3.0 

22/04/2016 

Proceso de gestión y adquisición de recursos Versión 
4.0 

16/05/2014 

Resolución 176 de 2016 NA 06/04/2016 

Decreto 411 de 2016 NA 03/10/2016 

Resolución 1173 de 2010 NA 2010 

Resolución 1174 de 2002 NA 30/07/2002 

Resolución 181 de 2015 NA 31/03/2015 

Resolución 342 de 2014 NA 2014 

Resolución 0093 de 2007 NA 21/02/2007 

Resolución 287 de 2010 NA 27/04/2010 

Resolución 342 de 2014 NA 25/07/2014 

Resolución 803 de 2006 NA 02/10/2016 

Información 10.2 Registro de Activos de Información NA 5 de octubre 
de 2016 

Conjunto de datos Indicador de Producto, Metas y 
Resultados 

NA 16 de agosto 
de 2017 

1D-GAR-G001 Guía aspecto visual de los  2 18 de 
septiembre 
de 2015. 

Política de Seguridad de la Información 1 3 de 
diciembre de 
2015 

1D-GAR-I032 Instructivo implementación SI 5 18 de 
septiembre 
de 2015 

1d-gar-p003 Procedimiento gestión servicios de TI 2 26 de agosto 
de 2011 

Sistemas de 
información 
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Servicios 
tecnológicos 

   

   

   

   

Uso y 
apropiación 

Plan de comunicaciones NA 16/09/2016 

Presentación del plan de comunicaciones NA 2016 

Plantilla del plan de comunicaciones NA 16/09/2016 

Diagnóstico organizacional Versión 
1.0 

20/10/2016 

Tabla 2 Listado de documentación fuente 

1.2 IT4+ 

 

 
Ilustración 1 Modelo de gestión IIT4+ 

 
IT4+ es un modelo de gestión que permite que la tecnología y la información se 
conviertan en la columna vertebral de un sistema complejo, que permite generar el 
mayor valor posible para el cumplimiento de las metas estratégicas definidas por una 
entidad, sector u organización. 
 
IT4+ es un Modelo de Gestión de Tecnologías de la Información – TI diseñado a partir 
del conocimiento y la experticia compilada por un equipo multidisciplinar, compuesto 
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por un conjunto de colombianos, dedicados los últimos 10 años a la implementación 
de la estrategia de gestión TI desde las mejores prácticas y la realidad de Colombia.  
 
IT4+ es un punto de referencia para la construcción de la propuesta de política pública 
para las Tecnologías de la Información – TI. Describe los componentes, elementos y 
lineamientos para la formulación teórico – práctica de una política pública TI que da 
respuesta a las necesidades de apropiación tecnológica y cierre de brechas sociales 
de la población colombiana del siglo XXI. 
 
 
De lo teórico a la práctica. 
 
Al mismo tiempo IT4+ está alineado con la estrategia empresarial u organizacional y 
permite desarrollar una gestión de TI que genera valor estratégico para la organización 
y sus clientes. 
 
IT4+ adapta la tecnología al alcance de la mano de todos los usuarios. Además, 
contribuye al mejoramiento de la gestión organizacional porque facilita la 
administración; el control de los recursos, y brinda información objetiva y oportuna para 
la toma de decisiones en todos los niveles de las entidades y empresas.  
La puesta en marcha de IT4+ lo convierte en un recurso moderno para el apoyo de los 
procesos y de las personas al interior de las organizaciones e instituciones; tanto del 
sector público como privado. De manera que se constituye en una estrategia que 
permite el planteamiento de acciones y alcanzar una mayor eficiencia y transparencia 
en la ejecución. 
 
En IT4+, todos los aspectos que se van a tener en cuenta para la gestión de TI se han 
integrado y estructurado en los siguientes componentes estratégicos, los cuales se 
enuncian en este capítulo y se desarrollan en los posteriores: 
 

• Estrategia de TI 

• Gobierno TI 

• Análisis de información 

• Sistemas de información 

• Gestión de servicios tecnológicos 

• Uso y apropiación 

 
Factores de éxito en la gestión de tecnología 
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Para tener éxito en la gestión de tecnología se requiere contar con las siguientes 
cualidades y elementos: 

 

• Apoyo de las directivas de la Entidad 

• Entendimiento del negocio 

• Orientación al servicio 

• Visión 

• Pensamiento sistémico 

• Orientación al resultado 

• Flexibilidad, si agrega valor 

• Tiempo para planear, ejecutar y corregir 

• Arquitectura modular e integrable 

• Herramientas tecnológicas 

• Neutralidad tecnológica 

• Desarrollo incremental 

• Planes de contingencia 

• Buen análisis del problema 

• Compromiso 

• Contar con un equipo calificado 

• Creatividad 

• Seguimiento 

• Alianzas 

• Proponer soluciones que enriquecen a los usuarios 

• Determinación y decisión para hacer las cosas 

• Asumir riesgos 

• Interdisciplinariedad 

 
Todos estos elementos usualmente son los que describen los libros o las mejores 
prácticas, sin embargo, poseer o tener en cuenta todo ello no garantiza el éxito de la 
gestión de tecnología. IT4+ formula características adicionales que debe tener los 
equipos de las áreas de tecnología para lograr una planeación integral en la acción, 
de tal forma que se logren los resultados esperados aportando valor a la organización. 
 

• Dinámica transformadora 
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Se debe tener compromiso con la transformación, todo lo que se haga es para 
transformar y no el equipo no debe detenerse hasta que la transformación se 
haya alcanzado. 

• Integración  

Tener vocación de integradores para llenar las zonas grises pues en tecnología 
pocas cosas funcionan a la medida 

• Pensamiento sistémico 

Al final del camino, la tecnología es un componente vertebral de un sistema 
complejo. 

• Liderazgo 

Los integrantes de los equipos de tecnología deben asumir un rol de liderazgo. 
Un líder crea más líderes. 

• Orientación al logro 

Nada es más convincente que los resultados; por lo tanto, la gestión de TI debe 
obtener permanentemente resultados para crecer y aportar mayor valor. 
 

 

Ilustración 2 Planeación integral en la acción 

 

  

Pensamiento 
sistemico

Liderazgo

Integración

Orientación 
al logro

Dinámica
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo general 

El contrato interadministrativo 601 de 2017 tiene como objetivo general prestar los 
servicios profesionales especializados para la construcción del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la entidad, orientado por los 
lineamientos del gobierno nacional en el uso de TIC como habilitadores de la estrategia 
en la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2.2 Objetivos específicos 

› Descubrimiento del contexto y alineación estratégica 

› Formulación del Plan Estratégico y definición del Portafolio de Proyectos 
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3 CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE TI 

3.1 Estrategia de TI 

El modelo de gestión debe permitir el despliegue de una estrategia de TI que garantice 
la generación de valor estratégico de la capacidad y la inversión en tecnología 
realizada en la entidad. 
 

 
Ilustración 3 IT4+ Gobierno 

En cuanto a la estrategia el modelo IT4+ posibilita y garantiza la generación de valor 
agregado mediante el desarrollo de los siguientes aspectos: 
 

• Planeación estratégica de gestión de TI 

• Portafolio de planes y proyectos 

• Políticas de TI (Seguridad, información, acceso y uso) 

• Portafolio de servicios 

• Gestión financiera 

• Plan de continuidad de TI 

 

3.1.1 Madurez de la gestión 

Como parte del ejercicio de diagnóstico, se realizaron 14 entrevistas a funcionarios de 
la Secretaría de Gobierno y de la DTI con el fin de conocer la percepción que tienen 
acerca de la gestión de tecnología de la Oficina. 
A continuación, se ilustran los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta del 
de “Madurez de la gestión con TI” enfocada a la estrategia y aplicada a funcionarios 
con un rol Funcional. 
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Ilustración 4: Resultado encuesta de madurez de la gestión de TI – Estrategia - Roles 

Funcionales 

De acuerdo con los resultados, los funcionarios con roles funcionales de la Secretaría 
destacan el liderazgo de TI en la ejecución de iniciativas estratégicas y en la alineación 
con las iniciativas de las demás áreas. También se percibe las oportunidades de 
mejora en temas de incorporar la innovación en las actividades de gestión de TI, en el 
diseño de políticas de TI y de conocimiento y divulgación de los servicios de TI. 
 
A continuación, se ilustran los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta del 
de “Madurez de la gestión con TI” a los funcionarios con rol técnico de la DTI enfocada 
a los servicios tecnológicos. 
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Ilustración 5: Resultado encuesta de madurez de la gestión de TI – Estrategia - Roles 

Funcionales 

De acuerdo con los resultados, los funcionarios con roles técnico de la Secretaría 
destacan el liderazgo de TI en la ejecución de iniciativas estratégicas. También se 
percibe oportunidades de mejora en temas mejorar la alineación de la gestión de TI 
con las estrategias de la entidad, la definición de políticas de TI para el sector, la 
incorporación de la innovación en las actividades de gestión de TI y de divulgación de 
los servicios de TI. 
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Ilustración 6: Brechas en la percepción sobre la madurez de la gestión de Gobierno 

3.1.2 Entendimiento estratégico 

Con el ánimo de propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la 
ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de 
familia y de la sociedad, se adopta conforme al acuerdo número 645 de 2016 el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2016 
– 2020 “Bogotá Mejor Para Todos”. 
 
El Plan Distrital de Desarrollo (PDD), Bogotá Mejor para Todos (BMPT): 2016- 2020 
tiene los siguientes componentes: 
 
Parte primera:  corresponde a la Parte Estratégica General. Esta incluye, el objetivo 
central del plan de desarrollo, su estructura y estrategia general.  Está basada en los 
Pilares, ejes Transversales y programas para desarrollar las estrategias y las políticas 
adoptadas, así como la visión de ciudad a la cual apunta el Plan. 
 
Parte segunda: se dedica a la estrategia financiera del Plan, a las medidas de 
racionalización del gasto y asignación eficiente de recursos, el endeudamiento, la 
integración de la información, y la utilización de vigencias futuras. Adicionalmente, 
presenta la descripción detallada de la ejecución por pilares, ejes transversales y los 
programas asociados a cada uno de ellos. Concluye con la enunciación de 
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mecanismos alternativos para la consecución de recursos tales como las asociaciones 
público-privadas y la enajenación de participaciones accionarias del Distrito Capital 
 
Parte tercera: Presenta el Programa de Ejecución de Obras del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) y otras obras complementarias. En esta parte se identifican los 
proyectos a ejecutarse, asociados a los subsistemas de transporte, servicios públicos 
domiciliarios, y equipamientos tales como: parques, colegios, jardines, espacios 
deportivos, recreativos y culturales, y de vivienda entre otros. 
 
Parte cuarta: Corresponde a las Disposiciones Finales del proyecto de Acuerdo. En 
esta parte se incluye lo relativo a la incorporación de recursos adicionales, el proceso 
de armonización presupuestal, la disposición de bienes del distrito, y la vigencia de las 
disposiciones y derogatorias 
La estrategia del Plan de desarrollo se estructura en tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes 
Transversales, consistentes con el Programa de Gobierno, y que a su vez contienen 
las políticas generales y sectoriales.  
 
 

 
Ilustración 7: Estructura del Plan de Desarrollo, “Bogotá Mejor para Todos” 

Los Pilares se constituyen en los elementos estructurales, de carácter prioritario, para 
alcanzar el objetivo central del Plan y se soportan en los Ejes Transversales que son 
los requisitos institucionales para su implementación, de manera que tengan vocación 
de permanencia. 
 
Los programas asociados a cada uno de los Pilares y Ejes Transversales están 
orientados a propiciar los cambios que se esperan alcanzar en la manera de vivir de 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 30 de 212 

los habitantes de Bogotá y a hacer del modelo de ciudad un medio para vivir bien y 
mejor. 
 

3.1.3 Alineación estratégica  

La Secretaría Distrital de Gobierno tiene por objeto orientar y liderar la formulación y 
seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática en el ámbito distrital y local, mediante la promoción y garantía de la 
convivencia pacífica, los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, la cultura 
democrática, la seguridad ciudadana y el orden público; la prevención y atención de 
emergencias; la coordinación del sistema de justicia policiva y administrativa de la 
ciudad; la promoción de la organización y de la participación ciudadana en la definición 
de los destinos de la ciudad; y la coordinación de las relaciones políticas de la 
Administración Distrital en sus distintos niveles. 

Para la planeación, ejecución y contribución a los objetivos de la ciudad, la Secretaría 
Distrital de Gobierno ha adoptado el Marco Estratégico y Mapa de Procesos de 
acuerdo con la resolución 0162 del 16 de febrero de 2017, marco que orienta el actuar 
estratégico de la institución y cuyos elementos se señalan a continuación: 

Misión 

• En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y 

efectiva de las autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos 

los bogotanos. 

• Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito 

Capital, protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los 

ciudadanos. 

• Servimos a todos los bogotanos y promovemos una ciudadanía activa y 

responsable. 

Visión 

La Secretaría Distrital de Gobierno, será en el 2020 la entidad líder en la articulación 
de un gobierno democrático, efectivo y confiable para la ciudadanía, reconocida por su 
modelo de buen gobierno, gestión por sus resultados, innovación institucional. 

Objetivos Estratégicos 
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1. Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por 

parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la 

formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas 

a la promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos en el Distrito 

Capital y el respeto a la dignidad humana. 

3. Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio 

público. 

4. Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los 

actores políticos sociales. 

5. Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad 

social en el Distrito Capital. 

6. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de 

innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral 

del talento humano, articulación sectorial y transparencia. 

7. Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional. 

Valores Éticos 

• Servicio centrado en la ciudadanía: La ciudadanía es la razón del ser del servicio 

público. El eje central de nuestro diario accionar deber ser brindarle una 

atención atenta y oportuna. 

• Transparencia: Gestionamos los recursos de la ciudadanía con responsabilidad 

y publicidad, rindiendo cuentas claras para facilitar la veeduría y el control. 

• Eficacia: Reconocemos que nuestro éxito consiste en brindar soluciones 

efectivas y visibles a la ciudadanía, por eso fijamos metas claras, medimos 

avances y presentamos resultados. 

• Eficiencia: Sabemos que los recursos con que contamos (nuestro presupuesto 

y tiempo) son de los ciudadanos, y que ello exige hacer de estos un uso óptimo 

en cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• Innovación: Trabajar a la vanguardia de nuevas soluciones que aprovechen la 

última tecnología, el conocimiento global y las experiencias exitosas en nuestro 

campo de acción. 
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La definición de este marco estratégico institucional se encuentra alineado al plan de 
desarrollo distrital “Bogotá mejor para todos” en los siguientes pilares, ejes y 
programas: 

Pilar 3: Construcción de comunidad y cultura ciudadana.  

Con el pilar se busca aumentar la eficacia y eficiencia de la acción del gobierno y de 
las acciones colectivas e individuales de los ciudadanos, mediante la promoción de la 
cultura ciudadana de la ciudad para lograr bienestar, igualdad de calidad de vida, 
democracia urbana y construcción de comunidad. 

Programa: Bogotá vive los derechos humanos, busca garantizar espacios incluyentes, 
plurales y respetuosos de la dignidad humana, y de las libertades civiles, religiosas y 
políticas de la ciudadanía.  

El plan de desarrollo establece que la contribución al cumplimiento del programa se 
persigue con la implementación de 3 actividades estratégicas: 

1) Bogotá es mejor si la construimos todos: creación e implementación del Sistema 

Distrital de Derechos Humanos, y de la Política Distrital de Derechos Humanos. 

2) Prevención y Protección para todos: fortalecimiento del Programa Distrital de 

Prevención del Riesgo y protección de los derechos a la vida, libertad, integridad 

y seguridad de todos los ciudadanos, integrando los enfoques diferenciales. 

3) Territorios de Derechos Humanos: empoderamiento de los ciudadanos como 

sujetos activos de derechos y deberes, como agentes de su propio bienestar y 

convivencia. 

Dentro de este programa, la Secretaria de Gobierno definió un proyecto para la 
promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital. 
Esta iniciativa tiene como fin contribuir a la inclusión de los grupos étnicos en las 
dinámicas urbanas, pretende la promoción y visibilización de estos grupos en Bogotá 
mediante cuatro acciones específicas enmarcadas en la normatividad vigente para 
grupos étnicos en Bogotá y el Plan de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos. 

La primera acción que espera promover los derechos de los grupos étnicos en Bogotá 
se enfoca en la pronta atención de los compromisos adquiridos por el gobierno distrital 
con los pueblos afrodescendientes, indígenas, palenqueros, raizales y Rrom mediante 
los decretos 151 de 2008, y 543, 554 y 582 de 2011. 
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Como segunda acción se diseñará e implementará una cátedra sobre los derechos de 
grupos étnicos, la cual no sólo tendrá un componente fuerte sobre derechos 
diferenciales de esas colectividades, sino también un componente importante sobre la 
comprensión de la otredad y el reconocimiento de la diversidad cultural necesaria para 
la inclusión de estos grupos en equidad de condiciones a la vida urbana. 

La tercera acción, será la construcción de una estrategia de investigación de las 
tradiciones de los grupos étnicos. Investigaciones que pretenden enfocarse en 
aquellos elementos culturales propios de los conocimientos tradicionales que tienen 
las diferentes etnias, con el fin de fortalecer la transmisión de los saberes y expresiones 
propias, para que las futuras generaciones no pierdan sus elementos que fortalecen la 
identidad colectiva que define a cada uno de estos grupos, y que están en constante 
riesgo de cambio o pérdida por el contexto urbano. 

La cuarta acción se enfoca en la generación de espacios de atención diferenciada, en 
donde converjan los diferentes grupos étnicos para acceder a diversos servicios como 
atención psicosocial, jurídica, etno-educativa, en salud propia o un lugar donde puedan 
realizar actividades de fortalecimiento de sus conocimientos y saberes ancestrales. 

Otro proyecto que ejecuta la Secretaria de Gobierno en el marco de este programa es 
el de la Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos, proyecto que 
tiene por objetivo fortalecer las acciones de las entidades del Distrito Capital, así como 
las de los actores sociales para la promoción, prevención de vulneraciones, garantía y 
protección de los derechos humanos a partir de un enfoque diferencial. 

El proyecto tiene como metas: 

• Implementar en un 5% un Sistema Distrital de Derechos Humanos y Política 

Distrital de Derechos Humanos 

• Atender 350 personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad 

y seguridad, impulsando desde los territorios planes de prevención de líderes y 

defensores de Derechos humanos, población LGBTI 

• Formar 1869 personar a través de escenarios de información, sensibilización y 

capacitación, en temas relacionados con educación para la paz y la 

reconciliación. 

• Formar 58500 personas en escenarios formales e informales a funcionarios 

públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y 

ciudadanía general en derechos humanos para la paz y la reconciliación. 
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• Impulsar 30% de las acciones tendientes al fortalecimiento de la 

institucionalidad de asuntos religiosos. 

• Desarrollar 100 % del procedimiento metodológico para formular e implementar 

el Sistema y Política Distrital de Derechos Humanos, en articulación con el Plan 

Distrital de Prevención y Protección. 

• Mantener 20 localidades que manejan líneas de acción relacionadas con 

derechos humanos y que adoptan el plan de prevención y protección de líderes 

y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata que 

demanden medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a 

la vida, libertad, integridad y seguridad. 

• Implementar 80 iniciativas locales formuladas por grupos sociales de la Red 

Distrital de Derechos Humanos para la prevención o protección de derechos en 

sus territorios. 

• Realizar 100% de las acciones tendientes al fortalecimiento de la 

institucionalidad de asuntos religiosos  

• Implementar 100% actividades de la SDG correspondientes a los planes de 

acciones afirmativas para grupos étnicos del distrito.  

• Crear 10 espacios para el fortalecimiento de procesos participativos y 

organizativos, con miras a incrementar su incidencia en la vida social, cultural, 

política y económica de la ciudad. 

Cuarto Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 

Este eje transversal prevé las acciones para restaurar la confianza institucional y el 
buen gobierno de la ciudad tanto a nivel distrital como a nivel local, de tal forma que 
esté orientado al servicio al ciudadano y que incorpore como práctica habitual el 
evaluar las diferentes alternativas para optimizar los procedimientos y costos de la 
prestación de los servicios procurando siempre la mejor relación costo beneficio. 

Programa: Gobernanza e influencia local, regional e internacional 

Este programa cobija iniciativas que buscan una gestión distrital orientada a fortalecer 
la gobernanza, con el fin de mejorar la influencia de las entidades distritales en todas 
las instancias, sean estas políticas, locales, ciudadanas, regionales o internacionales. 
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Dentro de este programa, la Secretaría de Gobierno ejecuta un proyecto para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales con las siguientes 
metas 

• Realizar un plan de modernización de las sedes de las Alcaldías Locales 

relacionado con equipos tecnológicos y desarrollo de infraestructura física. 

• Implementar al 100% el modelo de gestión para Alcaldías Locales 

• Implementar al 100% el modelo de contratación basado en resultados para 

Alcaldías Locales 

• Implementar al 100 % el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de las 

funciones de los Alcaldes Locales y de las Alcaldías Locales 

• Realizar un proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes 

Locales frente a las 

• funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control 

• Realizar un proceso para fortalecer la capacidad institucional de las 

inspecciones de policía en el marco de sus competencias. 

El segundo proyecto alineado con este programa es el de fortalecimiento de las 
relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales, encaminado 
a desarrollar y fortalecer las capacidades de gobernabilidad de la Administración 
Distrital, para el adecuado agenciamiento de las relaciones políticas, de la 
conflictividad social y la convivencia pacífica, sobre acontecimientos relevantes donde 
puedan canalizarse todos los inconvenientes en un sistema de resolución de conflictos 
estratégicos de ciudad. 

El proyecto pretende dar los siguientes resultados: 

• Realizar un proceso que permita identificar y mantener actualizadas las líneas 

base de la gobernabilidad de la Administración con las corporaciones públicas 

de elección popular y los diferentes actores sociales en la ciudad, de acuerdo 

con las recomendaciones planteadas por el OAP. 

• Realizar un proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las 

relaciones políticas con los actores estratégicos, de acuerdo con la estructura y 

los planes del OAP. 

• Realizar 2 procesos de coordinación interinstitucional para implementar las 

acciones que garanticen el ejercicio democrático de participación para la 
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elección de las autoridades nacionales, distritales, consultas internas de 

partidos políticos y locales y la toma de decisiones mediante los mecanismos 

de participación ciudadana. 

• Realizar un proceso de formulación de estrategias operativas para vincular a 

los actores sociales, políticos y económicos en la construcción del proyecto de 

ciudad y la gobernabilidad en Bogotá de acuerdo con el plan de acción 

formulado por el OAP. 

• Realizar un proceso de seguimiento a las relaciones con los actores relevantes 

para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de 

decisiones. 

• Acompañar 14 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, 

económicos y sociales para análisis y transformación de problemas. 

• Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas 

y la integración regional. 

• Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores 

relevantes identificados. 

• Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y 

análisis sobre el panorama político de la Administración Distrital, relaciones con 

los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de 

acuerdo con la estructura y los planes del OAP. 

Programa: Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía, bajo este 
programa se concentran las iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública más 
transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, razón de 
ser de la acción pública, y con sistemas de gestión de calidad. 

Bajo este programa la Secretaría de Gobierno cuenta con un proyecto de 
fortalecimiento de la capacidad institucional que tiene como objetivo fortalecer la 
Capacidad Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de un 
gobierno abierto y transparente teniendo como metas las siguientes: 

• Realizar un plan estratégico de comunicaciones (en las etapas de diseño e 

implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos. 

• Elaborar una estrategia de simplificación y racionalización de trámites externos 

e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar 

el servicio de atención a la ciudadanía. 
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• Implementar un modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, 

articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del 

sector para el cumplimiento de la misión institucional. 

• Realizar el 100 % de acciones programadas en la vigencia para el 

fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la 

misionalidad de la entidad. 

• Implementar el 100% el Sistema Integrado de Gestión con todos los requisitos 

de los subsistemas que lo conforman, mejorando los procesos de la entidad. 

Programa: Gobierno y ciudadanía digital 
 
Este programa establece un conjunto de iniciativas sectoriales para mejorar la 
eficiencia administrativa mediante el uso de la tecnología y la información que le 
apuntan a un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual consolide una 
administración pública de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y transparente, que 
esté orientada a la maximización del valor público, a la promoción de la participación 
incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC. 
Para la contribución a los objetivos de este programa, la Secretaría de Gobierno 
formuló el  proyecto: implementación del modelo de gestión de tecnología de la 
información para el fortalecimiento institucional, proyecto que tiene como objetivo 
fortalecer la interacción de la Entidad con los usuarios y la ciudadanía para mejorar la 
prestación de trámites y servicios en línea y la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, implementando  en la Secretaría de Gobierno el Modelo de Gestión de TI, 
el cual se desarrollará a través de los seis (6) componentes descritos a continuación: 
 

1. Estrategia de Gestión 

2. Gobierno TI 

3. Gestión de Información 

4. Sistemas de Información 

5. Servicios Tecnológicos 

6. Uso y Apropiación 

 
El cumplimiento del objetivo anterior se basa en el logro de las siguientes metas 
 

• Elaborar 4 documentos para implementar el modelo gestión de TI dentro de la 

entidad. 

• Mejorar 9 sistemas de información que apoyan los procesos de la entidad. 
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• Implementar un programa de renovación Tecnológica para fortalecer los 

procesos de la entidad. 

• Mejorar el índice de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la entidad. 

• Implementar una metodología de mejores prácticas en gestión de servicios 

(ITIL). 

• Implementar un programa de renovación Tecnológica y de alta disponibilidad 

para fortalecer los servicios de la entidad. 

• Fortalecer la plataforma tecnológica de la secretaría distrital de gobierno.  

 
 
Ilustración 8 Alineación Marco Estratégico de la Secretaría de Gobierno con el Plan 

de Desarrollo Distrital 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 39 de 212 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 411 de 30 de septiembre de 2016, "Por 
medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de 
Gobierno”, corresponde a la Dirección de Tecnologías e Información, entre otras el 
ejercicio de las siguientes funciones: 

• Dirigir la gestión estratégica con tecnologías de la información y 

comunicaciones mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento 

y divulgación de un Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información 

(PETI), que esté alineado a la estrategia y al modelo integrado de gestión de la 

entidad. 

• Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, así como las estrategias y 

prácticas que habiliten la gestión de la entidad y del Sector. 

• Desarrollar estrategias de gestión de información para garantizar la pertinencia, 

calidad, oportunidad, seguridad e intercambio con el fin de lograr un flujo 

eficiente de información disponible para el uso en la gestión y la toma de 

decisiones en la entidad. 

• Implementar las metodologías y procedimientos necesarios para el desarrollo, 

instalación, administración, seguridad y uso de la infraestructura tecnológica de 

la entidad. 

• Coordinar la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información de la entidad, en el marco del Sistema Integrado 

de Gestión. 

 
Las Funciones anteriores se reflejan mediante el Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones – PETIC 2017- 2020, que describe las estrategias y 
proyectos que ejecutará la DTI para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Secretaría de Gobierno. 
 
Actualmente el PETIC describe 16 iniciativas estratégicas orientadas a habilitar 2 
objetivos estratégicos: 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

MACROPROCESO ESTRATEGIAS META - MEGA 

6. Integrar las 
herramientas de 
planeación, 
gestión y control, 
con enfoque de 
innovación, 
mejoramiento 
continuo, 
responsabilidad 
social, desarrollo 
integral del talento 
humano y 
transparencia 

GERENCIA DE LA 
INFORMACION 

1. Diseñar, 
implementar y 
evolucionar la 
Arquitectura TI en la 
SDG, para lograr 
que esté alineada 
con las estrategias 
de la Entidad, 
Distrito y de la 
Nación. 

1. Implementar en 
un 100% el marco 
de referencia de 
MINTIC de 
arquitectura 
empresarial 

2. Brindar 
directrices para 
implementar 
esquemas de 
gobernabilidad de 
TI y para adoptar 
las políticas de 
alineación de los 
procesos y planes 
de la SDG. 

1. Implementar el 
100% de gobierno 
de TI a partir de la 
división de 
responsabilidades y 
roles por 
subprocesos de TI 
2. Aportar valor al 
desarrollo 
institucional 
y/o sectorial a través 
de la 
implementación 
de esquemas de 
gobernabilidad de 
TI, 
alineados a los 
procesos y 
procedimientos de 
la SDG. Cumpliendo 
al 100% el Tablero 
de Control generado 
en el PETI 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

MACROPROCESO ESTRATEGIAS META - MEGA 

3. Optimizar el 
presupuesto por 
vigencia buscando 
el mejor costo 
beneficio para la 
entidad, cumpliendo 
al 100% las 
contrataciones 
determinadas en el 
plan de 
adquisiciones de la 
DTI 

1. Cumplir al 100% 
las contrataciones 
determinadas en el 
plan de 
adquisiciones de la 
Dirección 

4. Proteger la 
información y los 
sistemas de 
información, de 
acceso, uso, 
divulgación, 
interrupción o 
destrucción no 
autorizada.  

1. Generar y 
verificar que se 
cumpla el 100% de 
la implementación 
de la Declaración de 
Aplicabilidad 

5. Gestionar con 
mayor eficacia y 
transparencia la 
infraestructura 
tecnológica que 
soporta los sistemas 
y servicios de 
información en la 
SDG. 

1. Cumplir con el 
100% del plan de 
actualización de la 
infraestructura de la 
entidad 

6. Planear, diseñar 
la arquitectura, el 
ciclo de vida, las 
aplicaciones, los 
soportes y la gestión 
de los sistemas que 
facilitan y habilitan 

1. Cumplir 
metodológicamente 
con la verificación 
del ciclo de vida de 
los sistemas de 
información en el 
100% de los 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

MACROPROCESO ESTRATEGIAS META - MEGA 

las dinámicas en la 
SDG. 

sistemas según el 
plan de priorización 
de la Entidad 

7. Definir, diseñar, 
implementar, 
mantener y 
evolucionar los 
servicios prestados 
por la DTI 
acordando los 
niveles de servicios 
requeridos por la 
SDG y enmarcados 
en estándares y 
mejores prácticas 
de servicios 

1. Implementar el 
100% de los 
servicios de ITIL 
que se definan para 
cada vigencia 

8. Atender las 
solicitudes e 
incidentes 
reportados por los 
usuarios de la 
Entidad 
garantizando el 
cumplimiento de los 
ANS (acuerdos de 
niveles de servicio) 
y la permanencia del 
conocimiento  

1. Implementar una 
mesa de servicios 
para el soporte y 
atención del 100% 
de los incidentes y 
problemas de los 
servicios 
tecnológicos 

9. Gestionar con 
mayor eficacia y 
transparencia la 
infraestructura 
tecnológica que 
soporta los sistemas 

1. Cumplir en un 
98,5% de 
disponibilidad de los 
servicios TI Definir 
lineamientos y 
estándares 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

MACROPROCESO ESTRATEGIAS META - MEGA 

y servicios de 
información en la 
SDG. 

orientados a la 
definición y diseño 
de la arquitectura de 
la infraestructura 
tecnológica 

10. Implementar una 
metodología para 
gestionar 
programas y 
proyectos asociados 
a TI, realizando su 
seguimiento y 
evaluación. 

1. Cumplir el 100% 
de las actividades 
del cronograma DTI 
asignado a la 
Vigencia  

11. Informar a la 
entidad en los 
diversos temas TI, 
para el adecuado 
uso de los servicios 
tecnológicos 
ofertados 
 
12. Capacitar a la 
entidad en los 
diversos temas TI, 
para el adecuado 
uso de los servicios 
tecnológicos 
ofertados 

1. Desarrollar el 
100% de la 
estrategia de uso y 
apropiación de la 
entidad 

13. Planear y 
gestionar la 
tecnología, la 
mejora de procesos 
internos y el 
intercambio de 
información. 
Igualmente, la 
gestión y 

1. Mantener al 
100% las Acciones 
Correctivas 
Actualizadas y 
Documentadas 
dentro del programa 
de auditoria interna 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

MACROPROCESO ESTRATEGIAS META - MEGA 

aprovechamiento de 
la información para 
el análisis, toma de 
decisiones y el 
mejoramiento 
permanente, con un 
enfoque integral 
para una respuesta 
articulada de 
gobierno y hacer 
más eficaz gestión 
administrativa de 
Gobierno. 

7. Asegurar el 
acceso de la 
ciudadanía a la 
información y 
oferta 
institucional. 

GERENCIA DE LA 
INFORMACION 

14. Fomentar la 
construcción de un 
Estado más 
transparente, 
participativo y 
colaborativo en los 
asuntos públicos 
mediante el uso de 
las Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones. 
 
 
15. Proveer trámites 
y servicios a través 
de medios 
electrónicos, 
enfocados a dar 
solución a las 
principales 
necesidades y 
demandas de los 
usuarios y 
empresas, en 

1. Subir el índice 
GEL de la entidad al 
100% 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

MACROPROCESO ESTRATEGIAS META - MEGA 

condiciones de 
calidad, facilidad de 
uso y mejoramiento 
continuo. 

16. Definir el diseño 
de los servicios de 
información, la 
gestión del ciclo de 
vida del dato, el 
análisis de 
información y el 
desarrollo de 
capacidades para el 
uso estratégico de la 
misma. 

1. Cumplir el 100% 
del plan de gestión 
de componentes de 
información de la 
vigencia 

Tabla 3 Iniciativas PETIC 2017 -2020 

3.1.4 Seguimiento Financiero 

De acuerdo con el decreto 627 del 26 de diciembre de 2016 por medio del cual se 
liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 
Bogotá Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 
de diciembre de 2017, se le ha asignado al Sector Gobierno un total de $ 
184.438.222.000 millones de pesos distribuidos así: 
 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 46 de 212 

 
Ilustración 9: Presupuesto sector Gobierno 2017 

 
Del total del presupuesto del sector, el Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público tiene asignado $ 27.703.096.000 millones, el Instituto Distrital de 
Participación y Acción Comunal tiene asignado $ 30.154.126.000 millones y la 
Secretaria Distrital de Gobierno cuenta con un presupuesto de $ 126.581.000.000 
millones de pesos que se distribuyen así: 
 

 
Ilustración 10: Presupuesto Secretaria Distrital de Gobierno 2017 

 

87.885.891.000 
69%

38.695.109.000 
31%

Presupuesto Sector Gobierno 2017

Funcionamiento inversión

$ 184.438.222.000

87.885.891.000 
69%

38.695.109.000 
31%

Presupuesto Secretaría Distrital de  
Gobierno - 2017

Funcionamiento inversión

$ 126.581.000.000
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La DTI de acuerdo la apropiación presupuestal del 2017 en inversión cuenta con 
$5.300.000.000 para ejecutar las iniciativas propuestas, esto representa el 14% del 
total de los recursos de inversión. De los recursos de funcionamiento la Dirección de 
Tecnología Cuenta con $ 2.780.000.000 que representan el 3.2%. 
 
La siguiente gráfica muestra el presupuesto de la DTI para el año 2017, presupuesto 
que representa el 6.4% del total del presupuesto de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 

 
Ilustración 11: Presupuesto DTI 2017 

 
A continuación, se ilustra el comportamiento del presupuesto de inversión de la DTI 
desde el 2016 y lo proyectado hasta 2020. 
 

2.780.000.000 

5.300.000.000 

Presupuesto Dirección de Tecnología e 
información - 2017

Funcionamiento inversión

$ 8.080.000.000
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Ilustración 12: Presupuesto inversión TI 2016 - 2020 

 

3.1.5 Diagnóstico Estrategia  

 

Criterio GEL Subcriterio GEL Dominio 
Lineamientos 

MR 
Evidencia Estado 

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Entendimiento 
Estratégico 

Objetivo: La entidad 
cuenta con un 
diagnóstico del 
entorno nacional, 
sectorial o 
institucional, que 
incluya el 
entendimiento 
estratégico de la 
Arquitectura 
Empresarial, 
dinámica 
organizacional y 
análisis del 
desempeño 
estratégico. 

Estrategia 
de TI 

Entendimiento 
estratégico - 
LI.ES.01 

2. Plan Distrital de 
Desarrollo 2016-
2020 (Bogotá 
mejor para todos) 
3. Plan 
Estratégico 
Institucional 
(2017-2020) 

 

Estrategia 
de TI Definición de la 

Arquitectura 
Empresarial - 
LI.ES.02 

No se evidencia la 
definición o 
puesta en práctica 
de una 
arquitectura 
empresarial 

 

  

Estrategia 
de TI 

Mapa de ruta de 
la Arquitectura 
Empresarial - 
LI.ES.03 

La DTI está en 
proceso de 
actualización un 
PETIC que refleje 

 

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000
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Presupuesto inversión TI 2016-2020
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Criterio GEL Subcriterio GEL Dominio 
Lineamientos 

MR 
Evidencia Estado 

los proyectos 
priorizados  

Estrategia 
de TI 

Proceso para 
evaluar y 
mantener la 
Arquitectura 
Empresarial - 
LI.ES.04 

 La DTI está en 
proceso de 
definición y 
caracterización de 
los procesos de 
gestión de TI 

 

Estrategia 
de TI 

Documentación 
de la estrategia 
de TI en el PETI 
- LI.ES.05 

La DTI está en 
proceso de 
actualización un 
PETIC 
documentado 
proyectado de 
acuerdo con la 
vigencia de 
gobierno  

 

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Direccionamiento 
Estratégico 

Objetivo: La entidad 
cuenta con un plan 
estratégico de TI, 
que incluye la 
identificación de 
retos y 
oportunidades de TI, 
la definición de 
políticas e iniciativas 
estratégicas de TI y 
la definición del 
portafolio de 
proyectos. 

Estrategia 
de TI 

Políticas y 
estándares para 
la gestión y 
gobernabilidad 
de TI - LI.ES.06 

La DTI se 
encuentra en 
proceso de 
implementación 
procedimientos 
asociados a la 
gestión de TI 
alineado a ITIL. 
La política de 
seguridad de la 
información se 
encuentra en 
actualización 

 

Estrategia 
de TI 

Plan de 
comunicación 
de la estrategia 
de TI - LI.ES.07 

La SDG cuenta un 
plan de 
comunicaciones, 
pero este no 
refleja la 
comunicación 
estratégica de la 
políticas, planes, 
proyectos, 
servicios y 
resultados de TI. 
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Criterio GEL Subcriterio GEL Dominio 
Lineamientos 

MR 
Evidencia Estado 

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Implementación 
de la estrategia 

Objetivo 1: La 
entidad ejecuta el 
portafolio de 
proyectos a partir de 
la definición de su 
mapa de 
implementación, que 
incorpora los 
recursos asociados. 

Estrategia 
de TI 

Participación en 
proyectos con 
componentes de 
TI - LI.ES.08 

La DTI ha 
desarrollado y 
actualmente 
desarrolla 
proyectos que 
habilitan procesos 
misionales de la 
entidad 

 

Estrategia 
de TI 

Control de los 
recursos 
financieros - 
LI.ES.09 

La SDG cuenta 
con mecanismo 
de seguimiento a 
los recursos 
financieros 

 

Objetivo 2: La 
entidad cuenta con 
un catálogo de 
servicios de TI y lo 
actualiza a partir de 
la implementación 
de la estrategia. 

Estrategia 
de TI 

Gestión de 
proyectos de 
inversión - 
LI.ES.10 

La DTI ejecuta el 
proyecto 1120 y 
hace seguimiento 
al avance del 
mismo. 

 

Estrategia 
de TI 

Catálogo de 
servicios de TI - 
LI.ES.11 

 La DTI está 
desarrollando el 
catálogo de 
servicios de TI 

 

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
Estrategia de TI 

Objetivo 1: La 
entidad cuenta con 
un tablero de control 
para medir el 
avance, el grado de 
satisfacción de los 
usuarios frente a los 
servicios, el 
desempeño de los 
procesos y las 
capacidades, así 
como los recursos 
asociados a la 
estrategia de TI. 

Estrategia 
de TI 

Evaluación de la 
gestión de la 
estrategia de TI 
- LI.ES.12 

La DTI realiza 
evaluación 
Estrategia de TI a 
través comités de 
seguimiento, 
actas e informes 
de gestión. 

 

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
Estrategia de TI 

Objetivo 2: La 
entidad realiza el 
monitoreo y 
evaluación de la 
estrategia de TI a 

Estrategia 
de TI 

Tablero de 
indicadores - 
LI.ES.13 

No hay evidencia 
de contar con un 
tablero de 
indicadores, que 
permita tener una 
visión integral de 
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Criterio GEL Subcriterio GEL Dominio 
Lineamientos 

MR 
Evidencia Estado 

través del tablero de 
control 

los avances y 
resultados en el 
desarrollo de la 
Estrategia TI 

Tabla 4 Diagnóstico GEL – Estrategia 

 

3.1.6 Gestión de arquitectura 

No existen procesos o procedimientos formales en el sistema integrado de gestión 
para definir, implementar, mantener y evolucionar una arquitectura empresarial de la 
Secretaria Distrital de Gobierno. Actualmente, se encuentra vigente el PETIC que fue 
publicado en septiembre de 2015 y cuya vigencia estaba planteada hasta el año 2020. 
Este PETIC propone la siguiente estrategia en relación con el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial: 
 
“Estrategia 4: 
 
Implementar en la Secretaría de Gobierno la Estrategia de Gobierno en Línea 
establecida en el Decreto 2573 de 2014 a través del marco de referencia Arquitectura 
Empresarial para la Gestión de Tecnologías de la Información, fortaleciendo la 
interacción de la Entidad con los usuarios y la ciudadanía para mejorar la prestación 
de trámites y servicios en línea y la participación ciudadana en la toma de decisiones.” 
 
La estrategia anterior se materializa por medio del proyecto 4 que propone el PETIC 
2015-2020: 
 
“Proyecto 4: 
 
Descripción del proyecto: Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea en la 
Secretaría Distrital de Gobierno implica garantizar un mejor acceso, comunicación e 
interacción con la ciudadanía, por esto es pertinente hacer uso de la Arquitectura 
Empresarial que determine el funcionamiento de la Entidad y las necesidades de los 
usuarios. De este modo y teniendo en cuenta el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la gestión de Tecnologías de Información, se logra fortalecer la 
confianza de los usuarios frente a la Entidad y se dispone de plataformas adecuadas 
al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea.” 
 
El proyecto 4 definió los siguientes cuatro entregables: 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 52 de 212 

 
1. Documento con el Plan de acción para el cumplimiento de la Arquitectura 

Empresarial. 

2. Plan de ajuste permanente para atender los requerimientos de los usuarios 

caracterizados.  

3. Matriz de auto diagnóstico de implementación GEL.   

4. Plataforma de gestor de contenidos estandarizados y acorde con las 

necesidades actuales de los usuarios y ciudadanos de la Secretaría Distrital de 

Gobierno. 

 

3.1.7 Definición de políticas de TI 

La DTI de la Secretaria General del Distrito debe definir políticas y estándares de TI 
que le permitan generar un marco de gobernabilidad controlado el cual facilite la 
gestión con TI en la entidad, desarrollando los parámetros definidos en el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado relacionados con seguridad, 
continuidad del negocio, gestión de información, adquisición, desarrollo e implantación 
de sistemas de información, acceso a la tecnología y uso de las facilidades por parte 
de los usuarios. De igual forma, la Entidad debe adoptar las políticas públicas del 
Distrito Capital en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del 
gasto, conectividad, infraestructura de datos especiales y software libre que hacen 
parte de la resolución 305 del 2008 expedida por la Alta Consejería Distrital de TIC. 
Actualmente, la Secretaría de Gobierno Distrital cuenta con las siguientes políticas de 
TI: 
  

Política Alcance Entidad 
Generadora 

Componente 

Política de 
Seguridad de la 

Información 

La política fue oficializada el 3 de 
diciembre del año 2015 y establece 

que la información junto con las 
tecnologías y medios utilizados para 

su procesamiento constituyen los 
activos de información de la Entidad. 

Adicionalmente, establece que 
dichos activos deben ser protegidos, 

preservados, administrados y 
gestionados objetivamente frente a 

los riesgos internos y externos, 
deliberados y accidentales. 

Dirección de 
Tecnologías e 
Información 

Transversal a 
los dominios 
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Política Alcance Entidad 
Generadora 

Componente 

 
Esta política está siendo actualizada 
y próximamente será oficializada una 

nueva versión. 

Política para el 
tratamiento y la 
protección de 

datos 
personales 

El documento identifica 
inicialmente el marco legal y de 

aplicación de la política y 
posteriormente ahonda en los 

principios, las definiciones, 
responsables, autorizados, 

obligaciones para el uso de la 
información en la Secretaria 

Distrital de Gobierno. De igual 
forma el documento establece 
cuales son los derechos de los 
titulares de la información y los 

diferentes procedimientos 
disponibles asociados con la 

gestión de la información. 
Finalmente, el documento hace 

referencia a seguridad de la 
información y a la vigencia de la 

política. 

Dirección de 
Tecnologías e 
Información 

Transversal 
a los 

dominios 

Manual de 
Gestión de 

Seguridad de la 
Información 

Este documento fue publicado a 
finales de diciembre del año 2015 
y ahonda en los siguientes temas: 

• Política de seguridad del 

subsistema de gestión de 

seguridad de la información 

• Política de escritorio y pantallas 

limpias 

• Política de control de accesos 

• Política de utilización de los 

servicios de red 

Secretaria 
Distrital de 
Gobierno 

Transversal 
a los 

dominios 

Manual de 
Políticas de Uso 
y Seguridad de 

la 

Este documento fue publicado a 
comienzos de noviembre del año 
2015 y ahonda en los siguientes 

temas: 

Secretaria 
Distrital de 
Gobierno 

Transversal 
a los 

dominios 
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Política Alcance Entidad 
Generadora 

Componente 

Infraestructura 
Tecnológica 

• Políticas y estándares de 

seguridad de usuarios 

• Políticas y estándares de 

seguridad física y ambiental 

• Políticas y estándares de 

seguridad informática 

• Políticas y estándares de control 

de acceso lógico 

• Políticas y estándares de 

cumplimiento de seguridad 

informática 

• Políticas de software libre 

• Política para la adquisición de 

infraestructura tecnológica 

Resolución 177 
de 2007 

La resolución contiene los 
lineamientos sobre las políticas 

de seguridad para el manejo de la 
información e imparte 

instrucciones para el uso y 
administración del recurso 

tecnológicos de la Secretaría de 
Gobierno Distrital. 

 
El decreto fue publicado en el año 

2007 y su contenido fue 
actualizado en el año 2015 por 
medio de la publicación de la 
Política de Seguridad de la 
Información y el Manual de 
Gestión de Seguridad de la 

Información. 
 

El decreto se mantiene vigente y 
no fue derogado a pesar de la 

actualización hecha en el 2015. 

Secretaria 
Distrital de 
Gobierno 

Transversal 
a los 

dominios 
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Política Alcance Entidad 
Generadora 

Componente 

Planeación de 
informática para 
la formulación y 
elaboración del 

PETIC en el 
distrito Capital 

Busca, fundamentalmente, que 
las acciones relacionadas con la 
tecnología de la información y las 

comunicaciones tienda al 
fortalecimiento de los esquemas 
de coordinación tecnológica de 

cada entidad u organismo 
distrital, y obedezcan a procesos 
continuos, ordenados, dinámicos 

y flexibles, con enfoque en el 
servicio a la comunidad y a la 

ciudadanía, y optimicen la toma 
de decisiones 

Alta 
Consejería 
Distrital de 

TIC 

Estrategia 

Calidad para la 
formulación y 
gerencia de 

proyectos con 
componentes de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Implementación de procesos 
formales, coherentes e 

integrados, que garanticen la 
oportunidad, seguridad y calidad 
de los servicios de información 
ofertados por la Administración 
Distrital, a fin de que cubran las 
exigencias y expectativas del 

ciudadano, en relación con los 
requisitos de costo, tiempo, 

estandarización y funcionalidad, 
como lo dispone la Ley 872 de 

2003 

Alta 
Consejería 
Distrital de 

TIC 

Gobierno 

Racionalización 
del Gasto para 

la 
administración e 
implementación 

de bienes y 
recursos de 

Infraestructura 
de Tecnología 

de Información y 
Comunicaciones 

Racionalizar la utilización de 
Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) de manera 
que se rentabilicen plenamente 
las inversiones y se eviten altos 

costos en el desarrollo de 
proyectos, actuando no como 
entidades independientes sino 
integralmente como Distrito, de 

manera que se genere valor 
agregado para las instituciones y 
se ofrezca un servicio eficiente a 

los ciudadanos. 

Alta 
Consejería 
Distrital de 

TIC 

Gobierno 
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Política Alcance Entidad 
Generadora 

Componente 

 

Democratización 
de la 

información, 
interoperabilidad 
e intercambio de 

información 
homogénea a 

través de 
servicios web 

Con el uso actual de las TI, 
implementar un esquema de 
interacción e intercambio de 

información que facilite el acceso 
de la administración y ciudadano, 

que facilite la prestación de los 
servicios misionales y 

administrativos con calidad. 

Alta 
Consejería 
Distrital de 

TIC 

Gestión de 
Información 

Seguridad de la 
información en 

el distrito capital 

Proteger la información frente a 
los posibles riesgos derivados del 

uso de las nuevas tecnologías, 
para garantizar la seguridad de la 

información, en aspectos tales 
como disponibilidad, 

confiabilidad, accesibilidad e 
integridad de la misma, en los 
términos de la Directiva 05 de 

2005 del Alcalde Mayor de 
Bogotá. 

Alta 
Consejería 
Distrital de 

TIC 

Servicios 
Tecnológicos 

Conectividad 
para los entes 
públicos del 

Distrito Capital 

Coherencia en la implementación 
de la red distrital de conectividad, 
para la contratación de canales 
de comunicaciones y acceso a 

Internet. 
 

Alta 
Consejería 
Distrital de 

TIC 

Servicios 
tecnológicos 

Infraestructura 
integrada de 

datos especiales 
del distrito 

capital IDEC@ 

La Comisión Distrital de Sistemas 
-CDS-, en cumplimiento del 

artículo 4º del Acuerdo 
Distrital 130 de 2004, establece 
los lineamientos técnicos y las 
políticas de la infraestructura 
integrada de datos espaciales 
para el Distrito Capital, la cual 
será coordinada por la Unidad 

Administrativa Especial de 
Catastro Distrital. 

Alta 
Consejería 
Distrital de 

TIC 

Servicios 
tecnológicos 
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Política Alcance Entidad 
Generadora 

Componente 

Uso de Software 
Libre 

La política se orienta a la 
racionalización del gasto público 
y a la búsqueda de soluciones 
alternativas que provean las 

funcionalidades que el Distrito 
requiere, a fin de obtener ahorro 

en la inversión y en el 
funcionamiento administrativo. 

Alta 
Consejería 
Distrital de 

TIC 

Servicios 
tecnológicos 

Tabla 5 Políticas de TI 

La Entidad ha adoptado en su mayoría las políticas dispuestas por el Distrito no 
obstante es importante que la Dirección las personalice de acuerdo con las 
necesidades y funcionamiento de la Secretaria Distrital de Gobierno tal como se realizó 
la personalización de la política de Seguridad de la Información y la política de 
tratamiento y protección de los datos personales. 
 

3.1.8 Planeación 

La DTI realiza sus actividades de planeación alineados a los procesos definidos en la 
Entidad, en la actualidad estas actividades tienen como entradas los insumos de 
información relacionados con las políticas institucionales y de operación, el plan 
estratégico institucional, los proyectos de inversión, el presupuesto, el plan de 
contratación, el plan de acción institucional y el plan de acción de la Dirección. 
 
De igual forma, se pudo evidenciar que se cuenta con un documento de plan 
estratégico 2016 – 2020, en el cual, se identificaron iniciativas de TI y un tablero de 
seguimiento al plan de acción institucional en donde se relaciona los siguientes 
aspectos: 
 

• Líneas misionales 

• Objetivos estratégicos 

• Objetivos específicos 

• Presupuesto, metas y resultados 

• Metas 

• Productos y servicios 

• Proceso 

• Proyecto 

• Indicador 
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• Medición del indicador 

• Resultados anuales de los indicadores 

 

3.1.9 Seguimiento y evaluación 

La Entidad hace seguimiento a las metas por medio de indicadores que son reportados 
bajo el siguiente esquema: 

• Resultado de indicadores: 

o Tablero de indicadores 

Permite hacer seguimiento al fortalecimiento del sistema de gestión 
haciendo el ranking de las áreas sobre cuatro ejes temáticos: Gestión de 
los planes de mejoramiento internos y externos; Asistencia en la 
actualización documental; reporte de gestión de riesgos; y reporte de la 
gestión ambiental. 

o Tablero de control para la medición estratégica 

El tablero mide la gestión estratégica haciendo el ranking de las áreas 
sobre los siguientes ejes temáticos: Gestión por proceso; gestión por 
alcaldía local; avance por prospectiva estratégica; y avance por objetivos 
estratégicos y MEGA. 

o Avance trimestral de planes de gestión 

El reporte contiene el avance sobre el nivel de ejecución planes de 
gestión – alcaldías locales; nivel de ejecución planes de gestión – 
procesos; nivel de ejecución perspectiva estratégica; y desempeño por 
objetivos estratégicos.  
  

• Seguimiento a la planeación PMR (Presupuesto, metas y resultados) 

El reporte es publicado mensualmente y contiene indicadores de objetivo, 
indicadores de producto e presupuesto de inversión por producto.  
 

3.1.10 Comunicación y divulgación 

La Entidad cuenta con un Manual de Direccionamiento Estratégico de las 
Comunicaciones cuyo objetivo es establecer los conceptos, políticas y lineamientos 
que permitan fortalecer el flujo de la comunicación interna y externa entre las diferentes 
dependencias y públicos de la Entidad para desarrollar una cultura de la comunicación 
y la información enfocada hacia la planeación estratégica, el sistema de gestión de 
calidad, la gestión institucional y la imagen corporativa. 
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El manual describe como una de sus principales líneas de acción; la comunicación 
interna que es detallada en un procedimiento definido para tal fin y que buscar 
garantizar que los funcionarios hagan una clara identificación de los objetivos, las 
estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia 
los cuales se enfoca el accionar de la Entidad. 
 

3.1.11 Lineamientos Marco de Referencia – Estrategia 

 

Criterio GEL Subcriterio GEL  Dominio 
Lineamientos 
MR  

Evidencia Estado Descripción 

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Entendimiento 
Estratégico 

Objetivo: La 
entidad cuenta 
con un 
diagnóstico del 
entorno nacional, 
sectorial o 
institucional, que 
incluya el 
entendimiento 
estratégico de la 
Arquitectura 
Empresarial, 
dinámica 
organizacional y 
análisis del 
desempeño 
estratégico. 

Estrategia 
de TI 

Entendimiento 
estratégico - 
LI.ES.01 

1. Plan Nacional de 
Desarrollo 
(Todos por un 
nuevo País) 
2. Plan Distrital 
de Desarrollo 
2016-2020 
(Bogotá mejor 
para todos) 
3. Plan 
Estratégico 
Institucional 
(2017-2020) 
4. Plan 
Estratégico de la 
Alta Consejería 
Distrital TIC 

2 De acuerdo con el 
documento "Matriz 
fortalecimiento plan 
estratégico - 
gerencia de TI V2" la 
alineación fue 
realizada con dos 
objetivos del plan 
estratégico 
institucional 
siguiendo una 
estrategia bottom-up 

Estrategia 
de TI 

Definición de la 
Arquitectura 
Empresarial - 
LI.ES.02 

1. PETIC 2017-
2020  
2. Documento 
de Arquitectura 

2 De acuerdo con los 
documentos "petic 
2015" y "PETIC SDG 
2016-2020 nueva 
estructura - SI" se 
cuenta con una 
versión en desarrollo 
del PETIC 2017-
2020 

  

Estrategia 
de TI 

Mapa de ruta 
de la 
Arquitectura 
Empresarial - 
LI.ES.03 

  0 Se cuenta con una 
versión inicial para el 
dominio de servicios 
tecnológicos. 
 
(Este documento no 
ha sido entregado) 
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Criterio GEL Subcriterio GEL  Dominio 
Lineamientos 
MR  

Evidencia Estado Descripción 

Estrategia 
de TI 

Proceso para 
evaluar y 
mantener la 
Arquitectura 
Empresarial - 
LI.ES.04 

  1   

Estrategia 
de TI 

Documentación 
de la estrategia 
de TI en el PETI 
- LI.ES.05 

  0   

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Direccionamiento 
Estratégico 

Objetivo: La 
entidad cuenta 
con un plan 
estratégico de TI, 
que incluye la 
identificación de 
retos y 
oportunidades 
de TI, la 
definición de 
políticas e 
iniciativas 
estratégicas de 
TI y la definición 
del portafolio de 
proyectos. 

Estrategia 
de TI 

Políticas y 
estándares 
para la gestión 
y 
gobernabilidad 
de TI - LI.ES.06 

1. Manual de 
seguridad de la 
Información 
2. Políticas de 
los 
procedimientos. 
3. Código del 
buen gobierno 
4.Políticas 
generales de 
operación de los 
procesos  
5. Políticas de 
operación del 
proceso de 
gestión de 
tecnología 

2 Cuenta con políticas 
de backup, correo, 
directorio activo, 
planta telefónica y 
seguridad. 
 
Política de gestión 
de TI 

Estrategia 
de TI 

Plan de 
comunicación 
de la estrategia 
de TI - LI.ES.07 

Plan de 
Comunicaciones 
(Entidad) 
1. Presentación 
del Plan de 
Comunicaciones 
2016 
2. Plan de 
Acción del Área 
de 
Comunicaciones 
3. Plantilla Plan 
de 
Comunicaciones 

2 La entidad cuenta 
con un Plan de 
Acción de 
Comunicaciones que 
incluye las 
actividades, metas e 
indicadores que 
debe desarrollar el 
proceso de 
comunicaciones, el 
responsable de 
comunicaciones y 
los líderes de 
proceso. 
 
Se requiere solicitar 
evidencia de cómo la 
Dirección de 
Tecnologías e 
Información está 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 61 de 212 

Criterio GEL Subcriterio GEL  Dominio 
Lineamientos 
MR  

Evidencia Estado Descripción 

comunicando la 
estrategia de TI 
alineada a lo 
estipulado en el plan 
de comunicaciones. 

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Implementación 
de la estrategia 

Objetivo 1: La 
entidad ejecuta 
el portafolio de 
proyectos a partir 
de la definición 
de su mapa de 
implementación, 
que incorpora los 
recursos 
asociados. 

Estrategia 
de TI 

Participación 
en proyectos 
con 
componentes 
de TI - LI.ES.08 

Estado de los 
proyectos de TI 

0   

Estrategia 
de TI 

Control de los 
recursos 
financieros - 
LI.ES.09 

  0   

Objetivo 2: La 
entidad cuenta 
con un catálogo 
de servicios de TI 
y lo actualiza a 
partir de la 
implementación 
de la estrategia. 

Estrategia 
de TI 

Gestión de 
proyectos de 
inversión - 
LI.ES.10 

Ficha de 
Inversiones de 
TI por vigencias 

3 Solicitar fichas de 
inversión 

Estrategia 
de TI 

Catálogo de 
servicios de TI - 
LI.ES.11 

  0 Solicitar el catálogo 
de servicios de TI 

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
Estrategia de TI 

Objetivo 1: La 
entidad cuenta 
con un tablero de 
control para 
medir el avance, 
el grado de 
satisfacción de 
los usuarios 
frente a los 
servicios, el 
desempeño de 
los procesos y 
las capacidades, 
así como los 
recursos 

Estrategia 
de TI 

Evaluación de 
la gestión de la 
estrategia de TI 
- LI.ES.12 

1. Actas de 
Comités 
2. Informes de 
Gestión  
3. Herramienta 
de gestión de 
proyectos  

2 
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Criterio GEL Subcriterio GEL  Dominio 
Lineamientos 
MR  

Evidencia Estado Descripción 

asociados a la 
estrategia de TI. 

TIC para la 
Gestión - 
Estrategia de TI - 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
Estrategia de TI 

Objetivo 2: La 
entidad realiza el 
monitoreo y 
evaluación de la 
estrategia de TI a 
través del tablero 
de control 

Estrategia 
de TI 

Tablero de 
indicadores - 
LI.ES.13 

  2 El Plan de 
gestión de 
Gerencia 
de TI 
contiene un 
conjunto de 
indicadores 
que es 
insumo 
para la 
propuesta 
de 
indicadores 

Tabla 6 Lineamientos del Marco de Referencia - Estrategia 

 

3.2 Gobierno de TI 

Lo propuesto por el Modelo de Gestión IT4+ para el dominio Gobierno es que la 
estrategia de tecnología debe estar estrechamente ligada a las estrategias y políticas 
organizacionales e incorporar el gobierno de TI a través de acuerdos de desarrollo de 
servicios y de implementación de facilidades tecnológicas. De esta manera los 
procesos de la entidad se adelantarán con énfasis en la eficiencia, la transparencia y 
el control de la gestión. 
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Ilustración 13 IT4+ Gobierno 

Para que las TI cumplan su papel es necesario contar con un modelo de Gobierno de 
TI que contemple los siguientes aspectos: 
 

• Estructura de TI y procesos 

• Toma de decisiones 

• Gestión de relaciones con otras áreas y entidades 

• Acuerdos de servicio y de desarrollo 

• Alineación con los procesos 

 

3.2.1 Madurez de la gestión 

A continuación, se ilustran los resultados obtenidos del levantamiento de información 
realizado con el instrumento “Madurez de la gestión con TI” del modelo de gestión IT4+ 
realizada en la Secretaria de Gobierno Distrital.  
 
La siguiente ilustración presenta los resultados obtenidos al formular preguntas que 
abordaban temas de gobernabilidad a los directivos de Tecnología e Información. 
 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 64 de 212 

 
Ilustración 14 Madurez de la gestión de gobierno - Percepción de los directivos 

 
En relación con los resultados obtenidos acerca de la percepción de los entrevistados 
se observa que los directivos de tecnología e información consideran que las 
actividades se ejecutan bajo los parámetros establecidos en el plan de acción y que 
las decisiones de TI se tomas desde la Dirección de Tecnologías e Información. 
En cuanto a los indicadores de gestión de TI se tiene que son ampliamente conocidos 
por la alta dirección, pero durante las entrevistas se evidencia la necesidad de 
divulgarlos con los integrantes del equipo para que tengan el mismo nivel de dominio 
sobre dichos indicadores. 
 
La participación de la DTI en los comités directivos es permanente en la práctica, pero 
aún no ha sido formalizada teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional 
donde la Dirección tiene un rol estratégico para la organización.  
Por otro lado, se pudo establecer que existen acuerdos de servicio para algunas de 
las necesidades de las áreas que son gestionadas por la mesa de ayuda. Sin embargo, 
debido a que el portafolio de servicios tecnológicos no ha sido formalizado en la 
Entidad es posible que la totalidad de servicios ofrecidos no estén cubiertos por 
acuerdos de nivel de servicio. 
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También se pudo establecer que existen oportunidades de mejora en el desarrollo de 
las competencias tecnológicas del personal que desarrolla las actividades en la 
dirección. Los funcionarios que conforman la DTI cuentan con las credenciales 
profesionales requeridas; sin embargo, el desarrollo de las capacidades técnicas 
especializas ha sido limitado porque las necesidades de conocimiento no han sido 
abordadas en los planes de capacitación de la Secretaria de Gobierno Distrital. 
La siguiente ilustración presenta los resultados obtenidos al formular preguntas que 
abordaban temas de gobernabilidad a los funcionarios que integran la Dirección de 
Tecnología e Información. 
 

 
Ilustración 15 Madurez de la gestión de gobierno - Percepción de los funcionarios 

que integran la Dirección 

Para la primera pregunta se evidencia un importante contraste entre las percepciones 
de la dirección y los funcionarios. Es decir, mientras la alta dirección considera que las 
actividades que se ejecutan corresponden al plan de acción, el equipo de trabajo 
considera que existen actividades que se desarrollan para atender los dolores que 
surgen en el día a día.  
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actividades de las demás áreas
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Para la segunda pregunta la variación en la percepción se debe principalmente a que 
la DTI aún está en proceso de alineación con las alcaldías locales para que estas 
reciban directrices con respecto a la toma de decisiones sobre tecnología. 
 
En cuanto a la tercera pregunta, que hace referencia a la gestión de recursos se 
observa que tanto la dirección como el equipo de trabajo tienen una percepción similar 
sobre la gestión de los recursos de TI; es decir, en ambos casos la mayoría percibe 
una gestión apropiada de los recursos. 
 
En las siguientes dos preguntas, que abordan temas de indicadores de gestión y 
participación en el comité directivo, se evidencia un contraste importante entre la 
dirección y el equipo de trabajo. Esto se debe a que la Dirección está directamente 
involucrada en el reporte de indicadores y la participación en el comité; mientras que 
el equipo de trabajo solo conoce los indicadores que hacen parte de su operación y no 
existe un espacio donde formalmente se compartan los resultados del comité directivo 
con el equipo de trabajo. 
 
Para la pregunta que hace referencia a los acuerdos de servicio se evidenció que en 
general la mayoría de integrantes de la DTI saben que existen acuerdos de servicio 
ligados a la operación de la mesa de ayuda, pero desconocen exactamente cuáles son 
esos acuerdos de servicio y perciben que el resto de la organización tampoco los  
conoce. 
 
En cuanto al apoyo que reciben las demás áreas de la organización por parte de la 
DTI se pudo establecer que existen diferentes soluciones tecnológicas que apoyan las 
principales funciones que realizan las áreas, pero también es evidente que existen 
aspectos en los que el apoyo ha sido limitado por restricciones presupuestales 
principalmente. 
La siguiente ilustración muestra las diferencias de percepción entre las directivas y los 
funcionarios que integran el equipo de trabajo de la DTI al formular preguntas que 
abordaban temas de gobierno. 
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Ilustración 16 Brechas en la percepción sobre la madurez de la gestión de Gobierno 

 

3.2.2 Incorporación de las políticas de TI en la organización 

La DTI está en proceso de actualizar durante el presente periodo de gobierno políticas 
de TI en la Secretaria Distrital de Gobierno. En particular, en las entrevistas se pudo 
conocer que la Política de Seguridad de la Información que actualmente se encuentra 
aprobada en el Sistema Integrado de Gestión será una de las primeras en ser 
actualizadas para incorporar mejores prácticas recientes en todos los ámbitos de 
seguridad relevantes para la Secretaria Distrital de Gobierno. 
Con respecto a las políticas emitidas por la Alta Consejería TIC, la Dirección busca 
incluir la implementación de las buenas prácticas de planeación informática a través 
de la actualización del PETIC 2017 – 2020. No obstante, actualmente no se evidencia 
la existencia de políticas como las de continuidad del negocio, gestión de información, 
adquisición tecnológica, desarrollo e implantación de sistemas de información, acceso 
a la tecnología y uso de los recursos por parte de los usuarios. Es importante resaltar 
que, aunque estos lineamientos no existen a nivel de política si se pudo evidenciar la 
existencia de planes, manuales e instructivos que cubren algunos de los temas 
anteriormente mencionados. 
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3.2.3 Procesos de TI 

La Secretaria Distrital de Gobierno actualmente está reformulando los procesos 
estratégicos, de apoyo, misionales, de evaluación y mejora y transversales que 
permiten materializar la visión y misión de la Entidad. La siguiente gráfica ilustra el 
mapa de procesos de la Secretaria Distrital de Gobierno que fue recientemente 
formalizado. En particular el mapa permite observar el proceso Gerencia TIC que es 
liderado por la Dirección de Tecnologías e Información. Es importante resaltar que bajo 
este nuevo esquema el proceso Gerencia TIC es clasificado como un proceso 
estratégico mientras que bajo el esquema anterior la DTI cumplía un rol de apoyo 
únicamente. 
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Ilustración 17 Mapa de procesos de la Secretaría de Gobierno Distrital (Secretaría de 

Gobierno Distrital, 2017) 
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El proceso de Gerencia de TIC tiene como objetivo suministrar y administrar los bienes 
y servicios que la Entidad requiere para el cabal cumplimiento de su misión, a través 
de la eficiente ejecución de los recursos financieros. El proceso de Gerencia TIC está 
siendo caracterizado. Actualmente hay una propuesta para que bajo el proceso de 
Gerencia TIC existan 14 subprocesos que permitan cumplir con el objetivo establecido 
para el proceso. La propuesta incluye tres subprocesos estratégicos, seis subprocesos 
misionales y cinco subprocesos de apoyo. La propuesta aún está en etapa de 
construcción y es posible que se hagan ajustes en los próximos meses.  La siguiente 
ilustración muestra los 14 subprocesos que conforman la propuesta. Los subprocesos 
actualmente están siendo caracterizados por la Dirección de Tecnologías e 
Información. 

 
Ilustración 18 Mapa de subprocesos bajo el Proceso de Gerencia de TIC (Dirección 

de Tecnologías e Información, 2017) 

La propuesta establece los siguientes objetivos para cada subproceso: 

• Gestión estratégica de TI 
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Objetivo: Mantener la alineación estratégica entre la Dirección y los objetivos 
misionales y estratégicos de la entidad, a través del uso de marcos de referencia 
y buenas prácticas, para que la Secretaría Distrital de Gobierno cumpla sus 
metas y objetivos de mediano y largo plazo (Dirección de Tecnologías e 
Información, 2017).  

• Gobierno de TI 

Objetivo: Definir y garantizar las políticas de TI que permitan una eficiente 
gestión descentralizada de las áreas de TI, asegurando la alineación 
tecnológica, el uso y apropiación, y las buenas prácticas (Dirección de 
Tecnologías e Información, 2017).  

• Gestión presupuestal  

Objetivo: Garantizar la planeación y ejecución presupuestal de la inversión y 
funcionamiento de los servicios tecnológicos bajo los criterios de eficiencia, 
transparencia y pluralidad (Dirección de Tecnologías e Información, 2017).  

• Gestión GEL  

Objetivo: Cumplir consistentemente con las directivas de los entes estatales en 
cuanto a la estrategia de TI nacional y distrital (Dirección de Tecnologías e 
Información, 2017).  

• Gestión de seguridad  

Objetivos:  

▫ Proponer, monitorear y controlar las políticas del Sistema de Información; 

evaluar, implementar y administrar las soluciones tecnológicas que 

garanticen el acceso y protección de la información, así como el buen 

uso de los recursos tecnológicos.  

▫ Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI 

de MINTIC. 

▫ Implementar el modelo de Nacional de gestión de Riesgos Digital. 

(Dirección de Tecnologías e Información, 2017) 

• Gestión de información 
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Objetivo: Definir el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de 
vida del dato, análisis de información y el desarrollo de capacidades para el uso 
estratégico de la misma (Dirección de Tecnologías e Información, 2017). 

• Gestión de infraestructura  

Objetivo: Garantizar la disponibilidad, continuidad y capacidades de la 
infraestructura tecnológica que soporta los servicios brindados por la DTI, 
procurando el uso eficiente de los recursos y el mejor costo / beneficio (Dirección 
de Tecnologías e Información, 2017).  

• Gestión de sistemas de información  

Objetivo: Definir, evaluar, diseñar, implementar y evolucionar las soluciones que 
automatizan los procedimientos y servicios de la entidad, que permitan una 
operación eficiente, continua y alineada con la misión de la Secretaria Distrital 
de Gobierno (Dirección de Tecnologías e Información, 2017). 

• Gestión de servicios  

Objetivo: Definir, diseñar, implementar, mantener, evolucionar los servicios 
prestados por la DTI, acordando los niveles de servicio requeridos por la entidad 
y enmarcados en estándares y mejores prácticas de servicio (Dirección de 
Tecnologías e Información, 2017).  

• Gestión mesa de ayuda  

Objetivo: Atender las solicitudes e incidentes reportados por los usuarios de la 
entidad, garantizando el cumplimiento de los ANS y la permanencia del 
conocimiento (Dirección de Tecnologías e Información, 2017).  

• Gestión técnica de operaciones  

Objetivo: Monitorear, soportar y administrar la Infraestructura Tecnológica para 
que los servicios tecnológicos operen de forma confiable y eficaz y asegura que 
los servicios cumplen los niveles acordados (Dirección de Tecnologías e 
Información, 2017).  

• Gestión de proyectos  

Objetivo: Garantizar la planeación y ejecución del portafolio de proyectos, a 
través del seguimiento, gestión del riesgo y de los recursos y personas 
involucradas (Dirección de Tecnologías e Información, 2017). 
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• Gestión de uso y apropiación  

Objetivo: Definir y ejecutar los planes de Uso, apropiación y capacitación que 
fortalezcan y mejoren el uso de las soluciones tecnológicas y generen las 
capacidades técnicas para apropiarlos, operarlos y soportarlos (Dirección de 
Tecnologías e Información, 2017).  

• Gestión y mejora  

Objetivo: Monitorear, analizar, controlar e informar el avance, cumplimiento de 
los objetivos de la Dirección de TI, trabajando en conjunto con los subprocesos 
en la búsqueda y administración de las transacciones empresariales que 
permiten cumplir con dichos objetivos (Dirección de Tecnologías e Información, 
2017).  

Adicionalmente, la DTI ha definido dos procedimientos que se resumen a continuación: 

• Procedimiento para la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones 

Este procedimiento fue publicado en Agosto del año 2011 y su principal objetivo es: 
“Registrar y gestionar todos y cada uno de los servicios de tecnología de la información 
y comunicaciones que soliciten los Servidores Públicos de la Entidad a través de la 
herramienta de gestión de servicios vigente, con el fin de brindar al usuario final un 
soporte técnico permanente, oportuno y eficiente en materia tecnológica” (Dirección 
de Tecnología e Información, 2011). El procedimiento detalla los pasos genéricos 
necesarios para que cualquier funcionario de la Entidad pueda acceder a los servicios 
que ofrece la DTI y provee las siguientes herramientas específicas que deben ser 
usadas según el tipo de servicio que se desea obtener: 

Herramientas específicas para el uso del procedimiento 

Código Documento Fecha de 
publicación 

Manuales  

1D-
GAR-
M4 

Manual de Usuario, para el manejo de la 
interfaz web de la plataforma de correo 
Zimbra 

NA 

1D-
GAR-
M007 

Manual de Políticas de Uso y Seguridad de 
la Infraestructura Tecnológica 

NA 

Instructivos 
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Herramientas específicas para el uso del procedimiento 

Código Documento Fecha de 
publicación 

1D-
GAR-
I32 

Instructivo para la implementación y 
Mantenimiento de Sistemas de Información 

NA 

1D-
GAR-
I33 

Instructivo para solicitud de digitalización de 
firma mecánica. 

14/06/2011 

1D-
GAR-
I34 

Instructivo Monitoreo de infraestructura de 
red de datos. 

NA 

1D-
GAR-
I35 

Instructivo para brindar soporte sobre la 
infraestructura tecnológica de la Secretaría 
de Gobierno. 

NA 

1D-
GAR-
I36 

Instructivo para el préstamo de equipos de 
cómputo. 

NA 

1D-
GAR-
I39 

Instructivo para la creación, modificación y 
eliminación de cuentas en el Directorio 
Activo 

NA 

1D-
GAR-
I42 

Instructivo para la migración de cuentas de 
correo electrónico Lotus a la suite de 
colaboración Zimbra 

NA 

1D-
GAR-
I046 

Instructivo para la asignación, nombramiento 
y adecuación de cambios de máquinas y 
equipos de cómputo 

NA 

1D-
GAR-
I049 

Instructivo para la administración y 
asignación de cuentas de correo electrónico 

NA 

1D-
GAR-
I050 

Instructivo para la administración y 
mantenimiento de la planta telefónica 

01/10/2014 

1D-
GAR-
I051 

Administración de equipos de respaldo y 
redes de la Infraestructura Tecnológica 

NA 

1D-
GAR-
I052 

Instructivo para el control de versiones y 
despliegue de Sistemas de Información 

NA 
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Herramientas específicas para el uso del procedimiento 

Código Documento Fecha de 
publicación 

1D-
GAR-
I053 

Instructivo para Administrador de la base de 
datos DBMS y la encripción de claves 

NA 

1D-
GAR-
I054 

Instructivo para la realización de backup 
para bases de datos 

NA 

1D-
GAR-
I055 

Instructivo para la realización de pruebas de 
carga y estrés 

NA 

Instrucciones  

1D-
GAR-
IN012 

Instrucciones para la creación, actualización 
o modificación de terceros. 

NA 

1D-
GAR-
IN014 

Instrucciones para elaborar el Inventario de 
Activos de Información 

NA 

Formatos  

GDI-
TIC-
F002 

Formato acta de préstamo 05/10/2017 

GDI-
TIC-
F003 

Formato solicitud cuentas de usuario 05/10/2017 

1D-
GAR-
F173 

Formato De Concepto Técnico para baja de 
elementos 

NA 

1D-
GAR-
F178 

Formato acta de entrega de equipo de 
cómputo migrado 

NA 

GDI-
TIC-
F001 

Formato de solicitud de digitalización de 
firma mecánica 

29/09/2017 

Listas   

GDI-
TIC-
F004 

Lista de chequeo equipos de computo 05/10/2017 

Tabla 7 Herramientas específicas para el uso del procedimiento para la Gestión de 

Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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• Instrucciones para protección de datos personales/propiedad del usuario 

 

• Otra documentación asociada a las actividades ejecutadas por la Dirección de 

Tecnologías e Información 

En los manuales de seguridad se encuentran otros documentos que deben ser usados 
según el tipo de servicio tecnológico que se desea obtener. A continuación, se 
relacionan dichos documentos: 
 

Herramientas específicas para el uso del procedimiento 

Código Documento Fecha de 
publicación 

Planes 

1D-
GAR-
M009 

Plan de contingencia informático 31/12/2015 

Manuales  

1D-
PGE-
M001 

Manual del SIG 08/07/2015 

1D-
PGE-
M004 

Manual de gestión del riesgo NA 

2L-
GAR-
P001 

Procedimiento para la adquisición y 
administración de bienes y servicios local 

06/09/2013 

Formatos  

1D-
GAR-
F177 

Formato lista de chequeo equipos de 
computo 

NA 

1D-
GAR-
F119 

Formato de “plan de pruebas” NA 

1D-
GAR-
F147 

Formato de “requerimientos técnicos” NA 

Tabla 8 Otras herramientas específicas para el desarrollo de actividades relacionadas 

con la Dirección de Tecnología e Información 
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3.2.4 Estructura organizacional de TI 

La Secretaria Distrital de Gobierno actualmente está formulando una nueva estructura 
organizacional en la que se evidencia el rol estratégico de la DTI pues paso de ser un 
área de apoyo perteneciente a la dirección de planeación a ser una dirección que 
reportar directamente a la subsecretaria de gestión institucional. La siguiente 
ilustración muestra la nueva estructura organizacional de la Secretaria Distrital de 
Gobierno. 
 

 
Ilustración 19 Organigrama de la Secretaría de Gobierno Distrital (Secretaria de 

Gobierno Distrital, 2017) 

De igual forma, la estructura interna de la DTI está siendo replanteada con el fin de 
cumplir el objetivo que ha sido establecido para la dirección y para contar con los 
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recursos necesarios para llevar a cabo las actividades estratégicas, misionales y de 
apoyo que ayudan a maternizar la misión y visión de la Entidad. La siguiente ilustración 
muestra a los líderes de cada uno de los subprocesos propuestos. La estructura 
organizacional para cada subproceso actualmente está siendo definida por la DTI y es 
posible que la siguiente ilustración cambie en los próximos meses. 
 

 
Ilustración 20 Líderes de los subprocesos propuestos para la Dirección de 

Tecnologías e Información 

Actualmente, el grupo que conforma la DTI cuenta con 36 personas cuyas 
responsabilidades se encuentran distribuidas bajo las siguientes temáticas: 
 

• Dirección 

• GEL 

• Infraestructura 

• Sistemas de información 

• Mesa de Ayuda 

La siguiente tabla resume el perfil de las personas que integran la Dirección de 
Tecnología e Información: 
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Tipo de perfil Número de funcionarios 
con ese perfil 

Directivo 1 

Profesional Universitario: Código 219, Grados 
18, 15 y12 

9 

Técnico operativo: Código 314, Grados 19 y 17 3 

Auxiliar administrativo: Código 407, Grados: 27 
y 20 

2 

Contratistas - Profesionales 15 

Contratistas - Técnicos 1 

Contratistas – Auxiliar administrativo 1 

Tabla 9 Perfiles de las personas que integran la Dirección de Tecnología e Información 

Es importante resaltar que la Secretaria de Gobierno Distrital apoya la gestión 
tecnológica de las alcaldías locales que conforman el Distrito. En total son 20 alcaldías 
locales que se pueden identificar en el siguiente mapa: 
 

 
Ilustración 21 Alcaldías locales (Secretaria de Gobierno Distrital, 2017) 

Cada alcaldía local cuenta con al menos un funcionario responsable de los asuntos 
tecnológicos. Los recursos destinados a tecnología e información provienen de las 
mismas alcaldías locales y la DTI como cabeza del sector tiene la misión de suministrar 
lineamientos que les permitan a las alcaldías locales contar con criterios de decisión 
que faciliten el acceso a tecnología idónea para sus necesidades.  En este sentido, las 
encuestas de percepción revelan que las alcaldías locales han actuado de forma 
independiente en los últimos años y que existen oportunidades de mejora en la 
gobernabilidad de los Talento Humano y tecnológicos de las alcaldías locales. 
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3.2.5 Gestión de proveedores 

La DTI se alinea a lo definido en el manual de contratación publicado el 27 de 
noviembre de 2015 para la gestión de sus proveedores en todo lo relacionado a la 
contratación, perfeccionamiento, legalización del contrato, ejecución del mismo, el 
pago y su liquidación. Es importante resaltar que este manual hace referencia a la 
estructura organizacional anterior y por lo tanto la distribución de responsabilidades y 
actividades en el manual no está alineada con los cambios recientes que ha sufrido la 
Entidad. De igual forma, los procesos y procedimientos a los que hace referencia el 
manual no son los actuales ya que muchos de ellos se encuentran en etapa de 
caracterización por parte de las áreas responsables. 
 
La selección de proveedores actualmente depende de los proyectos priorizados y los 
recursos financieros aprobados para la Dirección de Tecnología e Información. En 
particular, la Dirección de Tecnología en Información cuenta con documentación en el 
Sistema Integrado de Gestión que contienen algunos lineamientos o definiciones 
generales sobre los requisitos técnicos, condiciones de servicio y acuerdos de 
servicios básicos, que determinen la calidad y disponibilidad de los servicios de TI. A 
continuación, se listan dichos documentos y se resumen sus principales directrices: 
 

Documento Sección en el 
documento 

Resumen del contenido 

Manual de 
Políticas de Uso 
y Seguridad de 
la 
Infraestructura 
Tecnológica 

Políticas de 
Software libre 

El documento presenta 
consideraciones básicas para la 
adquisición de software: 

• Neutralidad tecnológica 

• Interoperabilidad 

• Independencia 

• Propiedad intelectual 

• Seguridad 

• Confiabilidad 

• Inclusión de alternativas de software 

libre 

• Compatibilidad 

Manual de 
Políticas de Uso 
y Seguridad de 
la 

Política para la 
adquisición de 
infraestructura 
tecnológica 

“La adquisición de tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones para cualquier 
dependencia, proceso o proyecto 
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Documento Sección en el 
documento 

Resumen del contenido 

Infraestructura 
Tecnológica 

de la entidad, a través de las 
diferentes modalidades de 
adquisición ya sea compra, 
alquiler, comodato, entre otras; se 
debe contar con el “Concepto 
Técnico” previo por parte de la 
Dirección de Planeación y 
Sistemas de Información, antes de 
la suscripción del acto 
administrativo correspondiente y 
que comprometa a la Secretaria 
Distrital de Gobierno.” (Dirección 
de Tecnologías e Información, 
2015) 

Proceso de 
“Gestión y 
Adquisición de 
Recursos” 

Todo el 
documento 

Caracterización del proceso de 
gestión y adquisición de recursos 
usando el ciclo PHVA 

Procedimiento 
para la 
adquisición y 
administración 
de bienes y 
servicios 

Todo el 
documento 

El documento suministra 
lineamientos para “Adquirir bienes 
y servicios, a través de las 
diferentes modalidades de 
selección de acuerdo con la 
normatividad vigente y lo 
establecido en el Plan Anual de 
Adquisiciones, con el fin de 
proveer los recursos (humanos 
(contratistas), tecnológicos o 
físicos) necesarios para el 
cumplimiento de la misión 
institucional.” (Secretaria de 
Gobierno Distrital, 2016) 

Procedimiento 
para la 
Adquisición y 
Administración 
de Bienes y 
Servicios Local 

Todo el 
documento 

Lineamientos generales para la 
adquisición de bienes y servicios 
por parte de las alcaldías locales. 
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Documento Sección en el 
documento 

Resumen del contenido 

Manual del SIG Adquisiciones 
de Bienes y 
Servicios 

La sección del documento lista los 
diferentes documentos que 
detallan los lineamientos de 
adquisición de bienes y servicios 
en la Secretaria Distrital de 
Gobierno 

Tabla 10 Lineamientos para la adquisición de productos y servicios de TI 

Además, de acuerdo con las entrevistas, actualmente la Dirección está trabajando en 
el desarrollo de fichas técnicas que permitan establecer dichos lineamientos de 
referencia para la Entidad, las Alcaldías Locales y las entidades adscritas: IDPAC y 
DADEP. 
 
Por otra parte, una vez los proveedores quedan adjudicados para brindar los servicios 
de TI requeridos, La supervisión de los contratos es coordinada por el Director, quien 
se apoya en el personal de la Dirección para las actividades de seguimiento al 
cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos pactados contractualmente. 
 
De acuerdo con las entrevistas, la Dirección contemplan bajo el modelo de 
tercerización los siguientes servicios: 
 

• Mesa de ayuda 

• Fábrica de Software 

Teniendo en cuenta lo anterior, la DTI debe proporcionar la mayoría de sus servicios 
con el personal interno el cual no es suficiente y con la especialidad requerida para 
atender la demanda de las necesidades de la Entidad. 
 
Finalmente, la Dirección ha implementado como una de las mejores prácticas la 
optimización de las compras públicas a través de los Acuerdos Marco de Precio, 
dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación “Colombia Compra Eficiente”, 
contratando varios servicios de TI. La siguiente tabla resume los Acuerdos Marco que 
ha usado la Entidad y los montos contratados por medio de estos instrumentos: 
 

IAD Valor 

ArcGIS 120,035,727 
Arriendo ETP 70,310,165 
Conectividad 333,438,782 
Consumibles de Impresión 27,348,249 
Microsoft 2,964,267,821 
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IAD Valor 
Servicios Oracle 531,754,961 

Total general 4,047,155,706 
 
Tabla 11 Acuerdos Marco usados por la Secretaria Distrital de Gobierno (TVEC 2017) 

3.2.6 Esquema de gobierno de TI 

A continuación, se ilustra el esquema de gobierno de la Dirección de Tecnología e 
Información, en el cual se puede visualizar las diferentes instancias de participación y 
los actores involucrados en las mismas. 
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Comité 
directivo 

X  X         X     X 

Comité 
de 
contrata
ción de 
la 
Secretar
ía 
Distrital 

X X X X X X X           
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de 
Gobiern
o 

Comité 
Coordin
ador de 
Inventari
os 

 X  X X   X X X X       

Comité 
de 
inventari
os 

 X  X X   X X X X       

Comité 
Coordin
ador del 
Teletrab
ajo 

 X X     X    X      

Comité 
de 
archivo 

X X X  X        X     

Comité 
de 
Coordin
ación de 
los 
Sistema
s de 
Control 
Interno y 
de 
Gestión 
de 
Calidad 

X X X X X   X    X  X X X  

Comité 
Interno 
de 
Archivo y 
Subcomi
tés 
Internos 
de 

X X X  X        X     
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Archivo 
de las 
Alcaldía
s 
Locales. 

Comité 
de 
seguimie
nto 

                 

Comité 
de 
cambios 

                 

Tabla 12 Esquema de gobierno de TI 

En la tabla anterior se observa que las resoluciones que detallan la conformación de 
los diferentes comités utilizan la estructura organizacional anterior debido a que fueron 
emitidas antes de la fecha en que fue reorganizada la Entidad y por lo tanto incluyen 
roles que no existen en la estructura organizacional actual. 
 

3.2.7 Alineación de TI con procesos y servicios de la organización 

La alineación estratégica de TI con los procesos actuales y servicios de la organización 
debe ser evaluada una vez se terminen de caracterizar los nuevos procesos de la 
Entidad y se mapeen los servicios tecnológicos que suministra la DTI. Actualmente, la 
DTI no cuenta con documentación formal que establezca dicha alineación con los 
procesos anteriores que pueda ser usada como referencia para construir la alineación 
con los procesos actuales. 
 

3.2.8 Gestión de proyectos 

La DTI actualmente no ha adoptado formalmente una metodología para la gestión de 
los proyectos de Tecnologías de la Información, para administrar las iniciativas y 
proyectos que se estructuran y ejecutan, en la cual se incorporen mejores prácticas 
articuladas con la gestión de proveedores, las lecciones aprendidas y un esquema 
formal de gestión de cambios de los proyectos.  Sin embargo, es importante resaltar 
que la Dirección tiene contemplado un subproceso orientado a gestionar los proyectos 
de tecnología e información dentro de la propuesta que está elaborando. 
La DTI actualmente está ejecutando un ambicioso portafolio de proyectos que buscar 
atender algunas de las oportunidades de mejora que tiene la Entidad en tecnología. 
Dicho portafolio está conformado por enmarcado bajo el proyecto 1120: 
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Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el 
fortalecimiento institucional y sus componentes se muestran en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 22 Componentes proyecto 1120: Implementación del modelo de gestión 

de tecnología de la información para fortalecimiento institucional 

 
Cada uno de los componentes del proyecto 1120 está siendo ejecutado por diversos 
equipos de trabajo de la DTI y la supervisión sobre el avance de cada componente 
está a cargo del director y la persona propuesta para liderar el subproceso de 
proyectos. La DTI ha destinado un total de 8,080 millones de pesos para el desarrollo 
de este proyecto este año y contempla recursos adicionales hasta el año 2020 para 
soporte de la gestión; infraestructura física y tecnológica; y mantenimiento y operación. 
La siguiente ilustración detalla el uso de los recursos asignados durante el año 2017 
para este proyecto. 
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Ilustración 23 Detalle del uso de los recursos asignados al proyecto 1120 durante el 

año 2017 

 
Por otro lado, la Secretaria de Gobierno Distrital cuenta con un procedimiento para la 
formulación, programación y seguimiento a los proyectos de Inversión. Dicho 
procedimiento fue creado a comienzos de enero del año 2016 y establece los 
lineamientos técnicos para la formulación, programación y seguimiento de los 
proyectos de inversión en cumplimiento con el Plan de Desarrollo Distrital y el marco 
estratégico de la Entidad en armonía con las políticas públicas. El procedimiento 
además identifica los actores responsables de las diferentes actividades que describe 
y establece criterios mínimos de calidad para garantizar coherencia, pertinencia, 
consistencia y oportunidad con respecto a la misión y visión. Finalmente, el 
procedimiento cuenta con las siguientes herramientas que complementan su 
contenido: 
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Herramientas específicas para el uso del procedimiento 

Código Documento Fecha de 
publicación 

Instrucciones 

1D- 
PGE-
IN003 

Instrucciones para la generación de 
viabilidad técnica 

NA 

1D-
PGE-
IN004 

Instrucciones para la formulación, inscripción 
y registro de proyectos de inversión 

NA 

1D-
PGE-
IN005 

Instrucciones para elaboración y 
actualización programación del plan de 
acción para proyectos de inversión. 

NA 

1D-
PGE-
IN006 

Instrucciones para la Actualización y el 
Seguimiento de Proyectos de Inversión 

NA 

1D-
PGE-
IN007 

Instrucciones para la Formulación, 
Programación y Actualización del PMR 

NA 

Tabla 13 Herramientas adicionales de la Secretaria de Gobierno Distrital para gestión 

de proyectos 

Adicionalmente, la Secretaria de Gobierno Distrital cuenta con las siguientes dos 
resoluciones que norman la gestión de proyectos en la Entidad: 
 

Resolución Objetivo 

Resolución 803 
de 2006 

Por medio de la cual se adopta el Sistema para la 
Programación, Seguimiento y Evaluación, de la Gestión 
Institucional de SDG. 
La resolución adopta a SIPSE como herramienta interna 
para registrar y sistematizar la información de gestión, 
inversión de nivel central y funcionamiento de la Entidad. 

Resolución 130 
de 2011 

Por medio de la cual se crea el grupo de trabajo de 
programas y proyectos de la SDG y se dan lineamientos 
de operación. 

Tabla 14 Resoluciones asociadas a la gestión de proyectos en la Secretaria de 

Gobierno Distrital 

Asimismo, existen documentos generados por la Secretaria de Hacienda Distrital y la 
Secretaria de Planeación Distrital que también dan lineamientos metodológicos para 
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la gestión de proyectos por parte de las entidades que conforman el distrito. Dichos 
documentos están principalmente orientados a la gestión del presupuesto; 
programación y actualización del plan de acción; y la Administración y Operación del 
Banco Distrital de Programas y Proyectos. 
 

3.2.9 Lineamientos Marco de Referencia – Gobierno 

Las siguientes tablas muestran la evaluación de cada uno de los lineamientos del 
marco de referencia que corresponden al dominio de gobierno. Cada lineamiento fue 
mapeado a el criterio GEL correspondiente y la evaluación se hizo a través de un 
semáforo de tres colores donde verde significa el cumplimiento total del lineamiento, 
amarillo significa que existen elementos que deben ser perfeccionados para cumplir el 
lineamiento y rojo significa que se debe desarrollar los elementos que permiten cumplir 
dicho lineamiento. Adicionalmente, la columna descripción detalla la situación actual 
de cada lineamiento y la columna evidencia muestra cómo se puede corroborar el 
cumplimento del lineamiento. 
 

 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 90 de 212 
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Tabla 15 Lineamientos marco de referencia - Gobierno 

3.3 Gestión de información 

El modelo de Gestión de la Información debe seguir un flujo de actividades que buscan 
obtener la cadena de valor del flujo de información, cuyo origen es la comunicación 
primaria de los diferentes sistemas de información que van siendo trasladados por los 
diferentes eslabones de la cadena de valor de la entidad hasta lograr un valor agregado 
en los procesos de toma de decisiones, de acuerdo con lo propuesto por el Modelo de 
Gestión IT4+. 
 
Para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información que se extrae 
desde las fuentes de información habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la 
capacidad de análisis en los definidores de política, de estrategia, y de mecanismos 
de seguimiento, evaluación y control.  
 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 92 de 212 

 
Ilustración 24IT4+ Información 

Para ello es preciso contar con herramientas orientadas al seguimiento, análisis y a la 
presentación y publicación según los ciclos de vida de la información y los diferentes 
públicos o audiencias de análisis. 
 
La gestión de la información debe tener en cuenta las siguientes premisas:  
 

• Información desde la fuente única: Se hace necesaria la definición de fuentes 

únicas de datos. Esto tiene como principal ventaja, mantener la coherencia del 

dato en el flujo de información, lo que conlleva un gran reto: la implementación. 

Resolver el mismo involucra diseñar las soluciones a nivel de ingeniería de 

software, arquitectura de sistemas de información y servicios tecnológicos. 

 

• Información de calidad: Poder contar con información que cumpla los siguientes 

criterios: oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad. Dado 

que esta apoya la toma de decisiones de todos los niveles comprendidos dentro 

de la entidad. 

 

• Información como bien público: Democratizar la información permite fortalecer 

la cultura del uso de la información y fomentar la toma de decisiones objetivas. 

El acceso a la información es un derecho del que todos los actores deben gozar, 

la misma debería estar disponible tanto para sus responsables como para todos 

aquellos que la requieran. 

 

• Información con inmediatez: Permite tener una representación más fiel de lo 

que está sucediendo en un momento particular, de tal forma que se puedan 
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tomar decisiones y acciones (estratégicas y operativas) que tengan un mayor 

impacto. Esto permitirá superar una de las más grandes brechas identificadas 

entre directivos y el personal de la Dirección de Tecnología e Información, que 

la información esté disponible en todo momento para ser accedida, se 

encuentre consolidada, sea fácil de usar y esté segura. 

La estrategia de información se fundamenta en el ciclo de vida de la información, que 
desarrolla los siguientes procesos:  
 

• Definición de la información 

• Recolección 

• Validación 

• Consolidación de la información para el análisis 

• Publicación de la información 

A medida que se van desarrollando el ciclo de vida de la información y que la entidad 
desarrolla las capacidades para el análisis y explotación de la información, se va 
ganando madurez en la gestión de la información.  
 

 
Ilustración 25 Niveles de Madurez de la gestión de la información 

 La Ilustración 22. Niveles de Madurez muestra como a medida que se avanza en la 
madurez de la gestión de información se pasa de simplemente recolectar datos a 
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darles sentido como información, para luego aprender de ellos y generar conocimiento, 
y finalmente obtener un entendimiento que permita transformar la organización. 
 
En lo relacionado con la información misional, la SDG debe consolidar el primer nivel 
de la pirámide - Datos, iniciando con la recolección y consolidación de la información 
que apoya todos los procesos misionales de la Unidad. Teniendo en cuenta que la 
empresa SoftManagement que es la fábrica de software de la SDG está certificada en 
el máximo nivel del Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado CMMI que contiene 
las mejores prácticas de la industria para el desarrollo, mantenimiento, adquisición y 
operación de productos y servicios es posible inferir que el software desarrollado 
cumple con las mejores prácticas para la recolección, validación y depuración de los 
datos, además de que la SDG cuenta con el instructivo 1D-GAR-I032 Instructivo 
implementación SI. 
 
Recolectar y consolidar la información de los procesos misionales tendrá como 
consecuencia aprender de la información, realizar mejores análisis, apoyar la toma de 
decisiones y transformar los procesos para hacerlos más eficientes, mejorando y 
generando políticas. Algunos sistemas de información con los que cuenta la SDG 
interoperan entre sí, sin embargo, es necesario formalizar el mapa de interoperabilidad 
que incluya los componentes y flujos de información.  
 

3.3.1 Madurez de la Gestión 

A continuación, se ilustran los resultados obtenidos del levantamiento de información 
realizado con el instrumento “Madurez de la gestión con TI” del modelo de gestión IT4+ 
realizada en la SDG. 
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Ilustración 26 Resultados de encuesta a directivos - Gestión de información 

En relación con los resultados obtenidos de la percepción de Directivos encuestados 
de la SDG se puede apreciar: 
 

• El 33% de los encuestados considera que la información que requiere para la 

realización de las tareas de su área, no se obtiene a partir de fuentes únicas 

(bases de datos o sistemas de información), por lo tanto, no está consolidada y 

causa reprocesos. 

• El 33% de los entrevistados considera que la información para el análisis y la 

toma de decisiones en las áreas se obtiene directamente de los SI. No obstante, 

el 67% considera que no se obtiene en su totalidad de los SI.  

• Con relación a la pregunta si la información de los SI tiene la calidad requerida 

para gestionar los procesos y actividades de las áreas el 100% de los 

entrevistados considera en un nivel medio la calidad de la información. 
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• Con relación a la facilidad de uso, la disponibilidad y la calidad de la información, 

el 67% de los entrevistados la perciben en un nivel bajo y medio y 33% que si 

es fácil de usar. 

• Por último, se observa que el 33% de las áreas encuestadas consideran que 

participan en las actividades para recolección, validación, consolidación y 

publicación de información; y el 67% considera que la información cuenta con 

niveles de seguridad altos. 

 
Ilustración 27 Resultados de encuesta a TI - Gestión de información 

En relación con los resultados obtenidos de la percepción de TI de la SDG se puede 
apreciar: 

• El 27% de los encuestados considera que la información cuenta con niveles de 

seguridad altos, sin embargo, el 73% considera que falta seguridad de las 

personas más no de la tecnología. 
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• El 36% de los encuestados considera que la información para el análisis y la 

toma de decisiones en las áreas se obtiene directamente de los SI. No obstante, 

el 55% considera que no se obtiene en su totalidad de los SI y el 9% de los 

encuestados consideran que no se obtienen de los SI. 

• Con relación a la pregunta si la información de los SI tiene la calidad requerida 

para gestionar los procesos y actividades de las áreas el 9% de los encuestados 

no saben, el 45% consideran que, si tienen la calidad requerida, y 45% 

considera en un nivel medio y bajo la calidad de la información. 

• Con relación a si la información suministrada a la alta dirección apoya la toma 

de decisiones relacionadas con el logro de los objetivos estratégicos, el 18% de 

los entrevistados no saben, el 45% la perciben en un medio y 36% la percibe 

que si apoya a la alta dirección. 

 

 
Ilustración 28 Madurez de la gestión de TI - Brecha directivos Vs dirección TIC 
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Se puede observar que las brechas más grandes entre la percepción de los directivos 
y el personal de la DTI de la SDG se relacionan con los niveles de seguridad de la 
información, con la necesidad que la información se encuentre consolidada, con 
calidad, sea fácil de usar, se encuentre segura, este disponible en todo momento y sea 
obtenida directamente de los sistemas de información. En estos puntos la DTI de la 
SDG tiene grandes oportunidades de mejora. 
 

3.3.2 Diseño de los servicios de información 

La SDG requiere mejorar la gestión de información de los servicios públicos que 
garantiza y disponer de información de calidad que genere valor a la SGD, el Distrito 
y los ciudadanos. Sin importar el formato en que se encuentre la información se debe 
propender por diseñar servicios de información oportunos y adecuados para satisfacer 
las necesidades de información que actualmente tienen sus grupos de interés, de 
manera que éstos pueden tomar la información producida e incorporarla como insumos 
en su cadena de valor y en sus procesos. 
 
En la actualidad, el mapa de procesos de la SDG contempla un macro proceso de 
Gerencia de la Información. Adicionalmente, la SDG cuenta con un 10.2-Registro de 
Activos de Información caracterizados de acuerdo con los procesos de la entidad, el 
cual que de acuerdo con la ilustración 22 Niveles de Madurez de la Gestión de 
Información corresponde con el nivel inicial de datos, por lo que es un insumo para el 
desarrollo del directorio de componentes y la identificación de flujos de información.  
Adicionalmente, se evidencia que la SDG cuente con servicios de información 
automatizados que permitan el intercambio de información entre algunos de sus 
sistemas de información y otras entidades u organizaciones.  
 

Código Documento Fecha de 
publicación 

Instrucciones 

10.2 Registro de Activos de Información 5 de octubre 
de 2016 

 Conjunto de datos Indicador de Producto, 
Metas y Resultados 

16 de agosto 
de 2017 

Tabla 16 Documentos asociados a la gestión de información en la Secretaria de 

Gobierno Distrital para gestión de proyectos 

Para lograr avanzar en el nivel madurez de gestión de la información es necesario que 
la DTI apoye a todas las dependencias en la caracterización, diseño y formalización 
de los servicios de información que soportan los diferentes procesos y servicios. 
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Adicionalmente es necesario definir la estrategia de intercambio de información que 
incluya la definición de los servicios de información, la caracterización de la frecuencia 
y los mecanismos de entrega y la especificación detallada de los servicios de 
información, así como los Acuerdos de Nivel de Servicio  
 
- ANS relacionados con entrega oportuna de información y calidad en la entrega de la 
información, y el proceso de control de cambios a seguir para modificar los servicios 
de información.  
 
En segunda instancia, la DTI debe construir y documentar el Directorio de 
componentes de información el cual permitirá mejorar el análisis y aprovechamiento 
de la información para la toma decisiones y además servirá como entregable en el 
cumplimiento del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado 
Colombiano.  
 
A continuación, se relacionan las secciones que debe contener el directorio de 
componentes de información: 
 

Sección Descripción 

Líneas Estratégicas 
Permite la identificación de las líneas estratégicas de la 
SGD, dependencias que las gestionan y los procesos 
que se encuentran alineados a las estrategias. 

Entidades y 
Dependencias 

Permite la identificación de entidades y dependencias 
que son actores en el intercambio de los componentes 
de información. 

Responsabilidades Permite la definición del tipo de responsabilidades que 
va a tener las entidades, empresas, dependencias o 
profesionales sobre los componentes de información, 
servicios o indicadores. 

Componentes de 
Información 

Permite la identificación de cada uno de los 
componentes de información de la SDG y las líneas 
estratégicas a las cuales se encuentra vinculado cada 
uno de ellos. 

Atributos de los 
componentes de 

información 

Permite la identificación de los atributos que conforman 
cada uno de los componentes de información de la 
SGD. 

Indicadores Permite la identificación de los indicadores de la SDG y 
los componentes de información que conforman cada 
indicador dependiendo de la línea estratégica. 

Servicios de 
Información 

Permite la identificación de los servicios de intercambio 
de información de la SGD, las entidades, empresas y/o 
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dependencias, y los componentes de información que 
conforman cada servicio de información 

Matriz CRUD Permite la identificación de las acciones CRUD (Crear, 
Consultar, Actualizar y Borrar) sobre cada uno de los 
componentes de información 

Tabla 17 Secciones del Directorio de Componentes de Información 

Finalmente, al desarrollar este ámbito aborda los siguientes lineamientos del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano: 
 

• Publicación de los servicios de intercambio de Componentes de información - 

LI.INF.08 

• Canales de acceso a los Componentes de información - LI.INF.09 

• Directorio de servicios de Componentes de información - LI.INF.07 

• Definición y caracterización de la información georreferenciada - LI.INF.05 

• Lenguaje común de intercambio de componentes de información - LI.INF.06 

 

3.3.3 Gestión del ciclo de vida de la información 

 

 
Ilustración 29 Ciclo de vida de la Información 

La gestión de la información va más allá de la administración de bases de datos, 
involucra todo el ciclo de vida de la información desde la definición de los componentes 
de información, su recolección, posterior validación, depuración y consolidación, el 
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análisis de la información y finalmente generar y publicar reportes, tableros de control, 
cuadros de mando, entre otros. 
 
La estrategia de información se fundamenta en su ciclo de vida, el cual se visualiza en 
la Ilustración 29 Ciclo de vida de la Información  que se describe a continuación: 
 

• Definición de la información  

En esta actividad se determina la estructura de la información, las relaciones y su 
integridad. A partir de los objetivos estratégicos de la SDG se define la información por 
la que cada área responde. Así como la unión de todas las áreas forman un mecanismo 
productivo, su información en conjunto conforma el universo de conocimiento 
estratégico de la Secretaría. 
 
La definición de las fuentes únicas de información es la actividad más importante y 
sensible de la cadena de valor. La fuente es la propietaria, gobierna la integridad y 
veracidad de la información. En la definición de la arquitectura de información de la 
SDG, es necesario realizar actividades de definición y especificación de la misma, esto 
incluye: la especificación del modelo contextual de la información, definición de las 
fuentes, estrategia de recolección, validación, depuración y consolidación de 
información a las fuentes únicas, la especificación de los flujos de información, 
definición de estrategias y mecanismos de extracción, consolidación, análisis y 
publicación de información. Sin dejar de lado, la definición de métricas e indicadores 
de seguimiento, gestión y evolución de la arquitectura de información. 
 
Se hace necesario que la SDG cree y mantenga actualizado un directorio de 
componentes de información de acuerdo con la normatividad vigente y alineados a los 
objetivos estratégicos de la entidad.  
 

• Recolección 

Durante esta actividad se definen de manera refinada los mecanismos de recolección 
teniendo en cuenta estándares de presentación, navegación y usabilidad que permitan 
una captura fácil y rápida de los datos desde la fuente primaria que los genera.  Para 
ello se utilizan los aplicativos o herramientas de software que presentan a los usuarios 
las interfaces gráficas o automáticas necesarias para la captura y recolección de la 
información.   
 
En esta actividad también se contemplan elementos de validación primaria de datos, 
seguridad, perfilamiento de usuarios y canales de comunicación. 
  

• Validación y depuración 
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La verificación y validación de la información recolectada proporciona un filtro para 
aceptar y rechazar información que no cumpla con las condiciones de calidad definidos 
en la entidad. Este resultado permite realizar un proceso de mejoramiento continuo 
que aporte significativamente al resultado de la recolección y los resúmenes ejecutivos 
que más adelante serán evaluados por los tomadores de decisiones de la SDG. Este 
eslabón es obligatorio porque proporciona la barrera que afecta directamente la calidad 
de la cadena de valor; sin él, no habría un esquema de aseguramiento de la calidad y 
el resultado de las actividades no sería correcto. 
Es importante indicar que este proceso puede tener elementos transaccionales o 
automáticos incluidos en las reglas de negocio del software, pero también pueden 
incluirse puntos de control o aprobaciones que deban realizar diferentes instancias a 
las que capturan los datos. 
 

• Consolidación para el análisis 

Durante esta actividad la se pone a disposición de los usuarios finales de la SDG, la 
información consolidada en un repositorio único para ser consultada, previa 
autorización y en algunos casos la revisión de editores o usuarios con las 
competencias para hacerlo.   La organización de toda la información recolectada 
consiste en cargarla en las herramientas tecnológicas que cumplan los fines de 
repositorio de consulta. La mayoría de estas herramientas son almacenes de datos 
con características técnicas que cumplan con el rendimiento y tiempos de respuesta 
necesarios para consultar y resumir una gran cantidad de información. La actividad de 
consolidación es cíclica y periódica lo que conlleva a que el tamaño y capacidad de 
almacenamiento puede ir incrementando y debe ser aprovisionado por la DTI. 
Complementariamente, la utilización de herramientas de extracción desde los sistemas 
transaccionales es indispensable en esta actividad, debido a que se requiere que sea 
exacta y no debe sufrir alteraciones de ninguna índole. Los medios de extracción 
deben ser seguros para evitar que la información sea interceptada por agentes no 
permitidos. Los canales de extracción posibilitan recolectar grandes volúmenes de 
información y transmitirlos al destino, para lo cual se asegura un alto desempeño que 
compromete la disponibilidad de la información cuando se necesite. 
Las bodegas de datos centralizan los datos desde los sistemas de información y 
almacenan históricos de manera periódica. El diseño de las bodegas responde a una 
lógica del negocio, más que a la lógica de los sistemas de información, toda vez que 
las mismas se consolidan como las herramientas que facilitan el análisis con la mirada 
especializada del negocio. Por otra parte, para generar los reportes de análisis sobre 
los datos contenidos en las bodegas de datos, se requiere implementar interfaces de 
usuario que faciliten la publicación y el manejo de la información. 
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• Oficialización, Publicación y Divulgación 

En este eslabón de la cadena de valor, se pone a disposición de los usuarios finales 
la información para ser consultada, previa autorización y en algunos casos la revisión 
de editores o usuarios con las competencias para hacerlo. Para ver y utilizar la 
información publicada, los usuarios utilizan herramientas para análisis de datos o 
inteligencia de negocio, las cuales, permiten manipular las variables de filtro, las 
funciones de resumen, los reportes gráficos y detalles de la información analizada, 
entre otros objetos. Estas herramientas poseen la flexibilidad de ser utilizadas de 
manera concurrente por múltiples usuarios sin degradar el desempeño general del 
sistema. 
Las herramientas de análisis de información se soportan sobre la capa de sistemas de 
información por lo que el nivel de desarrollo y de confiabilidad de la información 
dependerá de la madurez de cada sistema y de la calidad de la información que 
entregan. 
Los servicios de publicación de información analítica surgen a partir de la integración 
de las herramientas de análisis en soluciones tecnológicas que se disponen para los 
diferentes públicos o audiencias de análisis, dichas soluciones deben diseñarse para 
satisfacer las necesidades de análisis específicas o generales de estos públicos. 
 Para cerrar el ciclo de vida de la información, después de procesarla y analizarla, se 
lleva a cabo el proceso de oficialización y divulgación de la información. Esto requiere 
de una plataforma tecnológica que permita en los diferentes niveles de la SDG, la 
publicación de las estadísticas sobre los servicios misionales. Las estadísticas 
publicadas constituyen la fuente de información oficial y son el mecanismo para 
informar a los públicos de interés sobre los principales indicadores y cifras que reflejan 
la dinámica de la Secretaría. 
 

• Rechazos 

Durante etapas específicas el ciclo de vida de la información, pueden suceder 
rechazos.  Estos se presentan cuando los resultados de ejecutar las validaciones de 
estructura o de negocio no son exitosos. nos muestra con una línea punteada las 
transiciones en las cuales pueden ocurrir los rechazos. 
Finalmente, al desarrollar este ámbito se están abordando los siguientes lineamientos 
del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano: 
 

▪ Responsabilidad y gestión de Componentes de información - LI.INF.01 

▪ Gobierno de la Arquitectura de Información - LI.INF.03 

▪ Plan de calidad de los componentes de información - LI.INF.02 
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3.3.4 Gestión de la calidad de la información  

De manera paralela al ciclo de vida de la información, la SDG debe definir un plan de 
Calidad de la Información que garantice que la Información cumpla con las 
propiedades de calidad deseada. 

3.3.4.1 Propiedades de la calidad de la información 

Existen diferentes propiedades relacionadas con la calidad de la información y sus 
procesos, que deben ser contempladas en la Gestión de la Calidad. El modelo de 
Gestión IT4+ propone las siguientes propiedades de la calidad de la información: 

• Calidad intrínseca de la información: Determinada por las características 

inherentes a la información, que se atribuyen por parte del productor o 

generador de ella, las dimensiones intrínsecas son:  

o Veraz: Se ciñe a la realidad 

o Completa: Posee la totalidad de los elementos 

o Consistente: Variables coherentes entre sí mismas. 

 

• Calidad en el intercambio de información: Surge en el momento en que un 

productor determina que la información puede ser puesta a disposición de 

otros actores, sus dimensiones son: 

o Creíble: Proviene de una fuente confiable 

o Segura: Protegida de alteraciones 

o Disponible: De fácil acceso 

o Oportuna: Se obtiene dentro de los tiempos requeridos 

o Interpretable: Capacidad para ser entendida por los usuarios  

 

• Calidad en el uso de la información: Es aquí donde los actores que producen 

información establecen las necesidades de sus usuarios y los usuarios 

establecen las necesidades a los productores. Estas dimensiones hacen 

parte de la calidad en el uso: 

o Pertinente: Satisface las necesidades del usuario  

o Benéfica: Aporta a los procesos 

o Actualizada: Corresponde al periodo de tiempo necesario 
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3.3.4.2 Ciclo de vida de la calidad de la información 

Como complemento, del ciclo de vida de la información se debe llevar un ciclo de 
planeación, aseguramiento, control e inspección de la calidad de la información: 
 

 
Ilustración 30 Gestión de la calidad durante todo el ciclo de vida de la información 

La Ilustración 30 Gestión de la calidad durante todo el ciclo de vida de la información 
muestra la relación existente entre del ciclo de vida de la información y la gestión de la 
calidad de la misma. 
 

• Planeación 

Hay tres preguntas básicas relacionadas con la calidad de la información, que deben 
responderse en la planeación: 
 

o ¿Qué tan buena es la calidad de la información de la SGD, que se encuentra 

en sus repositorios, bases de datos, bodegas de datos o sistemas de 

información? 

o ¿Qué tan buena es la calidad de la información que se comparte con otras 

entidades o compañías? 

o ¿La información es fácil de usar y posee indicadores de calidad representados 

gráficamente a través del tiempo? 
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Para dar respuesta a estas preguntas la planeación de la calidad debe diseñar un 
conjunto de actividades, mecanismos y métricas que permitan garantizar la calidad de 
la información en todas las etapas del ciclo de vida de la información: Planeación e 
Identificación; Recolección, validación, depuración y consolidación; Análisis y 
publicación de información. 
 
 El resultado de la actividad de planeación es el plan de calidad de información. 
 

• Aseguramiento 

 
El aseguramiento se refiere a las actividades y mecanismos de aseguramiento de 
calidad que se realizan y ejecutan durante las fases del ciclo de vida de la información. 
Son actividades propias de esta etapa: 
 

o Revisión periódica de líneas estratégicas y sus componentes de información, 

con las áreas misionales para determinar si existe algún CI nuevo o se requiere 

modificar alguno de los existentes. 

o Validaciones automáticas que permitan verificar que los datos recibidos lleguen 

con el tipo y el formato establecidos. 

o Validaciones automáticas que permitan detectar registros incompletos. 

o Validaciones y depuraciones que permitan detectar registros duplicados.  

o Reportes de hallazgos con su correspondiente análisis y solución. 

o Transformaciones automáticas que permitan homologar, transformar y 

consolidar los datos correctamente. 

o Reportes de hallazgos con su correspondiente análisis y solución. 

o Revisión de los análisis por parte de los expertos de negocio. Estos análisis 

permiten detectar errores en la información provenientes de etapas previas del 

procesamiento.  

o Mecanismos para detectar desviaciones atípicas en los datos. 

o Reportes de hallazgos con su correspondiente análisis y solución. 

o Verificación previa al proceso de publicación que los datos almacenados en el 

repositorio único corresponden con los datos que son publicados por los 

distintos medios. 

o Revisión de las publicaciones por parte de los expertos de negocio. 

o Reportes de hallazgos con su correspondiente análisis y solución. 

 

• Control e Inspección 
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El control se refiere a actividades y mecanismos que se realizan con posterioridad a 
cada una de las fases del ciclo de vida de la información, que permiten ver y validar la 
integralidad del proceso y normalmente se encuentran tecnificados. La inspección se 
refiere a actividades de auditoría en sitio las cuales buscan hallar desperfectos 
sistémicos en el proceso. 
 

• Medición de indicadores de calidad 

Deben existir indicadores de calidad en cada una de las actividades del ciclo de vida 
de la información.  Cada vez que se realice la medición del indicador se debe realizar 
un análisis de los resultados obtenidos y generar acciones para mantener el indicador 
dentro de las metas definidas. 
 

• Actividades preventivas y correctivas 

Se deben diseñar e implementar acciones preventivas y correctivas para asegurar la 
calidad de la información durante todo su ciclo de vida. Estas acciones aplican para al 
menos los siguientes elementos. 

o Procesos de gestión de la información con sus respectivos procedimientos, 

formatos, manuales y guías. 

o Plan de calidad de información 

o Acuerdos de intercambio de información y sus anexos. 

o Servicios de información 

o Mecanismos de recolección, validación, depuración y consolidación 

o Repositorio único de información 

o Servicios de publicación 

o Estrategia de uso y apropiación 

 

• Mejoramiento Continuo 

Se debe indicar como se realiza el mejoramiento continuo de los procesos de calidad 
de la información para cada una de las fases del ciclo de vida de la información. 
Finalmente, al desarrollar este ámbito se están abordando los siguientes lineamientos 
del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano  

• Plan de calidad de los componentes de información - LI.INF.02 

• Protección y privacidad de Componentes de información - LI.INF.14 

• Auditoría y trazabilidad de Componentes de información - LI.INF.15 

• Hallazgos en el acceso a los Componentes de información - LI.INF.13 
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3.3.5 Análisis de información 

Con el fin de apoyar los procesos de la SDG es necesario disponer de herramientas 
que faciliten el análisis de la información relevante en todos los niveles: misional, apoyo 
y direccionamiento. Para ello es necesario contar con herramientas orientadas al 
seguimiento, análisis y a la presentación y publicación según los ciclos de vida de la 
información y los diferentes grupos de interés o audiencias de análisis. 
 
Las herramientas se soportan sobre la capa de sistemas de información por lo que el 
nivel de desarrollo y de confiabilidad de la información dependerá de la madurez de 
cada sistema y de la calidad de la información que entregan. 
 
Dentro de las herramientas necesarias para consolidar la capa de análisis de 
información se tienen: 
 

• Bodegas de datos: Las bodegas de datos centralizan los datos desde los 

sistemas de información y almacenan históricos de manera periódica. El diseño 

de las bodegas responde a una lógica del negocio, más que a la lógica de los 

sistemas de información, toda vez que las mismas se consolidan como las 

herramientas que facilitan el análisis con la mirada especializada del negocio. 

La SDG requiere de bodegas de datos que le permitan consolidar y disponer la 
información misional y operativa para las dimensiones y hechos históricos de 
las principales entidades de información.  
 

• Herramientas de inteligencia de negocios: Por otra parte, para generar los 

reportes de análisis sobre los datos contenidos en las bodegas de datos se 

requiere implementar interfaces de usuario que faciliten la publicación y manejo 

de la información. Estas herramientas facilitan la correlación de variables, los 

conteos, generación de vistas teniendo en cuenta las dimensiones definidas en 

las bodegas de datos. 

Una vez se consolide la información en la bodega de datos, la SDG necesitará 
contar con las herramientas apropiadas para facilitar la consulta dinámica para 
todos los funcionarios e interesados de acuerdo con su participación en los 
procesos. 

• Modelos de análisis: En algunos casos es necesario desarrollar modelos 

cuantitativos que permitan el análisis de aproximaciones que no se pueden 

modelar con herramientas convencionales. Por lo que se requieren modelos 

matemáticos hechos a la medida para resolver problemas específicos de gran 
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impacto en asignación de recursos, modelamiento de la demanda, optimización, 

entre otros. 

Basados en lo anterior, la DTI debe iniciar a trabajar en la consolidación, análisis 
y publicación de la información para generar valor a la estrategia y brindar 
mejores servicios a sus grupos de interés. 
La implementación de estas tecnologías contribuirá a recolectar y generar 
información de calidad, realizar análisis de tendencias, variaciones, 
correlaciones e indicadores, así como implementar inteligencia de negocios 
para facilitar la estructuración de políticas de mayor impacto a la ciudadanía. 
La DTI debe apoyar otras áreas en la estructuración y generación de reportes 
que permitan sacarle el máximo provecho a la información y aunar esfuerzos 
para implementar modelos de análisis que permitan generar información valiosa 
que facilite el seguimiento e implementación de las estrategias definidas en por 
la Secretaría, para lo cual se propone brindar acompañamiento especializado 
en el uso de herramientas de análisis de información que permitan la 
estructuración de información para la toma de decisiones por parte de las 
direcciones misionales de la Secretaría. 
En la actualidad la SDG cuenta con la iniciativa de implementar Herramientas 
de inteligencia de negocios a través de PowerBI.  
 

Finalmente, al desarrollar este ámbito se están abordando los siguientes lineamientos 
del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano, de los 
cuales se identificó su estado y que describimos en la siguiente tabla: 
 
•Fuentes unificadas de información - LI.INF.12 
•Acuerdos de intercambio de Información - LI.INF.11 
•Mecanismos para el uso de los Componentes de información - LI.INF.10 
 

3.3.6 Lineamientos Marco de Referencia – Gestión de Información 

El logro establecido por el Marco de Referencia para el dominio de Gestión de 
Información es: 
• La 
institución gestiona la información como un producto y servicio de calidad que aporte 
valor estratégico a la toma de decisiones 
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Criterio GEL 
Subcriterio 

GEL 
Dominio 

Lineamientos 
MR 

Evidencia 
Estad

o 
Descripción 

TIC para la 
Gestión - 

Información 
- Planeación 
y Gobierno 

de 
Component

es de 
Información 

Objetivo: La 
entidad 

implementa 
un proceso de 
planeación y 
gestión de los 

datos, 
información, 
servicios y 
flujos de 

información. 

Gestión de 
Informació

n 

Responsabilid
ad y gestión 

de 
Componentes 

de 
información - 

LI.INF.01 

http://www.gobierno
bogota.gov.co/tabla

_archivos/102-
registro-activos-

informacion 

2 Si bien se establecen los 
instrumentos y 

mecanismos para la 
gestión de la información 
pública, establecidos en 
la Ley 1712 de 2014 y de 
manera específica, en el 

artículo 2.1.1.5.1 del 
Decreto N° 1081 de 

2015, no se identifican 
claramente los 

componentes de 
información. 

Gestión de 
Informació

n 

Plan de 
calidad de los 
componentes 

de 
información - 

LI.INF.02 

 
1 Está en construcción 

Gestión de 
Informació

n 

Gobierno de 
la 

Arquitectura 
de 

Información - 
LI.INF.03 

 
1 

 

Gestión de 
Informació

n 

Gestión de 
documentos 
electrónicos - 

LI.INF.04 

 
1 Está en construcción 

Gestión de 
Informació

n 

Definición y 
caracterizació

n de la 
información 

georreferenci
ada - 

LI.INF.05 

 
2 No se evidencia que se 

cuente con iniciativas de 
información 

georreferenciada y si 
cumple lineamientos de 

ICDE 

TIC para la 
Gestión - 

Información 
- Diseño de 

los 
Component

es de 
Información 

Objetivo 1: La 
entidad 

cuenta con un 
catálogo de 

componentes 
de 

información 
(datos, 

Gestión de 
Informació

n 

Lenguaje 
común de 

intercambio 
de 

componentes 
de 

información - 
LI.INF.06 

 
1 No se evidencia que se 

tenga definido un 
lenguaje común de 

intercambio de 
componentes. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
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Criterio GEL 
Subcriterio 

GEL 
Dominio 

Lineamientos 
MR 

Evidencia 
Estad

o 
Descripción 

información, 
servicios y 
flujos de 

información). 

Gestión de 
Informació

n 

Directorio de 
servicios de 

Componentes 
de 

información - 
LI.INF.07 

http://www.gobierno
bogota.gov.co/tabla

_archivos/102-
registro-activos-

informacion 

1 Si bien se establecen los 
instrumentos y 

mecanismos para la 
gestión de la información 
pública, establecidos en 
la Ley 1712 de 2014 y de 
manera específica, en el 

artículo 2.1.1.5.1 del 
Decreto N° 1081 de 

2015, no se identifican 
claramente los 

componentes de 
información. 

Objetivo 2: La 
entidad 

provee y/o 
consume 

componentes 
de 

información a 
través de la 

Plataforma de 
Interoperabilid

ad 

Gestión de 
Informació

n 

Publicación 
de los 

servicios de 
intercambio 

de 
Componentes 

de 
información - 

LI.INF.08 

http://www.gobierno
bogota.gov.co/tabla

_archivos/102-
registro-activos-

informacion 

1 Se cuenta con un 
registro de activos de 
información que sirve 

como insumo para 
identificar los servicios 

de intercambio de 
componentes de 
información que 

requieren las entidades y 
usuarios con los que se 

interactúa. 

Gestión de 
Informació

n 

Canales de 
acceso a los 

Componentes 
de 

información - 
LI.INF.09 

 
1 No se evidencia que se 

tenga definido un mapa 
de interoperabilidad 
dónde se definan los 

canales de acceso a los 
componentes de 

información. 

TIC para la 
Gestión - 

Información 
- Análisis y 

Aprovecham
iento de los 
Component

es de 
Información 

Objetivo: La 
entidad 

cuenta con 
procesos y 

herramientas 
que facilitan 
el consumo, 

análisis, uso y 
aprovechamie

nto de los 
componentes 

de 
información. 

Gestión de 
Informació

n 

Mecanismos 
para el uso de 

los 
Componentes 

de 
información - 

LI.INF.10 

La SGD cuenta con 
la guía 1D-GAR-

G001 Guía aspecto 
visual de los 

aplicativos y define 
lineamientos para 

garantizar su 
usabilidad 

1 
 

Gestión de 
Informació

n 

Acuerdos de 
intercambio 

de 
Información - 

LI.INF.11 

 
1 No se evidencia que 

haya acuerdos de 
intercambio de 

componentes de 
información 

formalizados. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/102-registro-activos-informacion


 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 112 de 212 

Criterio GEL 
Subcriterio 

GEL 
Dominio 

Lineamientos 
MR 

Evidencia 
Estad

o 
Descripción 

Gestión de 
Informació

n 

Fuentes 
unificadas de 
información - 

LI.INF.12 

 
1 

 

TIC para la 
Gestión - 

Información 
- Gestión de 
la Calidad y 
Seguridad 

de los 
Component

es de 
Información 

Objetivo 1: La 
entidad aplica 

los 
mecanismos 

adecuados de 
aseguramient

o, control, 
inspección y 
mejoramiento 
de la calidad 

de los 
componentes 

de 
información 

Gestión de 
Informació

n 

Hallazgos en 
el acceso a 

los 
Componentes 

de 
información - 

LI.INF.13 

La entidad ha 
definido el 

procedimiento 1d-
gar-p003 

Procedimiento 
gestión servicios de 
TI a través del cual 
se atienden todos 
los requerimientos 

asociados a 
servicios de TI 

2 
 

Objetivo 2: La 
entidad define 
y gestiona los 

controles y 
mecanismos 
para alcanzar 

los niveles 
requeridos de 

seguridad, 
privacidad y 
trazabilidad 

de los 
componentes 

de 
información 

Gestión de 
Informació

n 

Protección y 
privacidad de 
Componentes 

de 
información - 

LI.INF.14 

 
2 Se debe actualizar la 

política 

Gestión de 
Informació

n 

Auditoría y 
trazabilidad 

de 
Componentes 

de 
información - 

LI.INF.15 

La entidad cuenta 
con la Política 

de Seguridad de la 
Información 

1 
 

Tabla 18 Listado de Lineamientos para dominio de Gestión de Información 

 

3.4 Sistemas de información 

En el dominio de Sistemas de Información el Modelo de Gestión IT4+ propone que 
para soportar los procesos misionales y de apoyo en una organización, es importante 
contar con sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles 
para la toma de decisiones en todos los aspectos; que garanticen la calidad de la 
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información, dispongan recursos de consulta a los públicos de interés, permitan la 
generación de transacciones desde los procesos que generan la información y que 
sean fáciles de mantener. Que sean escalables, interoperables, seguros, funcionales 
y sostenibles, tanto en lo financiero como en la parte técnica. 
Para soportar los procesos misionales y de apoyo en una organización, es importante 
contar con sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles 
para la toma de decisiones corporativas. 
 

 
Ilustración 31 IT4+ Sistemas de Información 

 
Los sistemas de información deben: 
 

• Garantizar la calidad de la información 

• Disponer de recursos de consulta a los públicos de interés 

• Permitir la generación de transacciones desde los procesos que generan la 

información 

• Ser mantenibles, escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles 

financiera y técnicamente 

 
Como entrada se reciben las necesidades de sistematización en términos de 
necesidades de información, necesidades de los procesos y necesidades de la 
estrategia organizacional.  
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La estrategia de sistemas de información implica el desarrollo de los siguientes 
aspectos: 
 

• Arquitectura de sistemas de información 

• Desarrollo y mantenimiento.  

• Implantación  

• Servicios de soporte técnico funcional  

 
Como resultado de la gestión de sistemas de información obtenemos los sistemas de 
información de apoyo, sistemas de información misionales, servicios informativos 
digitales y sistemas de información de direccionamiento estratégico.  
 

3.4.1 Madurez de la gestión  

A continuación, se ilustran los resultados obtenidos de las entrevistas con el 
instrumento de “Madurez de la gestión con TI” del Modelo de Gestión IT4+ producto 
del levantamiento de información realizado con los Directivos de la Secretaría de 
Gobierno y los funcionarios de la Dirección de Tecnologías e Información. 
En la siguiente imagen, se ilustran los resultados obtenidos a partir de las entrevistas 
realizadas a los Directivos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 
Ilustración 32 Resultados de encuesta a Directivos -  Gestión de Sistemas de 

Información 

Al preguntar sobre el apoyo que realizan los sistemas de información existentes a los 
procesos y actividades de las áreas de la Secretaría, el 33% de los directivos considera 
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que los procesos están medianamente apoyados, mientras que el 67% considera que 
los procesos están altamente apoyados por los sistemas de información existentes. 
 
Con respecto a la concertación de los requerimientos de los sistemas de información 
y los tiempos de desarrollo con las áreas de la Secretaría, el 33% de los directivos 
considera que los requerimientos y tiempos de desarrollo se conciertan medianamente 
y el 67% considera que son altamente concertados con las áreas. 
 
Frente a la entrega a tiempo de los sistemas de información, el 67% de los directivos 
considera que los sistemas de información son entregados a tiempo con frecuencia, y 
el 33% considera que los sistemas de información siempre se entregan a tiempo. 
En relación con el funcionamiento de los sistemas de información de acuerdo con lo 
concertado, el 67% de los directivos considera que los sistemas de información con 
frecuencia funcionan de acuerdo con lo concertado y el 33% considera que siempre 
funcionan de acuerdo con lo concertado. 
 
En cuanto al conocimiento sobre el proceso para reportar incidentes o problemas en 
los sistemas de información, el 100% de los directivos considera que conoce el 
proceso. 
 
Acerca de la capacidad de los sistemas de información para compartir e intercambiar 
información importante para las actividades y procesos de las áreas, el 33% de los 
directivos considera que los sistemas con frecuencia comparten e intercambian 
información importante, mientras que el 67% considera que siempre comparten e 
intercambian información. 
 
Referente a la documentación de los sistemas de información que permita dar soporte 
y mantenimiento adecuados, el 100% de los directivos considera que no tiene 
conocimiento sobre esta temática. 
 
En la siguiente imagen, se ilustran los resultados obtenidos a partir de las entrevistas 
realizadas a los funcionarios de la Dirección de Tecnologías e Información. 
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Ilustración 33 Resultados de encuesta a TI -  Gestión de Sistemas de Información 

Al preguntar sobre el apoyo que realizan los sistemas de información existentes a los 
procesos y actividades de las áreas de la Secretaría, el 45% de los funcionarios 
considera que los procesos están medianamente apoyados, mientras que el 55% 
considera que los procesos están altamente apoyados por los sistemas de información 
existentes. 
 
Con respecto a la concertación de los requerimientos de los sistemas de información 
y los tiempos de desarrollo con las áreas de la Secretaría, el 18% de los funcionarios 
considera que los requerimientos y tiempos de desarrollo son poco concertados con 
las áreas, el 45% considera que se conciertan medianamente, el 27% considera que 
son altamente concertados con las áreas, y el 9% restante no tiene conocimiento sobre 
la temática de la concertación. 
Frente a la entrega a tiempo de los sistemas de información, el 36% de los funcionarios 
considera que los sistemas de información no se entregan a tiempo o son rara vez 
entregados a tiempo, el 45% considera que los sistemas de información son 
entregados a tiempo con frecuencia, y el 18% considera que los sistemas de 
información siempre se entregan a tiempo. 
 
En relación con el funcionamiento de los sistemas de información de acuerdo con lo 
concertado, el 9% de los funcionarios considera que los sistemas de información no 
funcionan de acuerdo con lo concertado o rara vez funcionan de acuerdo con lo 
concertado, el 27% considera que con frecuencia funcionan de acuerdo con lo 
concertado, el 55% considera que siempre funcionan de acuerdo con lo concertado, y 
el 9% no tiene conocimiento frente a la temática. 
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En cuanto al conocimiento sobre el proceso para reportar incidentes o problemas en 
los sistemas de información, el 18% de los funcionarios considera que no conocen o 
conocen muy poco el proceso para reportar, el 18% considera que conocen 
medianamente el proceso para reportar, y el 64% considera que conoce el proceso 
para reportar incidentes o problemas en los sistemas de información. 
 
Acerca de la capacidad de los sistemas de información para compartir e intercambiar 
información importante para las actividades y procesos de las áreas, el 45% de los 
funcionarios considera que los sistemas con frecuencia comparten e intercambian 
información importante, mientras que el 55% considera que los sistemas siempre 
comparten e intercambian información importante. 
 
Referente a la documentación de los sistemas de información que permita dar soporte 
y mantenimiento adecuados, el 36% de los funcionarios considera que los sistemas de 
información no cuentan con documentación o rara vez cuentan con documentación, el 
55% considera que los sistemas de información con frecuencia cuentan con 
documentación, y el 9% considera que los sistemas de información siempre cuentan 
con documentación. 
 
En la siguiente imagen, se ilustran los resultados de las entrevistas a los Directivos de 
la Secretaría Distrital de Gobierno y a los funcionarios de la Dirección de Tecnologías 
e Información: 

 
Ilustración 34  Madurez de la gestión de TI - Brecha directivos vs. Dirección de 

Tecnologías e Información 

En general, los Directivos de la Secretaría Distrital de Gobierno y los funcionarios de 
la Dirección de Tecnologías de Información consideran que, aunque los sistemas de 
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información existentes apoyan los procesos y actividades de las áreas, se requiere 
incorporar más sistemas de información o funcionalidades adicionales para apoyar las 
áreas y procesos que aún gestionan su información de manera manual o través de 
archivos en Excel. 
 
Adicionalmente, los entrevistados consideran que, aunque en la mayoría de los casos 
los requerimientos de los sistemas de información se concretan con las áreas, se 
entregan a tiempo y funcionan de acuerdo a lo concertado, se requiere incorporar 
acuerdos de nivel de servicio que permitan formalizar el consenso entre el líder 
funcional y la DTI en términos de tiempos de levantamiento de requerimientos, tiempos 
de entrega, documentación disponible, capacitación realizada y aspectos de calidad 
del sistema. Los entrevistados también consideran que se requiere fortalecer la 
documentación de los sistemas de información con el fin de poder brindar el soporte y 
mantenimiento adecuados. 
 
Así mismo, los entrevistados consideran que, aunque conocen el proceso para reportar 
incidentes o problemas en los sistemas de información, se requiere agilizar los tiempos 
de respuesta y atención de la mesa de ayuda, y buscar soluciones oportunas ante los 
reportes de caída de los sistemas de información.  
Finalmente, los entrevistados consideran que, aunque los sistemas de información 
comparten e intercambian información importante para las actividades y procesos de 
las áreas, se requiere fortalecer la capacidad de interoperabilidad de los sistemas de 
información de la Secretaría, con el fin de que puedan intercambiar información a nivel 
interno (entre los sistemas de información de la entidad) y a nivel externo (con sistemas 
de información de otras entidades). Algunos entrevistados sugieren el intercambio de 
información con las entidades adscritas y con la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 
 

3.4.2 Principios del Dominio de Sistemas de Información 

De acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión 

de TI en el Estado y el modelo de gestión IT4+, los principios que fundamentan la 

arquitectura, implantación, desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas de 

información son:  

 

• Orientación a una arquitectura basada en servicios: La entidad entrega servicios 

en línea que permiten la interoperabilidad en los mismos. 

• Independencia de la plataforma: La arquitectura debe ser independiente de 

restricciones por implementaciones particulares de plataforma tecnológica. 
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• Soporte Multicanal: El acceso a las aplicaciones para disponer servicios se hace 

a través de múltiples canales. 

• Alineación al referente de arquitectura: La construcción de las aplicaciones para 

la entrega de servicios se realiza sobre los parámetros dictados por la 

arquitectura, y especialmente sobre los lineamientos del Marco de Referencia 

de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, desarrollado por el MinTIC. 

• Usabilidad: La arquitectura debe garantizar la claridad y facilidad para que otras 

entidades puedan utilizar los servicios y/o aplicaciones que sean publicados. 

• Funcionalidad: Su alcance está alineado con las necesidades propias de cada 

proceso y de la misión de la entidad. 

• Mantenibilidad: Puedan ser operativamente gestionados tanto en la parte 

técnica como financiera. 

 

3.4.3 Arquitectura de sistemas de información 

De acuerdo con el modelo de gestión IT4+, el modelo de gestión de sistemas de 

información inicia con la definición de la arquitectura a partir de la cual se organizan y 

se estructuran los sistemas de información según los criterios establecidos por las 

necesidades y los flujos de información de la organización.  

El diseño de la arquitectura de sistemas de información se basa en la definición del 

contexto en el que se encuentra la organización y en las relaciones en términos de 

información que se entregan o reciben entre los diferentes actores que intervienen. A 

partir de esto, se establecen las categorías de información y los flujos de comunicación 

que se deben garantizar para que estos sistemas gestionen y produzcan la información 

que requiere la organización.  

En el diseño de la arquitectura de sistemas de información, es necesario tener en 

cuenta los principios definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, para el dominio de sistemas de información, indicados por el Marco 

de referencia de arquitectura empresarial del Estado colombiano.  

 

1.3 3.4.3.1.      Modelo contextual 

De acuerdo con el modelo de gestión IT4+, en el diagrama del modelo de contexto se 
representan las relaciones entre la entidad u organización y los grupos de interés 
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involucrados con quienes se intercambia información. En cada grupo de interés se 
identifican los actores que lo conforman. 
 
En la siguiente imagen, se ilustra el modelo contextual de la Secretaría Distrital de 
Gobierno: 
 

 
Ilustración 35 Modelo contextual 

 

3.4.3.1.      Modelo conceptual 

De acuerdo al modelo de gestión IT4+, una vez recolectada la información sobre la 
existencia, administración y operación de los sistemas de información, y de la 
identificación de necesidades de comunicación de la organización se diseña la 
arquitectura de sistemas de información en la cual se pretende organizar los sistemas 
de acuerdo a su carácter: misional, apoyo, direccionamiento y de servicios de 
información, de tal manera que se garantice el flujo de información para la gestión, 
control y toma de decisiones.  
 
La arquitectura de sistemas de información además implica que todos sus niveles y 

las piezas que componen cada nivel están lógica y adecuadamente interconectadas 

para permitir el flujo de información definido por los procesos de la organización.  

Adicionalmente, propicia que el sistema de información cumpla con las principales 

premisas que hacen posible el análisis de la información: fuentes únicas de datos, 
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información de calidad, información como servicio, información en tiempo real y la 

información como un bien público.  

 

Dentro de cada nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas o subsistemas de 

acuerdo con la categoría de información que soportan. Un sistema de información a 

su vez se compone de varios subsistemas o módulos con propósitos específicos.  

En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura de sistemas de información de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, en términos de los sistemas de apoyo administrativo, 
sistemas misionales, sistemas informativos digitales y sistemas de direccionamiento. 
 

 
Ilustración 36 Modelo conceptual de la arquitectura de sistemas de información 

• Sistemas de apoyo administrativo 

En un primer nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas de información de 

apoyo administrativo que constituyen el BackOffice de la entidad y usualmente 

contienen sistemas de planificación de recursos empresariales – ERP tales como 

presupuesto, contabilidad, tesorería, caja, bancos, inventarios, activos fijos, entre 

otros, administración de Talento Humano, gestión de infraestructura y gestión de 

tecnología. En este nivel se realizan las tareas operativas y repetitivas de tipo 

administrativo.  
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La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 12 sistemas de información de 

apoyo administrativo, incluyendo los siguientes: SIPSE, SIAP, SIDE, SI CAPITAL, 

GESTOR DOCUMENTAL, ORFEO, MERCURIO, GPLI, ARANDA, SDQS, 

ENCUESTA ÚNICA, SIGAU. 

 

Debido a que la Secretaría se encuentra en un proceso de implementación de 

nuevos sistemas de información, con el fin de atender las necesidades actuales y 

proyectadas de la entidad, algunos sistemas de información se planean marchitar. 

El Sistema Gestor Documental reemplazará a los sistemas ORFEO y Mercurio, y 

el sistema ARANDA reemplazará al sistema GPLI. 

 

• Sistemas misionales 

El segundo nivel es el de los sistemas misionales los cuales apoyan directamente 

la misión del negocio que desarrolla la organización. Estos sistemas dependen del 

tipo de misión que tenga la organización, por ejemplo, para una entidad hospitalaria 

los sistemas misionales son los que apoyan la prestación del servicio de salud 

(historias clínicas, servicios médicos, urgencias, hospitalización, cirugía, atención 

ambulatoria, entre otras).  

 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 7 sistemas de información 

misionales, incluyendo los siguientes: SI ACTUA, SI ACTUA 2, SI CAMBIO, JACD, 

SIUP, BPM BIZAGI - NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA, CRM MS DYNAMICS. 

Adicionalmente, la Secretaría entregó algunos de los sistemas misionales a la 

Secretaría Distrital de Seguridad, incluyendo los siguientes: SIDICCO, SIJC, 

SISIPEC, TINGUAS. 

 

Debido a que la Secretaría se encuentra en un proceso de implementación de 

nuevos sistemas de información, con el fin de atender las necesidades actuales y 

proyectadas de la entidad, algunos sistemas de información se planean marchitar. 

El Sistema BPM BIZAGI reemplazará el sistema SI ACTUA. 

 

• Servicios informativos digitales 

Los servicios informativos digitales son todas aquellas herramientas que le 

permiten a los diferentes actores del sistema de información interactuar entre sí y 

con la información de los sistemas misionales y los de apoyo administrativo, desde 

una perspectiva de servicio y en un modelo organizado de portales de información.  
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La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 2 servicios informativos digitales, 

incluyendo los siguientes: portal de la Secretaría Distrital de Gobierno, intranet y 

portales de las alcaldías locales. 

 

• Sistemas de direccionamiento 

Los sistemas de direccionamiento son las facilidades que se le disponen a las 

instancias directivas y de decisión para hacer seguimiento oportuno a la ejecución 

de la estrategia definida, proporcionando información sobre el avance en el alcance 

de las metas e información para la toma de decisiones estratégicas.  

 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 2 sistemas de direccionamiento, 

incluyendo los siguientes: ITS DOC y SIGOB. 

 

En la siguiente sección se presenta el detalle de los sistemas de información que 

componen el modelo conceptual de la arquitectura de sistemas de información. 

 

3.4.4 Sistemas de información 

 

3.4.4.1.      Sistemas de apoyo administrativo 

En la siguiente tabla, se presentan los sistemas de información de apoyo 
administrativo de la Secretaría de Gobierno, incluyendo la descripción general 
y el(los) proceso(s) que soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

SIPSE 
Sistema de 
información 
para la 
programación, 
seguimiento y 
evaluación de 
la gestión 
institucional 

Adoptado mediante resolución 803 del 2 de 
octubre de 2006 como “la herramienta 
oficial interna donde se registre y 
sistematice la información de gestión, 
inversión del nivel central y funcionamiento 
de la entidad”.  
  
Se encuentra enmarcado dentro de la 
estructura del Plan de Desarrollo Distrital y 
el marco estratégico de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  
 

Planeación 
Institucional 
 
Gestión 
Corporativa 
Local 
 
Gestión 
Corporativa 
Institucional 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

Permite hacer seguimiento y control de 
proyectos de inversión y planes de gestión 
de la Secretaría Distrital de Gobierno 
(objetivos, productos, compromisos 
institucionales) visto a través de los 
veintidós (22) procesos, el PMR 
(Productos, Metas y Resultados), una 
batería de indicadores, programación y 
reporte de ejecución periódico, 
asignaciones presupuestales, entre otros 
aspectos.  
  
Igualmente permite el registro y control de 
los procesos de contratación para todas las 
modalidades de selección de bienes y 
Servicios de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, apoyando las etapas 
precontractual y contractual.  

Gestión 
Pública 
Territorial 
Local 
 
 
 

SI CAPITAL 
Sistema de 

Información 

Integrado 

(ERP) 

Apoyar la gestión administrativa y 
financiera de las Alcaldías Locales y el 
nivel central en los procesos de 
Contabilidad, Almacén, Inventarios, Orden 
de Pago, Terceros, Presupuesto y Cajas 
Menores. 

Gestión 
Corporativa 
Institucional 

SIAP 
Sistema 
Integrado de 
Administración 
de Personal 

Automatización de los procesos y 
procedimientos establecidos por la 
Dirección de Gestión del Talento Humano 
y demás áreas involucradas en la 
administración del personal de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

Gerencia del 
Talento 
Humano 

GPLI 
Sistema de 
Administración 
de Solicitudes 
de Soporte y 
Control de 
Configuración 
de TI 

Es el Sistema de Gestión de servicios de 
tecnología, que permite el registro, 
seguimiento y solución a las solicitudes de 
soporte técnico, el manejo de inventario y 
la respectiva exportación de datos para 
armar los reportes que se soliciten en un 
momento dado.  

Gerencia de 
TIC 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

MERCURIO 
Sistema de 
Administración 
de Hojas de 
Vida y 
Expedientes de 
Seguridad 

Es un Sistema de Gestión Documental y es 
de uso exclusivo de la Dirección de Gestión 
del Talento Humano, este sistema es el 
encargado de la gestión de las hojas de 
vida, actas posesión de jueces, Seguridad 
social y resoluciones de despacho.  

Gerencia del 
Talento 
Humano 

ORFEO 
Aplicativo de 
gestión 
documental 

Es el sistema de Gestión Documental y de 
procesos, licenciado como software libre 
bajo licencia GNU/GPL para compartir el 
conocimiento y mantener la creación 
colectiva.  
  
Permite gestionar de manera centralizada 
y estructurada la documentación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, desde la 
producción, el trámite, el almacenamiento 
digital y la recuperación de documentos, 
evitando su manejo en papel, garantizando 
la seguridad de la documentación y la 
trazabilidad de la misma para asegurar su 
disponibilidad y uso adecuado.  

Gestión 
Patrimonio 
Documental 

ENCUESTA 
ÚNICA 
Sistema de 
Recopilación 
de Datos 

Permitir a los usuarios del sistema 
parametrizar, diseñar y elaborar encuestas 
de percepción del servicio brindado por la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por 
Dependencia y por funcionario, 
permitiendo generar estadísticas por 
Alcaldías, Nivel Central, Dependencias y 
funcionarios para tabular los resultados y 
de esta manera mejorar la calidad del 
servicio. 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SIDE 
Sistema de 
Información de 
Documentos 
Extraviados 

La herramienta permite el registro de los 
documentos extraviados recepcionados en 
los diferentes puntos de atención a la 
Ciudadanía de la Secretaria Distrital de 
Gobierno en las Alcaldías Locales y 
Supercades; y su vez permite realizar 
consulta de los mismos desde el portal de 

Servicio a la 
ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

Gobierno como un servicio a la 
Ciudadanía. 

SDQS 
Sistema 

Distrital de 

Quejas y 

Soluciones 

Es el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones que centraliza la gestión de 
quejas de las entidades.  
 
Es una herramienta virtual que permite 
interponer quejas, reclamos, solicitudes de 
información, consultas, sugerencias, 
felicitaciones, denuncias por corrupción, 
que puedan afectar los intereses de la 
comunidad, con el objeto de qué las 
entidades Distritales emitan una respuesta 
oportuna, o den inicio a una actuación 
administrativa según sea el caso. 

Servicio a la 
ciudadanía 
 

ARANDA Aranda es una herramienta que permite 
dar soporte a diferentes tipos de casos 
como: Solicitudes, requerimientos de 
servicio, incidentes, problemas y cambios. 
Aranda es el nuevo sistema de mesa de 
ayuda de la Secretaría Distrital de 
Gobierno 

Gerencia de 
TIC 

SIGAU 
Sistema de 
Gestión y 
Administración 
de Usuarios y 
Roles 

Permite gestionar, de manera centralizada, 
controlada y segura, la información de los 
usuarios y catálogos generales de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

Gerencia de 
TIC 

GESTOR 
DOCUMENTAL 
Poxta 
Aplicación de 
Gestión 
Documental 
basado en 
Sharepoint 

Permite la radicación de correspondencia 
de entrada, salida, interna PQRS tanto en 
soportes físicos como digitales; además, 
centraliza e integra la gestión de la 
correspondencia mediante la asignación 
de números consecutivos con la su 
trazabilidad, control, seguimiento y alertas.  

Comunicación 
Estratégica 
 
Gestión 
Patrimonio 
Documental 
 
Servicio a la 
Ciudadanía 

 
Tabla 19 Sistemas de información de apoyo administrativo 
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3.4.4.2.      Sistemas misionales 

En la siguiente tabla, se presentan los sistemas de información misionales de la 
Secretaría de Gobierno, incluyendo la descripción general y el(los) proceso(s) 
que soporta:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

SI ACTUA  
Sistema de 
Actuaciones 
Administrativas 
y Procesos 
Policivos 

Es el  Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas y los 
Procesos Policivos, fue adoptado 
mediante Circular No. 027 del 01 de 
Diciembre de 2008 como programa para 
el registro y control de los expedientes 
abiertos por infracción a las normas sobre 
uso del Espacio Público, Régimen de 
Obras y Urbanismo, legal funcionamiento 
de los Establecimientos de Comercio, 
Querellas, Contravenciones, Decomisos, 
Despachos Comisorios, Relatorías, 
Parqueaderos, Personerías Jurídicas – 
Propiedad Horizontal, Certificados de 
Residencia y Consumos (Servicios 
Públicos). 
 
Permite integrar la información generada 
en las Inspecciones de Policía, 
Secretarías Generales, Oficinas Asesoras 
de Obras y Jurídica de las Alcaldías 
Locales y el Consejo de Justicia, 
relacionada con el manejo de “Las 
Actuaciones Administrativas” y “Los 
Procesos Policivos”, evitando la 
duplicidad, disminuyendo los 
traumatismos por la pérdida de tiempo y 
recursos; permitiendo hacer un 
seguimiento más eficiente de la 
información para la toma de decisiones. 
 
Se Diseñó como un Sistema centralizado 
de Base de Datos en único servidor que 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

 

Servicio a la 

ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

permite unificar la información generada 
en las Alcaldías Locales, Inspecciones de 
Policía, Consejo de Justicia y las Oficinas 
Asesoras de Obras y Jurídica de las 
Localidades; evitando duplicidad en el 
trabajo, información inconsistente del 
estado de los procesos y riesgos de 
pérdida de la información. 
  
Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 
funcionario dentro de la dependencia que 
se encuentre. 

SI ACTUA 2 
Sistema de 
Actuaciones 
Administrativas 
y Procesos 
Policivos 

Es el Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas y los 
Procesos Policivos, fue adoptado 
mediante Circular No. 027 del 01 de 
diciembre de 2008 y conforme a los 
procedimientos de que trata la Ley 1801 
de 2016, se adopta como programa para 
el registro y control de las actuaciones 
administrativas con comisión de 
comportamientos contrarios a la 
convivencia. 
  
Permite integrar la información generada 
en las Inspecciones de Policía y el 
Registro Nacional de Medidas correctivas 
- RNMC de la Policía Nacional el cual 
permite el registro, monitoreo y control de 
la información de los comparendos y/o 
medidas correctivas impuestas a las 
personas, en el territorio nacional, 
evitando la duplicidad, disminuyendo los 
traumatismos por la pérdida de tiempo y 
recursos; permitiendo hacer un 
seguimiento más eficiente de la 
información para la toma de decisiones. 

Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
 

Servicio a la 

ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

  
Se Diseñó como un Sistema centralizado 
de Base de Datos en único servidor que 
permite unificar la información generada 
en las Alcaldías Locales, Inspecciones de 
Policía y Consejo de Justicia; evitando 
duplicidad en el trabajo, información 
inconsistente del estado de los procesos y 
riesgos de pérdida de la información. 
  
Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 
funcionario dentro de la dependencia que 
se encuentre. 

SI CAMBIO 
Sistema de 
información de 
comparendos 
ambientales 

Herramienta de gestión centralizada en la 
Secretaría Distrital de Gobierno para el 
registro de los comparendos ambientales 
y las órdenes de policía impuestos a los 
infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros en el 
distrito capital. 

Inspección, 
Vigilancia y 
Control 

JACD 
Sistema de 
Gestión de 
Juegos, 
Aglomeraciones, 
Concursos y 
Delegaciones 
 

Es el Sistema de Información para apoyar 
la gestión de Juegos, Aglomeraciones, 
Concursos, Delegaciones (JACD), este 
sistema permite la solicitud de 
delegaciones por parte de los funcionarios 
de la Secretaría Distrital de Gobierno para 
asumir la inspección de Sorteos, 
Concursos, Espectáculos y Cines que 
realizan las empresas privadas del Distrito 
Capital. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

 
Servicio a la 
Ciudadanía 

SIUP 
Sistema de 

Información 

Único de 

Poblaciones 

Permite realizar una caracterización 
estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, desde las áreas misionales 
como son la dirección de Derechos 
Humanos y la Dirección de Seguridad. 
Este sistema maneja una base de datos 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

 
Servicio a la 
Ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

centralizada para la caracterización de las 
personas y modelos de datos anexos para 
la prestación específica de los servicios 
de cada una de las áreas que se integren. 

Nuevo Código 
de Policía  
BPM 
Bizagi 

Sistema de Administración de Procesos 
de Negocio para la implementación del 
nuevo código de policía. 

Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
 

Servicio a la 

ciudadanía 

CRM 
MS Dynamics 

Sistema de Administración de Relaciones 
con Clientes/Terceros 

Relaciones 

Estratégicas 

 

Comunicación 

Estratégica 

SIJC 
Sistema de 

información de 

justicia 

comunitaria 

El SIJC es un sistema de información e 
indicadores que permite la 
sistematización continúa de datos, 
variables e información en general, 
relacionada con el quehacer y resultados 
de las acciones de las Unidades de Apoyo 
a la Justicia Comunitaria y de los Actores 
Voluntarios de Convivencia Comunitaria 
en el Distrito Capital.  
 
Pone a disposición del público 
indicadores, estadísticas, documentos, 
informes y noticias de actualidad 
relacionadas con los logros y resultados 
de las acciones del Distrito en materia de 
Justicia Comunitaria y Alternativa para la 
prevención del abordaje inadecuado del 
conflicto y la promoción de la convivencia 
pacífica. 

 

SIDICCO SIDICCO es un sistema de información 
que tiene como propósito atender las 
necesidades de recolección de 
información de los Centros de Recepción 
e Información - CRI, de las Casas de 

 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 131 de 212 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

Justicia y de los Centros de Convivencia 
en las localidades del Distrito Capital de 
Bogotá. Orientando y direccionando al 
ciudadano hacia la oferta institucional 
ubicada al interior de cada equipamiento, 
de conformidad con las competencias 
legales y misionales de cada una de las 
entidades participes.  
Se encarga de recolectar la información 
para la caracterización 
de la demanda de servicios de justicia y 
de los usuarios. 

SISIPEC Es un instrumento informático para la 
radicación, control y gestión de toda la 
información concerniente con el manejo 
penitenciario, carcelario y jurídico de los 
internos sindicados y condenados a nivel 
nacional, regional, departamental, distrital 
y/o municipal; adaptado a la Carcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

 

TINGUAS Plataforma colaborativa en desarrollo, 
fundamentada en un marco lógico de 
intervención integral en convivencia y 
seguridad ciudadana, que apoya la toma 
de decisiones orientadas a reducir 
vulnerabilidades y riesgos, promoviendo 
el desarrollo y la calidad de vida de 
personas, hogares y comunidades. 

 

Tabla 20 Sistemas de información misionales 

 

3.4.4.3.      Sistemas informativos digitales 

En la siguiente tabla, se presentan los sistemas informativos digitales de la 

Secretaría de Gobierno, incluyendo la descripción general y el(los) proceso(s) 

que soporta:  
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

PORTAL 
SDG 
Joomla 

Portal web de la Secretaría Distrital de 
Gobierno 
www.gobiernobogota.gov.co 

Comunicación 

Estratégica 

INTRANET 
Joomla 

Intranet de la Secretaría Distrital de gobierno 
www.intranet.gobiernobogota.gov.co  

Comunicación 
Estratégica 

PORTALES 
ALCALDÍAS 
LOCALES 

Portales de las Alcaldías Locales 
 

Comunicación 
Estratégica 

Tabla 21 Sistemas Informativos Digitales 

 
3.4.4.4.      Sistemas de direccionamiento 

En la siguiente tabla, se presentan los sistemas de direccionamiento de la 
Secretaría de Gobierno, incluyendo la descripción general y el(los) proceso(s) 
que soporta:  
 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

ITS DOCS 
Sistema de 
Gestión de 
Planes de 
Mejoramiento 

Es el sistema de Gestión de calidad.  Este 
sistema es propietario, adquirido por la 
entidad desde 2007 como apoyo a la 
implementación del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad.  Se ha ajustado al 
nuevo mapa de procesos y procedimiento.  
Le permite a la Entidad llevar un registro de 
los hallazgos y seguimiento a los Planes de 
Mejora de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

Planeación 

institucional 

 

Evaluación 

Independiente 

 

 

SIGOB 
Sistema de 
Indicadores y 
de Apoyo a las 
relaciones 
políticas de la 
Administración 
Distrital 

Herramienta electrónica para el apoyo a la 
gestión de las relaciones políticas de la 
Administración Distrital, con las 
corporaciones públicas de elección popular 
y con los gobiernos en los niveles local, 
distrital, regional y nacional. 

Relaciones 
estratégicas 
 
Comunicación 
Estratégica 
 
 
 

Tabla 22 Sistemas de información de direccionamiento 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.intranet.gobiernobogota.gov.co/
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3.4.4.5 Apoyo a los procesos 

Los sistemas de información existentes apoyan el 50% de los procesos misionales, el 
80% de los procesos estratégicos, el 60% de los procesos de apoyo, el 50% de los 
procesos de evaluación de mejora y el 100% de los procesos transversales. 
En la siguiente imagen, se ilustran los procesos que son apoyados con los sistemas 
de información existentes: 

 
Ilustración 37 Apoyo de los sistemas de información a los procesos 

 

3.4.5 Desarrollo y mantenimiento de sistemas 

De acuerdo con el modelo de gestión IT4+, las iniciativas y/o proyectos de desarrollo 
y mantenimiento de sistemas de información inician con la identificación de las 
necesidades de información y sistematización, su priorización y definición de alcance. 
 
Para lograr la alineación con los procesos y acordar los alcances se deben conformar 
los comités de acuerdo con el desarrollo de sistemas de información liderados por el 
área de TI y en los que participan los líderes de las áreas misionales y de apoyo de la 
organización. 
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Ilustración 37 Ciclo de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

El área de TI debe establecer los lineamientos para el desarrollo de las 
aplicaciones/software para asegurar los niveles de calidad requeridos técnica y 
funcionalmente. Dentro de los lineamientos se deben tener en cuenta: las 
metodologías, los estándares de desarrollo, los estándares de interoperabilidad y de 
integración tales como la CMMI (Capability Maturity Model Integration), la arquitectura 
basada en servicios y metodologías de desarrollo ágil o extremo, etc.  
Una clara definición de lineamientos además de garantizar desarrollos óptimos y la 
unificación de criterios técnicos facilita la supervisión y el seguimiento de los proyectos 
desarrollados tanto con las firmas externas o con el recurso humano de TI. Se 
recomienda que no todo se desarrolle con equipos internos pero tampoco que se 
dependa totalmente de terceros, por lo tanto, es necesario contar con una capacidad 
mínima interna para hacer desarrollos puntuales o coyunturales que permitan suplir 
necesidades rápidamente, las cuales deben ser incluidas posteriormente como parte 
de los sistemas que componen la arquitectura mediante la aplicación de las 
metodologías definidas, evitando que se fragmente la operación y se generen impactos 
negativos a futuro en términos de sostenibilidad de la operación, integración y costos 
ocultos.  
 
Las metodologías deben guiar el ciclo de desarrollo desde la fase de análisis de 
requerimientos y diseños funcionales (por ejemplo, con casos de uso), la construcción 
del software y deben incluir los protocolos para realizar los planes y ejecución de 
pruebas que aseguren el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos y 
certifiquen los pasos a producción. De cualquier manera, se debe trabajar en un 
esquema de planeación y aseguramiento del control de calidad. 
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Dado el grado de especialización requerido para desarrollar soluciones de software de 
calidad y buscando el éxito de los proyectos de implantación de los sistemas de 
información, se requiere tanto de la participación de firmas externas especializadas en 
el desarrollo del software, como de la capacidad interna en el área de TI para traducir 
las necesidades del negocio en requerimientos y soluciones de software, y para 
realizar la gerencia de estos proyectos, preferiblemente aplicando una metodología de 
gerencia estandarizada y basada en mejores prácticas. 
 
En la medida que los proyectos de desarrollo se tercericen y dependiendo del nivel de 
complejidad y tamaño, es importante contar con equipos técnicos con conocimientos 
especializados para desarrollar la supervisión y auditorías técnicas sobre los 
entregables de cada proyecto. Adicionalmente se debe propender por realizar 
procesos de entrega a producción de los productos, velando la correcta inserción en 
el ambiente de producción, gestionando cambios, capacidad y minimizando el riesgo 
de impactar la operación de la tecnología en funcionamiento.  
 
Un esquema tercerizado de desarrollo de software (fábrica de software o esquema de 
desarrollo, mantenimiento y evolución de software) debe garantizar eficiencia en la 
gestión desde la definición de las necesidades hasta la entrega de productos, logrando 
cumplimiento en los tiempos, costos acordes al esfuerzo realmente invertido. El 
esquema tercerizado se posibilita si se tecnifica la producción de software 
implementando líneas de producción con acuerdos de niveles de servicio previamente 
acordados y cuyo incumplimiento implique ahorros o menores costos para la entidad.  
 
Los terceros que se encarguen de implementar el modelo de fábrica de software deben 
ser empresas que demuestren tener conocimiento y experiencia en análisis, diseño, 
desarrollo, parametrización, mantenimiento y evolución de software, así como tener 
los equipos de trabajo competentes para realizar su tarea en el marco de una 
metodología de desarrollo claramente definida. Los equipos de trabajo deben contar 
con los roles que se requieran para llevar a cabo los proyectos, entre otros, los 
siguientes: gerentes de proyectos, ingenieros de calidad, analistas de requerimientos, 
especialistas técnicas, arquitectos de software, desarrolladores, analistas de pruebas, 
diseñadores gráficos, documentadores, capacitadores, ingenieros de infraestructura 
tecnológicas, ingenieros de red, ingenieros de seguridad, administradores de bases de 
datos.  
 
En el esquema de fábrica de software es fundamental contar con la metodología y las 
herramientas adecuadas para determinar, anticipadamente y de la forma más objetiva 
posible, el nivel de esfuerzo que implica entregar productos de software, que se 
traduzca en horas hombre de los diferentes roles que participan en las distintas fases 
de desarrollo de software.  
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De otra parte, es necesario pactar previamente con el tercero los costos de hora 
hombre de cada rol, teniendo en cuenta que no sean precios de lista o de mercado, en 
virtud de garantizar un número mínimo de horas a invertir. Finalmente, con las horas 
hombre determinadas y las tarifas acordadas previamente, se determina el costo de 
un desarrollo, ajuste o evolución de software. 
 
Es necesario implementar herramientas que permitan hacer seguimiento y control al 
cumplimiento de la metodología aplicada por el desarrollador y del cubrimiento de los 
requerimientos solicitados, así como herramientas que permitan medir 
automáticamente el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio pactados, que 
se debe traducir en ahorros para la entidad. El seguimiento y control del cumplimiento 
de lo pactado y los acuerdos de niveles de servicio pueden ser asumidos por el 
interventor de la fábrica, que también puede ser un tercero. 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con un Instructivo para la implementación y 
mantenimiento de Sistemas de información, cuyo propósito consiste en establecer las 
actividades a seguir para lograr la adecuada implementación de sistemas de 
información construidos a la medida, adquiridos por convenio, de software libre o 
privativo, generando productos de software de calidad, de acuerdo con las 
necesidades de la entidad, las herramientas tecnológicas establecidas por la Dirección 
de Tecnologías e Información. 
 
El Instructivo en mención establece los lineamientos de operación, entre los cuales se 
resaltan los siguientes: 
 

1. Para la implementación de Sistemas de Información se debe contar con 

respaldo presupuestal (proyecto de presupuesto). 

2. Todo proceso contractual de adquisición o implementación de Sistemas de 

Información debe incluir como mínimo manual técnico, manual de usuario, 

modelo de datos y API (Aplication Programming Interface). 

3. Todo Sistema de Información que se implante en la entidad debe ser adoptado 

como herramienta oficial mediante acto administrativo expedido por la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Todo sistema de información que aplique como herramienta de soporte a un 

proceso debe articularse a los procedimientos del Sistema Integrado de 

Gestión. En caso de innovación tecnológica, su entrada en producción requiere 

de un instrumento del Sistema Integrado de Gestión. 
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5. Para la implementación de Sistemas de Información se debe cumplir con los 

requerimientos mínimos establecidos por la entidad a nivel de repositorio de 

datos, servidores de aplicaciones y herramientas de desarrollo de software. 

6. Para la implementación de sistemas de información se debe contar con un 

ambiente de pruebas. 

7. Para la implementación de sistemas de información se debe tener en cuenta 

para su interface de usuario la Guía de Aspecto Visual para nuevos Sistemas 

de Información 1D-GAR-G1. 

8. Cuando se evalúen sistemas de software libre, la factibilidad deberá ser 

solicitada al grupo encargado del manejo de la política de software libre, quienes 

deberán analizar como mínimo los siguientes factores: la disposición de 

documentación de desarrollo y el acceso al código fuente, modelo de 

licenciamiento disponible bajo licencias compatibles con las licencias de la 

Open Source Iniciative, contar con una comunidad de usuarios proactiva y de 

vitalidad demostrable. 

9. Para todo requerimiento registrado en la Aplicativo de Gestión de Servicios 

vigente, relacionado con sistemas de información, se gestionará de la siguiente 

forma:  

a. Solicitud de Implementación de un nuevo Sistema de Información: Se 

reasigna al Coordinador del Grupo de Gestión de Sistemas de 

Información de la DRPSI, quien designará un profesional como 

responsable de realizar el análisis de factibilidad del requerimiento y le 

reasigna el caso mediante el aplicativo de gestión de servicios vigente. 

b. Solicitud nueva funcionalidad en un sistema de Información ya existente: 

Se reasigna al Analista funcional en el Subgrupo de Gestión y Mejora de 

S.I., quien será el profesional responsable de iniciar la etapa de 

Factibilidad. 

c. Mantenimiento: Se reasigna al analista funcional responsable del 

sistema en el Subgrupo de Gestión y Mejora de S.I., quien inicia la etapa 

II de Análisis de Requerimientos de Sistemas de Información. 

10. Para los sistemas de información provistos por terceros, se debe definir con el 

líder técnico asignado el plan de trabajo que incluya como mínimo las 

actividades de instalación, configuración de servidor de base de datos y 

aplicación, parametrización y puesta en marcha técnica del producto, de 

acuerdo con los requerimientos y datos propios de la entidad.  
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11. Todos los ítems de configuración (Formatos, documentación de gestión, código 

fuente) que se genere a partir de este instructivo deben quedar en un repositorio 

de versionamiento de acuerdo con lo establecido en el instructivo 1D-GAR-I52 

Instructivo para el control de versiones y despliegue de Sistemas de 

Información. 

El Instructivo establece 5 etapas para la implementación y mantenimiento de sistemas 
de información en la Secretaría Distrital de Gobierno: factibilidad de sistemas de 
información, análisis de requerimientos de sistemas de información, diseño de 
sistemas de información, desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información e 
implantación de sistemas de información. A continuación, se describe cada una de 
estas etapas: 
  

• Etapa 1 – Factibilidad de sistemas de información 

 Esta etapa tiene como fin establecer las actividades para la realización del análisis de 
factibilidad en la implementación de un nuevo sistema de información o la solicitud de 
una nueva funcionalidad en un sistema ya existente.  
 1. El profesional asignado requiere a la dependencia solicitante la designación de un 
funcionario facilitador para apoyar las actividades necesarias de esta etapa.  
 2. El profesional asignado en la DRPSI realiza el análisis de factibilidad operacional, 
técnica, económica y legal, con el apoyo de los profesionales del área de Sistemas y 
los usuarios de la dependencia solicitante.  
 3. Si el resultado del análisis de factibilidad determina que la implementación no es 
viable, se documenta y se cierra el requerimiento en el aplicativo de gestión de 
servicios vigente.  
 4. Si el resultado del análisis de factibilidad para la implementación de nuevos 
sistemas de información es viable, se requerirá al jefe de la Dependencia solicitante la 
asignación de un profesional como líder funcional, a través de correo institucional, acta 
de reunión o comunicación escrita.  
 5. En caso de ser implementación de un nuevo sistema de información, el Coordinador 
del Grupo de Gestión de Sistemas de Información, designa el Líder Técnico y el 
analista funcional. En caso de nuevas funcionalidades en sistemas ya existentes, el 
líder técnico y analista funcional ya están asignados.  
 6. El líder técnico debe generar un caso en el aplicativo de gestión de servicios vigente 
para solicitar la configuración del ambiente de versionamiento, detallando el nombre 
oficial de la aplicación, características técnicas del ambiente de desarrollo y los 
usuarios que accederán a realizar los cambios con las características técnicas de los 
equipos de cómputo.  
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 7. El profesional encargado de la gestión de cambios, realiza la configuración del 
ambiente para los ítems de configuración, teniendo en cuenta el 1D-GAR-I52 
Instructivo para el control de versiones y despliegue de Sistemas de Información. 
 8. El líder técnico, el líder funcional y el analista funcional elaboran el plan de trabajo, 
que debe contener como mínimo: Actividades, recursos, fechas y responsables, el cual 
se formalizará mediante acta de reunión. 
  

• Etapa 2 – Análisis de requerimientos de sistemas de información 

 Esta etapa tiene como fin establecer las actividades de análisis de los requerimientos 
de las nuevas necesidades de los usuarios y determinar la solución más adecuada. En 
caso de implementación de sistema de información adquirido por convenio, de 
software libre o privativo, se debe realizar el levantamiento de información para la 
adaptación del sistema en la entidad. 
 1. El analista funcional determina con el líder funcional y el acompañamiento del líder 
técnico, la identificación de las necesidades de información, oportunidades y objetivos 
y diligencia el Formato 1D-GAR-F44 “Solicitud de implementación o mantenimiento de 
sistemas de información”.  
 2. La solicitud es reasignada por el analista funcional, mediante el aplicativo de gestión 
de servicios vigente, al líder técnico del proyecto quien, con el apoyo del analista 
funcional, identifica los requerimientos funcionales y no funcionales o la 
parametrización del sistema, diligenciando el Formato 1D-GAR-F147 “requerimientos 
técnicos”. 
  

• Etapa 3 – Diseño de sistemas de información 

 Esta etapa tiene como fin orientar sobre las actividades para el diseño y construcción 
de los modelos conceptuales, lógicos y físicos que sirvan de base para el desarrollo 
de sistemas de información o para incluir nuevas funcionalidades o mejoras a sistemas 
existentes.  
 1. El analista funcional con el apoyo del Líder Técnico y el ingeniero desarrollador 
designado, define los distintos escenarios en que interactúa el sistema con el usuario 
o con otros sistemas y los actores que intervienen en el mismo, diseña o actualiza 
como mínimo el modelo de datos con su respectivo diccionario y se generan los 
diagramas que se requieran.  
 2. El caso creado en el aplicativo de gestión de servicios vigente, es reasignado por 
el líder técnico al Ingeniero desarrollador designado.  
 3. El resultado de la etapa de diseño se conforma como mínimo, con los siguientes 
documentos los cuales deben estar dentro de la herramienta de versionamiento de 
acuerdo con el instructivo 1D-GAR-I52 Instructivo para el control de versiones y 
despliegue de Sistemas de Información:  
• Casos de uso (Formato 1D-GAR-F144 “Caso de Uso”)  
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• Modelo de Datos actualizado  
• Diccionario de datos actualizado 
  

• Etapa 4 – Desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información 

 Esta etapa tiene como fin adelantar las actividades para la construcción y/o 
actualización de un sistema de información, en ambiente de desarrollo y pruebas, 
transformando las entradas, procesos y salidas, en productos entregables de software.  
 1. El Ingeniero desarrollador asignado debe analizar la documentación generada en 
las etapas de Análisis y Diseño de Sistemas de Información y/o realizar la 
parametrización, construcción, homologación o modificación al sistema (código 
fuente). En caso de que los cambios afecten la estructura de base de datos del sistema 
de información, el desarrollador debe generar un script de la base de datos con la 
nueva versión desde el ambiente de pruebas la cual debe ser controlada y versionada.  
 2. En caso de que el sistema requiera ser cargado con información inicial para su 
operación, el analista funcional y el líder técnico determinaran si los datos a cargar son 
compatibles con la nueva estructura, en caso contrario el usuario será responsable del 
cargue de los datos a través del aplicativo una vez se encuentre en producción. Si la 
información puede ser migrada, el analista funcional entregará a los usuarios 
responsables la estructura de datos que debe ser recopilada para su correspondiente 
cargue.  
 3. El Ingeniero desarrollador elabora, modifica o actualiza los siguientes manuales 
asociados al sistema de información: 
- Manual técnico del sistema:  
• Controles de auditoría implementados en el sistema. 
• Descripción de campos requeridos por pantalla con presentación de pantallas. 
• Requerimientos de interface con otros sistemas o API: (Application Programming 
Interface), cuando aplique. 
• Modelo de datos con su respectivo diccionario de datos. 
• Características del Servidor de aplicaciones. 
• Descripción del Modelo de Persistencia. 
• Descripción de los requerimientos mínimos que se deben tener tanto de hardware 
como de software para que el sistema se pueda desplegar y ejecutar correctamente 
en el servidor de producción (en caso de que se considere necesario). 
• Descripción de los requerimientos mínimos que se deben tener tanto de hardware 
como de software para que el sistema se pueda instalar y ejecutar de forma correcta 
a nivel del cliente (usuario final). 
 El Ingeniero desarrollador realiza el control de versiones del nuevo sistema de 
información, la nueva funcionalidad desarrollada o la nueva base de datos con toda su 
documentación asociada, para así poder solicitar el despliegue de la aplicación en el 
ambiente de pruebas, de acuerdo con lo establecido en el 1D-GAR-I052 Instructivo 
para el Control de versiones y despliegue de Sistemas de Información. 
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 4. El ingeniero desarrollador realiza la capacitación sobre el nuevo desarrollo o las 
nuevas funcionalidades al líder técnico y los analistas funcionales para la realización 
de las pruebas.  
 5. La solicitud es reasignada por el Ingeniero desarrollador, mediante el aplicativo de 
gestión de servicios vigente al Analista funcional responsable.  
 6. El analista funcional define los casos de prueba funcionales a realizar, 
documentándolos en el formato 1D-GAR-F119 “Plan de Pruebas” con los anexos 
respectivos.  
7. El Analista Funcional ejecuta y complementa la información con los resultados de 
las pruebas en el formato 1D-GAR-F119 “Plan de Pruebas”. Si las pruebas no son 
exitosas, se reasigna el caso al ingeniero desarrollador por medio del aplicativo de 
gestión de servicios vigente quien retorna a la actividad 1, en caso contrario continúa 
con la siguiente actividad.  
8. El analista funcional reasigna el caso al líder técnico, mediante el aplicativo de 
gestión de servicios vigente, dando el aval del paso a producción de acuerdo con el 
resultado satisfactorio de las pruebas.  
9. El analista funcional elabora, modifica o actualiza los siguientes manuales asociados 
al sistema de información: 
- Manual de usuario: 
• Introducción 
• Índice. 
• Convenciones generales. 
• Guía sobre cómo usar las funciones del sistema. 
• Sección para la resolución de problemas. 
• Glosario. 
 10. En caso de que se haya generado un script con una nueva estructura de base de 
datos del sistema de información, el líder técnico genera un caso al DBA para que 
realice el Backup de la base de datos en producción y así poder aplicar los ajustes de 
ser necesario. 
  

• Etapa 5 – Implantación de sistemas de información 

Esta etapa tiene como fin orientar sobre las actividades para la entrega de un sistema, 
de un módulo o de una nueva funcionalidad a los usuarios de la entidad.   
1. El analista funcional entrena al grupo de servicios tecnológicos, utilizando los 
formatos 1D- PGE-F15 “Registro de Capacitación / Entrenamiento” y 1D-PGE-F16” 
Formato Encuesta de Percepción de la capacitación y o entrenamiento” 
 2. El Líder técnico soluciona el caso en el aplicativo de gestión de servicios vigente.  
 3. El analista funcional, mediante la generación de un caso en el aplicativo de gestión 
de servicios vigente, solicita al grupo de servicios tecnológicos realizar el proceso de 
entrenamiento y acompañamiento a usuario final.  
4. El técnico de servicios tecnológicos realiza acompañamiento al usuario final.  
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5. En caso de ser Implementación de un nuevo Sistema de Información, el Director de 
la DRPSI como responsable de la implementación, hace entrega formal del sistema de 
información al Líder Funcional del área solicitante mediante memorando, donde el 
asunto mencione “La entrega y aceptación del sistema de información”. 
Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el proceso SGLIC 007 de 2017 y el 
contrato de prestación de servicios No. 574 de 2017, suscrito entre la Secretaría 
Distrital de Gobierno y Softmanagement S.A., el cual tiene por objeto prestar los 
servicios especializados de fábrica de software para atender los requerimientos de los 
diferentes sistemas de información de la Secretaría, la Fábrica de Software debe incluir 
las siguientes actividades para el servicio de nuevos desarrollos de software: 
levantamiento y análisis de requerimientos funcionales, definición de arquitectura, 
programación o construcción de software y pruebas de funcionalidad y calidad, y debe 
incorporar lo siguiente: procedimiento para estimación y cuantificación de esfuerzo, 
tiempo y costos, compensación por desviación del cronograma, sensibilización e 
interiorización de conocimientos, pruebas de software, implementación e implantación, 
servicio de actualización y estandarización de la documentación técnica de aplicativos 
en producción, seguimiento y estabilización en producción. 
 

3.4.6 Implantación de sistemas de información 

De acuerdo con el modelo de gestión IT4+, la implantación de sistemas de información 
debe generar resultados en términos de eficiencia, transparencia, calidad y reducción 
de riesgos. Para asegurar que la implantación sea exitosa, se requiere superar las 
brechas que generan obstáculos en cada una de las fases de implementación de 
sistemas de información. 
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Ilustración 38 Ciclo de vida sistemas de información 

Para generar un valor en la organización, se debe gerenciar todo el proceso desde la 
definición del alcance, la construcción de las herramientas, la implantación para 
soportar los procesos involucrados, pero principalmente buscando el uso efectivo de 
las soluciones por parte de los usuarios finales.  
 
El cierre de las brechas está vinculado a las restricciones que existen habitualmente 
en un proceso de cambio, tales como: disponibilidad de información, recursos 
humanos y financieros, capacidades y competencias y resistencia al cambio por parte 
de las personas.  
 
Por lo tanto, la gerencia de proyectos de información debe extender una mirada integral 
y sistemática a los diferentes aspectos, para que se alcancen los objetivos de adopción 
de nuevas formas de trabajar y apropiación efectiva de las herramientas. 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco del Instructivo para la implementación 
y Mantenimiento de Sistemas de Información, cuenta con una etapa de implantación 
de sistemas de información, que tiene como fin orientar sobre las actividades para la 
entrega de un sistema, de un módulo o de una nueva funcionalidad a los usuarios de 
la entidad. Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el proceso SGLIC 007 de 
2017 y el contrato de prestación de servicios No. 574 de 2017, la Fábrica de Software 
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debe incluir las siguientes actividades para el servicio de nuevos desarrollos de 
software: sensibilización e interiorización de conocimientos, implementación e 
implantación, servicio de actualización y estandarización de la documentación técnica 
de aplicativos en producción, seguimiento y estabilización en producción. 
 

3.4.7 Servicios de soporte funcional 

De acuerdo con el modelo de gestión IT4+, una vez los sistemas de información se 
encuentran en su fase productiva y han sido implantados con los usuarios finales, se 
inician los procesos de atención a las solicitudes de los usuarios en aspectos técnicos 
o de uso.  
 En la Secretaría Distrital de Gobierno, el líder y equipo del proceso de mesa de ayuda 
de la Dirección de Tecnologías e Información, junto con la Fábrica de Software, están 
encargados del tercer nivel de escalamiento definido dentro del esquema de mesa de 
ayuda/mesa servicios del modelo de gestión de servicios tecnológicos. 
El tercer nivel entonces se encargará de resolver los incidentes provocados por errores 
en el desarrollo o errores en las funcionalidades, atender requerimientos de 
mantenimiento y de atender las consultas sobre el uso funcional de los aplicativos. 
Esto implica, tener agentes especializados en la operación técnica y funcional de las 
herramientas. 
De acuerdo con el Procedimiento para la Gestión de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, al tercer nivel de complejidad de servicio 
pertenecen las solicitudes cuyas soluciones no son conocidas o ejecutadas por la 
Mesa de Servicios ni por especialistas de Nivel II y corresponde a una atención 
especializada. 
 

3.4.8 Lineamientos del Marco de Referencia 

En la siguiente tabla, se presenta el estado actual de la Secretaría Distrital de Gobierno 
frente al cumplimiento de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la gestión de TI en el Estado del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
 
El logro establecido por el Marco de Referencia para el dominio de Sistemas de 
Información es el siguiente: La institución gestiona los sistemas de información para 
potenciar los procesos y servicios que presta. 
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Criterio 

GEL 
Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 

MR 
Evidencia Estad

o 
Descripción 

TIC para la 
Gestión - 
Sistemas 
de 
Informació
n - 
Planeación 
y Gestión 
de los 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Objetivo 1: La 
entidad cuenta 
con una 
arquitectura de 
sistemas de 
información 

Sistemas 
de 
Informació
n 

Definición 
estratégica de 
los sistemas de 
información - 
LI.SIS.01 

 
 
2 

La Dirección de 
Tecnologías e 
Información ha 
definido y 
documentado 
una primera 
versión de la 
arquitectura de 
los sistemas de 
información de 
la Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, la 
cual requiere ser 
actualizada para 
que refleje el 
estado actual de 
los sistemas de 
información de 
la entidad e 
incorpore la 
forma en que los 
sistemas de 
información 
interactúan 
entre sí y la 
relación con los 
demás dominios 
de la 
Arquitectura 
Empresarial. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Directorio de 
sistemas de 
información - 
LI.SIS.02 

Documento de 
caracterización 
de los sistemas 
de información 
(Caracterizació
n sistemas de 
inf.xls) 

2  
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información no 
dispone de un 
catálogo de los 
sistemas de 
información de 
la Secretaría de 
Gobierno. La 
Dirección 
cuenta con una 
primera versión 
de la 
caracterización 
de los sistemas 
de información, 
la cual requiere 
ser actualizada 
para que refleje 
el estado actual 
de los sistemas 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

de información. 
La 
caracterización 
corresponde al 
principal insumo 
para la 
elaboración del 
catálogo de los 
sistemas de 
información. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Arquitecturas 
de referencia de 
sistemas de 
información - 
LI.SIS.03 

  
1  

La Dirección de 
Tecnologías e 
Información no 
ha definido las 
arquitecturas de 
referencia de los 
sistemas de 
información. La 
Dirección 
requiere definir 
las arquitecturas 
de referencia de 
los sistemas de 
información, con 
el propósito de 
orientar el 
diseño de 
cualquier 
arquitectura de 
solución bajo 
parámetros, 
patrones y 
atributos de 
calidad 
definidos. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Arquitecturas 
de solución de 
sistemas de 
información - 
LI.SIS.04 

  
1  

La Dirección de 
Tecnologías e 
Información no 
ha 
documentado la 
arquitectura de 
solución de los 
sistemas de 
información de 
la Secretaría 
Distrital de 
Gobierno. La 
Dirección 
requiere 
documentar las 
arquitecturas de 
solución de los 
sistemas de 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 147 de 212 

Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

información bajo 
los parámetros 
de las 
arquitecturas de 
referencia 
definidas. 

 Objetivo 2: La 
entidad aplica 
buenas prácticas 
en la adquisición 
y/o desarrollo de 
sistemas de 
información 

Sistemas 
de 
Informació
n 

Metodología de 
referencia para 
el desarrollo de 
sistemas de 
información - 
LI.SIS.05 

Instructivo para 
la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información y 
Anexos (1D-
GAR-I032 
Instructivo 
implementación 
SI.pdf) 
  
Proceso SGLIC-
007-2017 
celebrado y 
adjudicado 
entre la 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno y 
Softmanageme
nt S.A., 
consultado en 
SECOP II 

3  
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información ha 
definido una 
metodología 
formal para el 
desarrollo y 
mantenimiento 
de software, la 
cual se 
encuentra 
documentada 
en el "Instructivo 
para la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información". La 
Dirección 
requiere 
actualizar la 
metodología de 
referencia para 
que incorpore la 
nueva 
estructura 
organizacional 
de la entidad y 
las fases del 
ciclo de 
desarrollo y 
mantenimiento 
de sistemas de 
información del 
modelo de 
gestión IT4+, 
fortaleciendo los 
lineamientos 
para software 
privativo y 
gestión de 
terceros 
desarrolladores 
del software. 

 Objetivo 3: La 
entidad 
específica y 

Sistemas 
de 

Derechos 
patrimoniales 
sobre los 

  
0 

No se evidencia 
la inclusión de la 
obligación de 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

gestiona los 
derechos y 
requisitos 
legales en 
materia de 
derechos de 
autor. 

Informació
n 

sistemas de 
información - 
LI.SIS.06 

transferir a la 
institución los 
derechos 
patrimoniales 
sobre los 
productos 
desarrollados en 
los contratos 
con terceras 
partes bajo la 
figura de "obra 
creada por 
encargo" o 
similar, cuyo 
alcance incluya 
el desarrollo de 
elementos de 
software. 

TIC para la 
Gestión - 
Sistemas 
de 
Informació
n - Diseño 
de los 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Objetivo 1: Los 
sistemas de 
información 
incorporan las 
recomendacione
s de Estilo y 
Usabilidad. 

Sistemas 
de 
Informació
n 

Guía de estilo y 
usabilidad - 
LI.SIS.07 

Guía de 
Aspecto Visual 
de los 
Aplicativos (1D-
GAR-G001 
Guía aspecto 
visual.pdf) 

2 
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información ha 
definido y 
adoptado una 
guía de aspecto 
visual para los 
aplicativos de la 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, la 
cual incorpora 
las normativas y 
patrones 
básicos del 
aspecto visual 
del inicio de 
sesión, 
cabezote, menú, 
tablas, pestañas 
y botones. La 
Dirección 
requiere 
actualizar la 
guía para que se 
alinee a los 
principios de 
usabilidad y 
tenga en cuenta 
la 
caracterización 
de los usuarios. 

 Objetivo 2: Los 
sistemas de 
información se 

Sistemas 
de 

Apertura de 
datos - 
LI.SIS.08 

Conjuntos de 
datos 
publicados en el 

2  
La Secretaría 
Distrital de 
Gobierno ha 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

habilitan para 
abrir los datos e 
interoperar. 

Informació
n 

portal de datos 
abiertos del 
Estado 
colombiano: 
 - Cuadrantes 
de Policía 
Bolívar Valle 
 - Planta de 
Personal 
Municipio de 
Algarrobo 
 - Escuelas de 
Formación 
Deportiva 
Guateque 2017 
 - Saravena 
Arauca 
Conciliadores 
 - Delitos 
Cibernéticos 
Norte de 
Santander 2015 
 - Indicador de 
Producto, Metas 
y Resultados – 
PMR 

publicado 6 
conjuntos de 
datos en el 
Portal de Datos 
Abiertos del 
Estado 
Colombiano. La 
Dirección 
requiere 
asegurar que en 
el diseño e 
implementación 
de sus sistemas 
de información 
se incorporen 
funcionalidades 
que faciliten la 
generación de 
datos abiertos. 
Así mismo, 
requiere 
automatizar los 
procesos de 
extracción de 
los sistemas de 
información 
fuente, para la 
generación y 
publicación de 
conjuntos de 
datos abiertos. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Interoperabilida
d - LI.SIS.09 

Documento de 
caracterización 
de los sistemas 
de información 
(Caracterizació
n sistemas de 
inf.xls) 
  
Integraciones:  
 - ENCUESTA 
ÚNICA con SI 
ACTUA 
 - ORFEO con 
SDQS 
(Secretaría 
General), JACD, 
SIPSE, SI 
ACTUA, SIAP, 
SI CAMBIO 
 - SI CAMBIO 
con FOREST 
(Secretaría 

2  
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información ha 
implementado 
sistemas de 
información con 
las capacidades 
para proveer y 
consumir 
servicios de 
información de 
otros sistemas 
de información 
internos y 
externos. La 
Dirección 
requiere 
desarrollar los 
mecanismos 
necesarios para 
que los nuevos 
sistemas de 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

Distrital de 
Ambiente) 
 - SI CAPITAL 
con Secretaría 
Distrital de 
Hacienda 

información que 
se implementen 
sean 
interoperables, 
especialmente 
con el gestor 
documental y 
para que se 
provean y 
consuman más 
servicios de 
información con 
otras entidades. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Implementación 
de 
Componentes 
de información - 
LI.SIS.10 

  
1  

La Dirección de 
Tecnologías e 
Información no 
ha definido la 
arquitectura y 
componentes de 
información de 
la Secretaría de 
Gobierno. Una 
vez se realice 
esta definición, 
la Dirección 
requerirá 
garantizar que 
los sistemas de 
información 
soportan la 
arquitectura y 
componentes de 
información 
establecidos por 
la entidad. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Accesibilidad - 
LI.SIS.24 

  
0  

No se evidencia 
que los sistemas 
de información 
que están 
disponibles para 
el acceso a la 
ciudadanía 
cumplan con las 
funcionalidades 
de accesibilidad 
que indica la 
estrategia de 
Gobierno en 
Línea. La 
Dirección de 
Tecnologías e 
Información 
requiere 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

incorporar las 
funcionalidades 
de accesibilidad 
a los sistemas 
de información 
que 
correspondan. 

TIC para la 
Gestión - 
Sistemas 
de 
Informació
n - Ciclo de 
Vida de los 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Objetivo 1: La 
entidad cuenta 
con ambientes 
diferentes para 
las etapas del 
ciclo de vida de 
los sistemas de 
información. 

Sistemas 
de 
Informació
n 

Ambientes 
independientes 
en el ciclo de 
vida de los 
sistemas de 
información - 
LI.SIS.11 

Instructivo para 
la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información y 
Anexos (1D-
GAR-I032 
Instructivo 
implementación 
SI.pdf) 

3  
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información 
gestiona 3 
ambientes 
independientes 
durante el ciclo 
de vida de los 
sistemas de 
información: 
desarrollo, 
pruebas y 
producción, los 
cuales se 
encuentran 
descritos en el 
"Instructivo para 
la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información". 

 Objetivo 2: La 
entidad ha 
definido e 
implementado 
un proceso para 
la gestión del 
ciclo de vida de 
los sistemas de 
información. 

Sistemas 
de 
Informació
n 

Análisis de 
requerimientos 
de los sistemas 
de información - 
LI.SIS.12 

Instructivo para 
la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información y 
Anexos (1D-
GAR-I032 
Instructivo 
implementación 
SI.pdf) 
  
Proceso SGLIC-
007-2017 
celebrado y 
adjudicado 
entre la 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno y 
Softmanageme
nt S.A., 
consultado en 
SECOP II 

2  
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información ha 
incorporado una 
etapa de 
análisis de 
requerimientos 
de sistemas de 
información, la 
cual se 
encuentra 
documentada 
en el "Instructivo 
para la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información". La 
Dirección 
requiere 
actualizar esta 
etapa, para 
incorporar la 
gestión de los 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

requerimientos, 
de manera que 
se garantice su 
trazabilidad y 
cumplimiento. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Integración 
continua 
durante el ciclo 
de vida de los 
sistemas de 
información - 
LI.SIS.13 

  
0  

La Dirección de 
Tecnologías e 
Información 
requiere 
garantizar que, 
dentro del 
proceso de 
desarrollo de 
sistemas de 
información, se 
ejecuten 
estrategias de 
integración 
continua sobre 
los nuevos 
desarrollos de 
sistemas de 
información. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Plan de 
pruebas 
durante el ciclo 
de vida de los 
sistemas de 
información - 
LI.SIS.14 

Instructivo para 
la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información y 
Anexos (1D-
GAR-I032 
Instructivo 
implementación 
SI.pdf) 
  
Proceso SGLIC-
007-2017 
celebrado y 
adjudicado 
entre la 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno y 
Softmanageme
nt S.A., 
consultado en 
SECOP II 

3  
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información 
cuenta con un 
plan de pruebas 
que cubre lo 
funcional y lo no 
funcional, el cual 
se encuentra 
documentado 
en el "Instructivo 
para la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información". 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Plan de 
capacitación y 
entrenamiento 
para los 
sistemas de 

Instructivo para 
la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información y 

2  
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información 
realiza un 
proceso de 
entrenamiento y 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

información - 
LI.SIS.15 

Anexos (1D-
GAR-I032 
Instructivo 
implementación 
SI.pdf) 
  
Proceso SGLIC-
007-2017 
celebrado y 
adjudicado 
entre la 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno y 
Softmanageme
nt S.A., 
consultado en 
SECOP II 

acompañamient
o a usuario final, 
el cual se 
encuentra 
documentado 
en el "Instructivo 
para la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información". La 
Dirección 
requiere realizar 
constantemente 
capacitación y 
entrenamiento 
funcional y 
técnico a los 
usuarios, con el 
fin de fortalecer 
el uso y 
apropiación de 
los sistemas de 
información. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Manual del 
usuario, técnico 
y de operación 
de los sistemas 
de información - 
LI.SIS.16 

Instructivo para 
la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información y 
Anexos (1D-
GAR-I032 
Instructivo 
implementación 
SI.pdf) 
  
Proceso SGLIC-
007-2017 
celebrado y 
adjudicado 
entre la 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno y 
Softmanageme
nt S.A., 
consultado en 
SECOP II 

2  
De acuerdo con 
el "Instructivo 
para la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información", 
los sistemas de 
información 
deben incluir 
como mínimo 
manual técnico, 
manual de 
usuario, modelo 
de datos y API; 
sin embargo, no 
todos los 
sistemas de 
información 
actuales 
cuentan con 
esta 
documentación. 
La Dirección 
requiere 
asegurar que 
todos sus 
sistemas de 
información 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

cuenten con la 
documentación 
técnica y 
funcional 
debidamente 
actualizada. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Actualización y 
requerimientos 
de cambio de 
los sistemas de 
información - 
LI.SIS.17 

Instructivo para 
el control de 
versiones y 
despliegue de 
sistemas de 
información 
(1D-GAR-I052 
Instructivo 
control de 
versiones.pdf) 

3  
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información ha 
definido e 
implementado 
un 
procedimiento 
de control de 
cambios para 
los sistemas de 
información de 
la Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, el 
cual se 
encuentra 
documentado 
en el "Instructivo 
para el control 
de versiones y 
despliegue de 
sistemas de 
información" 

  Objetivo: La 
entidad cuenta 
con los 
mecanismos 
para realizar el 
mantenimiento 
evolutivo, 
gestión de 
cambios y 
corrección de 
fallos en los 
sistemas de 
información. 

Sistemas 
de 
Informació
n 

Estrategia de 
mantenimiento 
de los sistemas 
de información - 
LI.SIS.18 

Instructivo para 
el control de 
versiones y 
despliegue de 
sistemas de 
información 
(1D-GAR-I052 
Instructivo 
control de 
versiones.pdf) 

3  
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información, en 
el marco del 
procedimiento 
de control de 
cambios, evalúa 
el impacto de los 
cambios a 
través de un 
equipo de 
aprobación de 
cambios, lo cual 
se encuentra 
documentado 
en el "Instructivo 
para el control 
de versiones y 
despliegue de 
sistemas de 
información" 

   Sistemas 
de 

Servicios de 
mantenimiento 
de sistemas de 

Proceso SGLIC-
007-2017 
celebrado y 

2 
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información ha 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

Informació
n 

información con 
terceras partes 
- LI.SIS.19 

adjudicado 
entre la 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno y 
Softmanageme
nt S.A., 
consultado en 
SECOP II 

establecido 
criterios de 
aceptación y 
definido ANS en 
el contrato con 
la Fábrica de 
Software. 

TIC para la 
Gestión - 
Sistemas 
de 
Informació
n - Gestión 
de 
Seguridad 
y Calidad 
de los 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Objetivo 1: La 
entidad aplica 
los mecanismos 
adecuados de 
aseguramiento, 
control, 
inspección y 
mejoramiento de 
la calidad de los 
sistemas de 
información. 

Sistemas 
de 
Informació
n 

Plan de calidad 
de los sistemas 
de información - 
LI.SIS.20 

  
0  

La Dirección de 
Tecnologías e 
Información no 
ha 
implementado 
un plan de 
aseguramiento 
de la calidad 
durante el ciclo 
de vida de los 
sistemas de 
información. La 
Dirección 
requiere definir 
e implementar 
este plan. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Criterios no 
funcionales y de 
calidad de los 
sistemas de 
información - 
LI.SIS.21 

Instructivo para 
la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información y 
Anexos (1D-
GAR-I032 
Instructivo 
implementación 
SI.pdf) 
  
Proceso SGLIC-
007-2017 
celebrado y 
adjudicado 
entre la 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno y 
Softmanageme
nt S.A., 
consultado en 
SECOP II 

2 
La Dirección de 
Tecnologías e 
Información ha 
incorporado una 
etapa de 
análisis de 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales de 
sistemas de 
información, la 
cual se 
encuentra 
documentada 
en el "Instructivo 
para la 
implementación 
y Mantenimiento 
de Sistemas de 
Información". La 
Dirección 
requiere 
actualizar esta 
etapa, para 
incorporar la 
gestión de los 
requerimientos, 
de manera que 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio GEL Dominio Lineamientos 
MR 

Evidencia Estad
o 

Descripción 

se garantice su 
trazabilidad y 
cumplimiento. 

 Objetivo 2: La 
entidad 
establece la 
definición y 
gestión de los 
controles y 
mecanismos 
para alcanzar los 
niveles 
requeridos de 
auditoría, 
seguridad, 
privacidad y 
trazabilidad de 
los sistemas de 
información. 

Sistemas 
de 
Informació
n 

Seguridad y 
privacidad de 
los sistemas de 
información - 
LI.SIS.22 

  
2 

La Dirección de 
Tecnologías e 
Información 
requiere 
analizar e 
incorporar los 
componentes de 
seguridad y 
privacidad de la 
información que 
sean necesarios 
acorde a los 
lineamientos del 
Ministerio de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicacione
s. 

  Sistemas 
de 
Informació
n 

Auditoría y 
trazabilidad de 
los sistemas de 
información - 
LI.SIS.23 

  
2  

La Dirección de 
Tecnologías e 
Información 
requiere 
desarrollar 
mecanismos 
que aseguren el 
registro histórico 
de las acciones 
realizadas por 
los usuarios 
sobre los 
sistemas de 
información, 
manteniendo la 
trazabilidad y 
apoyando los 
procesos de 
auditoría 

Tabla 23 Listado de lineamientos para el dominio de Gestión de Sistemas de 

Información 

 

3.5 Servicios tecnológicos 

Para disponer los sistemas de información es necesario desarrollar la estrategia de 
servicios tecnológicos que garanticen su disponibilidad y operación. La gestión de 
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tecnología debe ser un servicio permanente que beneficie a todos los usuarios, tanto 
internos como externos. 
 

 

Ilustración 39 IT4+ Servicios tecnológicos 

 
Componente orientado hacia la prestación de servicios tecnológicos:  

• Servicios de suministro, administración y operación de infraestructura 

tecnológica y de sistemas de información. 

• Alta disponibilidad para garantizar operación continúa. 

• Servicios de soporte técnico a los usuarios. 

 
La estrategia de servicios tecnológicos contempla el desarrollo de los siguientes 
aspectos: 

• Arquitectura de infraestructura tecnológica 

• Procesos de gestión: Capacidad, puesta en producción y operación. 

• Servicios de conectividad 

• Servicios de administración y operación 

• Soporte técnico y mesa de ayuda. 
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3.5.1 Madurez de la Gestión de Servicios Tecnológicos 

Como parte del ejercicio de diagnóstico, se realizaron 14 entrevistas a funcionarios de 
la Secretaría de Gobierno y de la DTI con el fin de conocer la percepción que tienen 
acerca de la gestión de tecnología de la Oficina. 
A continuación, se ilustran los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta del 
de “Madurez de la gestión con TI” enfocada a los servicios tecnológicos y aplicada a 
funcionarios con un rol Funcional. 
 

 
Ilustración 40: Resultado encuesta de madurez de la gestión de TI – Servicios 

tecnológicos - Roles Funcionales 

 
De acuerdo con los resultados, los funcionarios con roles funcionales de la Secretaría 
perciben que hay aspectos en los servicios tecnológicos que se deben mejorar y otros 
que fortalecer. 
De manera general, se evidencian oportunidades de mejora para fortalecer las 
capacidades y disponibilidad de los servicios de TI que mejoren el desempeño en las 
actividades de los funcionarios, mejorar los procesos de atención a solicitudes y 
requerimientos que realizan las áreas y definir criterios de calidad de prestación de los 
servicios con los usuarios y áreas de la secretaría. 
A continuación, se ilustran los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta del 
de “Madurez de la gestión con TI” a los funcionarios con rol técnico de la DTI enfocada 
a los servicios tecnológicos. 
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Ilustración 41: Resultado encuesta de madurez de la gestión de TI – Servicios 

tecnológicos – Roles Técnicos 

En general a los funcionarios que se les aplicó la encuesta resaltan el compromiso y 
esfuerzo que se realiza para fortalecer la gestión de TI y lograr que cada vez este mejor 
alineada al negocio de Gobierno. 
A su vez, se identifican una serie de aspectos en los cuales la gestión de tecnología 
debe mejorar y fortalecer. Dentro de las oportunidades de mejora más sobresalientes 
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está la de fortalecer mecanismos de seguridad de la información, planes de respaldo 
y continuidad de los servicios, fortalecer y mejorar los mecanismos de monitoreo de 
los servicios, de transferencia y gestión de conocimiento sobre los servicios, fortalecer 
las prácticas de gestión de capacidad de los servicios y de atención y resolución de 
problemas. 
 

3.5.2 Arquitectura de infraestructura tecnológica 

La arquitectura de servicios tecnológicos busca apoyar a la oficina de sistemas de la 
Información, con lineamientos y estándares orientados a la definición y diseño de la 
arquitectura de la infraestructura tecnológica que se requiere para soportar los 
Sistemas de Información y el portafolio de servicios. 
Dentro de los componentes de la arquitectura, la Secretaria de Gobierno cuenta con 
el siguiente diagrama que ilustra la organización de la infraestructura de servidores y 
los sistemas de información y aplicaciones que están soportando. Esta información 
debe ser complementada con información de interoperabilidad entre sistemas de 
información, información de capacidades de recursos que tiene asignado cada servidor 
y cada aplicación, sistema de información y servicio. 
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Ilustración 42: Diagrama Lógico de servidores 

Otro componente de arquitectura de servicios tecnológicos que se encuentra en 
construcción es el directorio de servicios tecnológicos.  
Otro componente de arquitectura de servicios tecnológicos que se encuentra en 
construcción es el directorio de servicios tecnológicos, en su primera versión se 
relacionan los siguientes servicios 
 

PUESTO DE TRABAJO Suministra conjunto de componentes informáticos 
requeridos para un puesto de trabajo: CPU, monitor, mouse, 
teclado, punto de red, teléfono, diadema, extensión, Correo, 
Carpetas Compartidas, usuario de Red y reporte de daños 
presentados en los equipos de cómputo. 
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APLICACIONES 
MISIONALES 

Conjunto de aplicaciones que apoyan la misión de la 
Entidad, entre ellas están: Si actúa v1 y v2, JACD, Si cambio, 
Side, Servicio a la ciudadanía, encuesta única de 
percepción. 

APLICACIONES DE APOYO Conjunto de aplicaciones para apoyar la gestión 
administrativa y de procesos que no son misionales en la 
entidad. Entre ellas están: Si capital, Sipse, Siap, SIG, 
Mercurio, HOLA. 

APLICACIONES DE 
SERVICIOS 

Conjunto de aplicaciones para el empleado, entre ellas 
están: Desprendible de pago y delegaciones. 

SOFTWARE DE 
TERCEROS 

Conjunto de herramientas de software de terceros para la 
ejecución de tareas específicas, entre ellas están: Sistemas 
operativos (win7, win10), Antivirus, 7-ZIP, Adobe, Autocad, 
Quemador. 

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA 

Conjunto de actividades para el monitoreo, soporte, 
administración y aprovisionamiento de infraestructura y 
plataformas tecnológicas.  Solicitudes, fallas o caídas de red 
WAN y LAN, cableado estructurado y eléctrico, 
administración de base de datos, equipos activos (switches, 
routers, AP). 

OFFICE 365 Conjuntos aplicaciones de ofimática que apoya la ejecución 
de labores diarias, entre ellas están: Paquete de Office 
(Excel, Word, Power Point, One note), One Drive, 
SharePoint, Planner, Teams, PowerBI. 

INTERNET E INTRANET Suministra el uso de los enlaces para acceder a Internet e 
Intranet y a los aplicativos de la entidad desde cualquier 
ubicación. Incluye wifi, canales de comunicación, vpn, 
permisos de navegación. 

IMPRESIÓN Suministra equipos de impresión, en todas las áreas y 
ubicaciones, incluye solicitudes, reporte de fallas 

Tabla 24 Directorio de servicios tecnológicos 

Es importante detallar para cada uno de los servicios identificados, el estado en que 
se encuentra el  servicio, si está activo, en desarrollo, en prueba  o inactivo, identificar 
el tipo de servicios que se presta a los usuarios, si es un servicio de negocio, de 
infraestructura o de soporte, los procesos de negocio que habilita cada uno de los 
servicios, detallar los usuarios de los servicios, definir los responsables funcionales y 
técnicos e identificar el nivel de criticidad de cada uno de los servicios. 
 
La arquitectura de servicios tecnológicos debe proporcionar detalladamente el mapa 
de relación entre los servicios y la infraestructura tecnológica que los soporta 
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3.5.3 Gestión de la capacidad de los servicios 

 
Servidores 
La infraestructura de servidores tiene una organización por segmentos de acuerdo con 
el tipo de servicio que soporta, en total son 43 servidores que alojan bases de datos, 
aplicaciones, plataformas y servicios de la entidad. 
 
Sistema de Seguridad 
Para proteger la infraestructura del centro de datos, existe una solución de seguridad 
perimetral, con el objetivo de garantizar la confiabilidad e integridad de la información. 
El esquema de seguridad lo conforma equipos que proporcionan gestión, registros e 
informes de seguridad, Firewall, IPS para la Secretaría de Gobierno y las alcaldías 
locales. 

 
Ilustración 43: Diagrama Seguridad perimetral 

 
Conectividad y red  
En la actualidad la Secretaría Distrital de Gobierno tiene el servicio de conectividad el 
cual se manejan 56 sedes, con la siguiente agrupación de canales (Mbps): 
 

• 22 Canales Dedicados de 20 Mbps (Datos) 

• 32 canales Dedicados de 4 Mbps (Datos) 

• 1 canal Dedicado de 155 Mbps (internet) 

• 1 canal Dedicado de 512 Mbps (Datos) 
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Desde el Centro de Datos principal ubicado en el Edificio Liévano en la Calle 11 No. 8-
17, se prestan los servicios de red a todas las dependencias del nivel central, alcaldías 
locales y los diferentes sitios donde se atiende a la ciudadanía como son: casas de 
Atención a la población Étnica, Casa social Indígena, Casas de Justicia donde a su 
vez funcionan las Inspecciones de Policía, Unidades de Mediación y Conciliación. 
La solución de conectividad dispone de una de 99.7 % en toda la solución y servicios 
soportados. 
 
La siguiente imagen muestra la topología del servicio. 
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Ilustración 44: Diagrama de Conectividad 

Para el monitoreo de la red de datos, la Secretaría tiene definido desde 2013 un 
instructivo para el monitoreo de la infraestructura de red de datos cuyo propósito es 
brindar soporte técnico especializado para realizar el monitoreo de la Infraestructura 
de Red de Datos de la Secretaria Distrital de Gobierno de manera eficiente, a través 
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de herramientas tecnológicas y recurso humano calificado, con el fin de garantizar la 
disponibilidad de red de la Entidad. 
 
Sistema de Backup 
La Secretaría cuenta con un instructivo para proteger la información de las bases de 
datos de la entidad con el fin que se conserven respaldos, así como la restauración de 
la misma en el momento que se necesite.  
El instructivo define el proceso para la generación de las copias de seguridad, 
periodicidad, tipo de Backup, tiempo de retención y almacenamiento. 
La primera versión de este instructivo se generó el 02 de diciembre de 2014 y no 
registra ninguna actualización. 
Para las copias de seguridad de equipos de usuario PC y portátiles, existe una guía 
cuyo objeto es garantizar el resguardo en forma segura de la información digital de los 
funcionarios que consideren importantes en cada una de las dependencias de la 
Secretaría Distrital de Gobierno.  
Esta guía establece las actividades requeridas para realizar el respaldo de la 
información. 
 
Equipos de Cómputo  
la secretaría distrital de gobierno actualmente cuenta con un contrato adquisición, 
instalación, configuración y puesta funcionamiento de los equipos tecnológicos para 
las diferentes dependencias de la secretaria distrital de gobierno. 
 
El contrato comprende la adquisición de 272 computadores de usuario, 70 equipos 
portátil, 5 monitores de sala, 70 impresoras portátiles y 70 video cámaras 
 
 

3.5.4 Gestión de la operación 

Describe el modelo de operación para garantizar la administración, el mantenimiento 
y soporte de estos elementos, de las aplicaciones que conforman los sistemas de 
información y los servicios informáticos. 
Para la gestión de la operación, la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentra 
caracterizando subprocesos que apoyarían la administración de los servicios 
tecnológicos dentro de los que se encuentran los subprocesos de Gestión de 
infraestructura, Gestión de sistemas de información, Gestión de servicios y Gestión 
técnica de operaciones 
El esquema para la gestión de la operación dentro de la Dirección de Tecnología está 
organizado por los siguientes grupos: 

• Dirección de TI 

• Grupo GEL 
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• Grupo de Infraestructura 

• Grupo de Sistemas de información 

• Grupo Mesa de Ayuda 

 De igual manera existen servicios que se encuentran tercerizados como lo son el 
desarrollo de software y sistemas de información, arrendamiento de impresoras, 
conectividad y mesa de ayuda. 
  

3.5.5 Gestión de los servicios de soporte 

El esquema de soporte a los servicios se enmarca en la contratación de servicios de 
centro de soporte - help desk, para la gestión de requerimientos, incidentes, soporte, 
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos de la 
secretaría distrital de gobierno. 
La mesa de servicios incluye: soporte técnico básico, el soporte de primer nivel para 
hardware y software de la Entidad, el modelo de servicios comprende 5 días hábiles a 
la semana (lunes a viernes), con horario diario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados 8:00 
a.m. a 1:00 pm. 
Dentro del alcance del soporte esta: 
 

• Realizar la administración y control de las licencias y software instalado a través 
del Sistema de Gestión de Servicios utilizado por la entidad, garantizando que 
no se instale software no autorizado por la entidad. 

• Prestar el soporte en sitio, correspondiente al servicio de nivel 1, y que se 

encuentra estipulado por la entidad, así: Instalación y configuraciones y puesta 

en funcionamiento del software de sistema, ofimático y de programación, 

Equipos tecnológicos, además dar conceptos técnicos, Validación eléctrica, 

entre otros. 

• Alimentar y/o actualizar mensualmente la base de datos de conocimiento a 

través del Sistema de Gestión de Servicios y conforme a los lineamientos que 

la entidad establezca.  

• Realizar labores de mantenimiento preventivo una vez durante la ejecución del 

contrato, teniendo en cuenta diagnóstico, atención y solución de la falla dentro 

de los niveles de servicios establecidos. 

• Realizar mantenimiento correctivo de hardware, suministrando los repuestos en 

caso de no existir contrato de mantenimientos vigentes para los equipos 

tecnológicos.  
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• Suministrar los repuestos necesarios ORIGINALES Y NUEVOS para el correcto 

funcionamiento de los equipos, previa aprobación del supervisor del contrato, 

cuyo valor se descontará de la cantidad destinada para la bolsa de repuestos 

• Realizar atención de las solicitudes que llegue por cualquiera de los canales 

dispuestos para los usuarios y que sean en horario de lunes a viernes de 7 am 

a 7 pm jornada continua y sábado de 8 am a 1 pm. 

• Recibir, identificar, registrar, categorizar, priorizar, realizar diagnóstico, escalar 

y/o dar solución a los requerimientos de los usuarios, cumpliendo con los 

acuerdos de nivel de servicios establecidos por la Secretaria Distrital De 

Gobierno. 

• Gestionar las peticiones e incidentes, resolviendo de forma inmediata o 

realizando un diagnostico preliminar para escalar a otro nivel para su solución 

• Resolver en forma inmediata el mayor número de casos posible utilizando 

herramientas como acceso remoto, según los tiempos establecidos 

La operación la soportan 1 coordinador de mesa de servicios, 11 agentes de servicio, 
1 especialista de servidores plataforma Windows y 1 especialista de datacenter 
 

3.5.6 Diagnóstico Servicios tecnológicos – Estrategia GEL – Marco de Referencia 

 

Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

TIC para la 
Gestión - 
Servicios 
Tecnológic
os - 
Planeación 
y Gestión 
de los 
Servicios 
Tecnológic
os 

Objetivo 1: 
La entidad 
cuenta con 
un catálogo 
de servicios 
tecnológicos
. 

Servicios 
Tecnológic
os 

Directorio 
de servicios 
tecnológico
s - LI.ST.01 

Está en 
construcción por 
parte de DTI, la 
primera versión 
identificada y 
describe 9 
servicios. 

 

Objetivo 2: 
La entidad 
cuenta con 
una 
arquitectura 
de servicios 
tecnológicos
, 

Servicios 
Tecnológic
os 

Elementos 
para el 
intercambio 
de 
información 
- LI.ST.02 

DTI cuenta con 
elementos de red y 
conectividad para 
el intercambio de 
información entre 
las áreas de la 
secretaría y 
entidades 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

documentad
a para 
soportar los 
sistemas y 
servicios de 
información. 

externas.  
No se evidencia la 
arquitectura 
detallada de la 
capa de 
infraestructura que 
soporta la 
operación de 
intercambio. 

Servicios 
Tecnológic
os 

Gestión de 
los 
Servicios 
tecnológico
s - LI.ST.03 

DTI cuenta con 
una estructura de 
personal 
organizada por 
grupos para 
atender los 
diferentes frentes 
de gestión. 
Está en proceso de 
caracterización los 
procedimientos 
asociados a la 
gestión de 
servicios 
tecnológicos.  
 
No se evidencias 
prácticas para la 
gestión de 
servicios de 
acuerdo con las 
demandas de los 
usuarios y a la 
implementación de 
iniciativas y 
proyectos de la 
Entidad 

 



 

 
Documento de Análisis de Situación Actual 

 

Página 170 de 212 

Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

Objetivo 3: 
La entidad 
aplica 
buenas 
prácticas 
para la 
adquisición 
de servicios 
tecnológicos
. 

Servicios 
Tecnológic
os 

Acceso a 
servicios en 
la Nube - 
LI.ST.04 

Actualmente hay 
una iniciativa para 
la migración de 
servicios e 
infraestructura a 
servicios en la 
nube 

 

Objetivo 4: 
La entidad 
implementa 
un programa 
de correcta 
disposición 
final de los 
residuos 
tecnológicos
. 

Servicios 
Tecnológic
os 

Tecnología 
verde - 
LI.ST.16 

La secretaría de 
Gobierno cuenta 
con un plan 
institucional de 
gestión 
ambiental, allí se 
describe el tipo de 
proceso de manejo 
ambiental de los 
tóner y cartuchos 
vacíos y de los 
residuos de 
aparatos 
electrónicos. 

 

TIC para la 
Gestión - 
Servicios 
Tecnológic
os - 
Operación 
de 
Servicios 
Tecnológic
os 

Objetivo: La 
entidad 
estructura e 
implementa 
los procesos 
de 
operación, 
monitoreo y 
supervisión 
de los 
servicios 

Servicios 
Tecnológic
os 

Continuida
d y 
disponibilid
ad de los 
Servicios 
tecnológico
s - LI.ST.05 

No se evidenciaron 
prácticas, 
procedimientos y 
herramientas para 
el análisis de 
impacto al 
negocio, 
evaluación de 
riesgos, planes de 
contingencia y 
continuidad sobre 
los servicios 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

tecnológicos
. 

Servicios 
Tecnológic
os 

Alta 
disponibilid
ad de los 
Servicios 
tecnológico
s - LI.ST.06 

No se evidenciaron 
esquemas de alta 
disponibilidad para 
servicios y 
procesos críticos 
para la operación 
del negocio  

 

Servicios 
Tecnológic
os 

Capacidad 
de los 
Servicios 
tecnológico
s - LI.ST.07 

No existen 
prácticas formales 
para identificación 
y gestión de 
necesidades de 
capacidades 
tecnológicas para 
los usuarios y 
servicios 
misionales de la 
Entidad. No existe 
gestión de la 
información de 
capacidad de los 
recursos 
tecnológicos para 
tomar medidas 
proactivas de 
atención de la 
demanda. 

 

TIC para la 
Gestión - 
Servicios 
Tecnológic
os - 
Soporte de 
Servicios 
Tecnológic
os 

Objetivo: La 
entidad 
implementa 
los procesos 
de soporte y 
mantenimie
nto 
preventivo y 
correctivo de 
los servicios 
tecnológicos

Servicios 
Tecnológic
os 

Acuerdos 
de Nivel de 
Servicios - 
LI.ST.08 

Existen acuerdo de 
nivel de servicio 
para los servicios 
contratados con 
terceros. 
No hay definición 
de acuerdos de 
calidad de los 
servicios con las 
áreas y usuarios, ni 
hay uso de 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

, de acuerdo 
con las 
necesidades 
de su 
operación. 

herramientas para 
el monitoreo y 
gestión de la 
calidad de los 
servicios. 

Servicios 
Tecnológic
os 

Mesa de 
servicio - 
LI.ST.09 

DTI tiene 
tercerizado el 
servicio de mesa 
de ayuda, este 
brinda soporte de 
primer nivel.  Se 
encuentra en 
proceso de 
implementación 
una herramienta 
para la gestión de 
soporte de los 
servicios.  
Los 
procedimientos y 
tiempos 
establecidos de 
solución de los 
incidentes y 
problemas no son 
cumplidos de 
manera efectiva 

 

Servicios 
Tecnológic
os 

Planes de 
mantenimie
nto - 
LI.ST.10 

No se evidencia un 
plan general de 
mantenimiento 
sobre todos los 
servicios e 
infraestructura 
tecnológica que los 
soporta, existen 
servicios 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

tercerizados 
orientados a 
realizar el 
mantenimiento y 
gestión preventiva 
sobre servicios y 
recursos de 
infraestructura 
particulares. 

TIC para la 
Gestión - 
Servicios 
Tecnológic
os - Gestión 
de Calidad 
y 
Seguridad 
de los 
Servicios 
Tecnológic
os 

Objetivo 1: 
La entidad 
aplica los 
mecanismos 
adecuados 
de 
aseguramie
nto, control, 
inspección y 
mejoramient
o de la 
calidad de 
los servicios 
tecnológicos
. 

Servicios 
Tecnológic
os 

Control de 
consumo 
de los 
recursos 
compartido
s por 
Servicios 
tecnológico
s - LI.ST.11 

No hay evidencia 
de la generación, 
análisis y gestión 
de información 
acerca del 
consumo de los 
recursos de 
infraestructura que 
permita tener un 
control sobre la 
capacidad y 
disponibilidad de 
los mismos. 

 

Servicios 
Tecnológic
os 

Gestión 
preventiva 
de los 
Servicios 
tecnológico
s - LI.ST.12 

No hay evidencia 
de que existan 
definidos umbrales 
para la generación 
de alertas 
tempranas sobre el 
monitoreo de la 
infraestructura y 
demás servicios 
tecnológicos 
Existe el 
instructivo 1D-
GAR-I051 Para la 
administración de 
equipos de 
respaldo y redes 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

de la 
Infraestructura 
Tecnológica, 
enfocado en las 
acciones 
preventivas para el 
sistema de aire 
acondicionado, 
cableado 
estructurado y 
UPS 

Objetivo 2: 
La entidad 
establece la 
definición y 
gestión de 
los controles 
y 
mecanismos 
para 
alcanzar los 
niveles 
requeridos 
de auditoría, 
seguridad, 
privacidad y 
trazabilidad 
de los 
servicios 
tecnológicos
. 

Servicios 
Tecnológic
os 

Respaldo y 
recuperació
n de los 
Servicios 
tecnológico
s - LI.ST.13 

No hay evidencia 
de la identificación 
de los servicios y 
procesos críticos 
para la Entidad y 
su plan de 
respaldo y 
recuperación. 
DTI cuenta con el 
instructivo 1D-
GAR-I054 para la 
realización de 
backup para bases 
de datos, 
describiendo el 
tipo de backup, 
periodicidad y los 
horarios. 
No hay evidencia 
de la ejecución de 
pruebas a los 
esquemas de 
respaldo 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

Servicios 
Tecnológic
os 

Análisis de 
vulnerabilid
ades - 
LI.ST.14 

No hay evidencia 
de la identificación 
de riesgos, 
amenazas y 
vulnerabilidades a
sociados a la 
infraestructura, la 
seguridad de la 
información y los 
servicios con 
acciones de 
prevención, 
análisis monitoreo 
y mitigación. 
Existe el 
manual  1D-GAR-
M007 de Políticas 
de Uso y 
Seguridad de la 
Infraestructura 
Tecnológica y el 
manual 1D-PGE-
M007 de Políticas 
de Uso y 
Seguridad de la 
Infraestructura 
Tecnológica, 
ambos del año 
2015, mencionan 
algunas acciones 
de 
prevención relacio
nadas con la 
seguridad de la 
información 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

Servicios 
Tecnológic
os 

Monitoreo 
de 
seguridad 
de 
infraestruct
ura 
tecnológica 
- LI.ST.15 

El manual  1D-
GAR-M007 de 
Políticas de Uso y 
Seguridad de la 
Infraestructura 
Tecnológica y el 
manual 1D-PGE-
M007 de Políticas 
de Uso y 
Seguridad de la 
Infraestructura 
Tecnológica, 
describen  algunas 
de las acciones de 
monitero de la 
infraestructura en 
cuanto al 
monitoreo de 
eventos, monitore
o de uso de los 
sistemas, accesos. 
El instructivo 1D-
GAR-I034 para el 
monitoreo de 
infraestructura de 
red de datos, 
menciona cómo 
deberán ser 
monitoreados los 
equipos de red y el 
consumo de ancho 
de banda. 
 
Las prácticas y 
acciones que se 
mencionan en los 
instructivos y 
manuales no se 
ven reflejados en la 
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Criterio 
GEL 

Subcriterio 
GEL 

Dominio 
Lineamient
os MR 

Evidencia 
Estad
o 

operación y la 
gestión de TI. 

Tabla 25 Lineamientos Marco de Referencia – Sistemas de información 

 

3.6 Uso y apropiación 

Vincular a las personas y desarrollar cultura que facilite la adopción de tecnología es 
esencial para que las inversiones en TI sean productivas; para ello se requiere realizar 
actividades de fomento que logren un mayor nivel de uso y apropiación 
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Ilustración 45 IT4+ Uso y apropiación 

La filosofía que soporta el componente de Uso y Apropiación de IT4+ propende que 
entre los actores (funcionarios, ciudadanos, decisores, proveedores de TI) se genere 
una cultura digital personal que les permita interiorizar el Modelo IT4+ y sus 
componentes, como parte de su visión frente a la tecnología y la información, 
generando una cultura digital. 
 
Debe propiciar de forma continua la adopción de los mecanismos para lograr el uso y 
apropiación de los productos y beneficios demás componentes: Gobierno de TI, 
Estrategia de TI, Análisis de Información, Sistemas de Información y Servicios 
Tecnológicos, los cuales deben integrarse a los procesos de gestión de tecnología de 
cada entidad y ser requisito para definir criterios de selección de proveedores, 
contrataciones, selección del recurso humano, y formación. 
 
La estrategia de uso y apropiación de la oferta de sistemas y servicios de información 
debe tener en cuenta los diferentes públicos e implica adelantar actividades de:  

• Capacitación 

• Dotación de tecnología o de fomento al acceso 

• Desarrollar proyectos de evaluación y adopción de tecnología 

• Evaluación del nivel de adopción de tecnología y satisfacción en el uso. 

 
El componente de Uso y Apropiación de TI provee a las entidades de herramientas y 
estrategias encaminadas a generar conciencia a funcionarios y usuarios sobre las 
oportunidades que presenta el uso de tecnologías de la información en su ámbito 
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personal y profesional, mejorando su productividad y calidad de vida al hacer uso 
consciente de sistemas de información, dispositivos, herramientas de comunicación 
sincrónicas y asincrónicas, buscadores Web, construcción de documentos en línea, 
herramientas para compartir o enviar archivos, acceso a la información, disponibilidad 
24/7 y otros. 
 

3.6.1 Madurez de la gestión 

A continuación, se ilustran los resultados obtenidos del levantamiento de información 
realizado con el instrumento “Madurez de la gestión con TI” del modelo de gestión IT4+ 
realizada en la Secretaria de Gobierno Distrital.  
La siguiente ilustración presenta los resultados obtenidos al formular preguntas que 
abordaban temas de gobernabilidad a los directivos de Tecnología e Información. 
 

 
Ilustración 46 Madurez de la gestión de uso y apropiación - Percepción de los directivos 

Los líderes de la DTI identificaron como una necesidad prioritaria la formulación del 
catálogo de servicios tecnológicos ya que los funcionarios en la Entidad conocen 
parcialmente los servicios que les puede brindar el área. Por ahora la situación de bajo 
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¿La oferta servicios de TI es comunicada y divulgada adecuadamente
para su apropiación por parte de los usuarios?

¿Los usuarios de las áreas hacen uso apropiado de las capacidades
ofrecidas por los sistemas de información y los servicios tecnológicos

disponibles?

¿Se realiza una adecuada formación del personal, en el uso de los
sistemas de información y de los servicios tecnológicos ofrecidos,

según las políticas de formación de la Dirección de Gestión Humana?

¿En la entidad se promueven experiencias de aprendizaje alternativo, a
través de herramientas como e-learning, para el fomento del uso y la

apropiación TI?

¿Existen materiales suficientes para el entendimiento y uso de los
sistemas de información y de los servicios tecnológicos ofrecidos?

¿Los usuarios tienen la posibilidad de evaluar el nivel de satisfacción de
los servicios de TI?

¿Se desarrolla la formación del personal en TI, de acuerdo a las
politicas de formación de Talento Humano?

¿Miden el nivel de satisfacción de los usuarios de TI, a través de
encuestas con indicadores?

¿Miden el nivel de uso de los servicios de TI, utilizando herramientas
automáticas?

Entre 1 y 2

Entre 3 y 4

Entre 5 y 6

No sabe
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conocimiento de dicho catalogo se mantiene y esto se refleja en los resultados de la 
primera pregunta que se observa en la ilustración anterior. 
Debido a que no existe una estrategia formal de uso y apropiación en la Entidad que 
involucre las necesidades de conocimiento relacionadas con los sistemas de 
información y servicios tecnológicos actualmente los directivos perciben que no se 
saca provecho de todas las capacidades que estas soluciones tienen. 
Se pudo evidenciar por medio de la tercera pregunta que ilustra la gráfica anterior que 
no se saca provecho de las sinergias que pueden existir entre la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y las iniciativas y necesidades de uso y apropiación que tiene la 
Dirección de Tecnologías e Información.  
Las herramientas de capacitación alternativa están disponibles en la Secretaría de 
Gobierno Distrital pero su uso en temas de tecnología se limita a la enseñanza de 
temas básicos relacionados con soluciones de ofimática. De igual forma se pudo 
evidenciar que la DTI no participa en la selección de los contenidos presentados a 
través de las herramientas de capacitación alternativa. 
Los líderes de la DTI identificaron como una necesidad prioritaria la generación de la 
documentación asociada a los sistemas de información que existen en la secretaria. 
Por tal razón actualmente existe un contrato con una fábrica de software certificada 
CMMi 5 que tiene garantizados procedimientos de documentación robustos que 
facilitaran el proceso de capacitación de los funcionarios. 
En cuanto a las encuestas de satisfacción se puedo establecer que dichas 
herramientas están implementadas pero la Dirección está interesada en mejorar el 
formato de las preguntas para simplificar el proceso de recopilación de la información 
y obtener información de mayor calidad que permita tomar decisiones sobre los 
aspectos de mejora que se identifiquen. 
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Ilustración 47 Madurez de la gestión de uso y apropiación - Percepción de los 

funcionarios que integran la Dirección 

 
El equipo de trabajo de la DTI comparte la visión que tiene la Dirección sobre el 
catálogo de servicios de tecnología. Es decir, la mayor parte del equipo conoce los 
servicios que ofrece el área, pero reconocen que los demás funcionarios no tienen una 
visión completa de la oferta debido a que el catálogo no ha sido formalizado. 
En cuanto a la segunda pregunta, también se observa una percepción similar entre la 
dirección y el equipo de trabajo. Los integrantes de los equipos de trabajo han 
observado situaciones en las que las áreas no hacen uso de todas las capacidades 
que ofrecen los servicios tecnológicos y para suplir estas necesidades utilizan 
herramientas que afectan la eficiencia y confiabilidad de la información que utilizan 
para desarrollar sus funciones.  Esta percepción concuerda con los resultados 
obtenidos en la tercera pregunta; donde se evidencia que es necesario mejorar la 
capacitación que reciben los funcionarios para hacer uso de las herramientas 
tecnológicas de trabajo. 
Adicionalmente, se pudo verificar que, aunque existen herramientas de aprendizaje 
alternativas no existen suficientes contenidos sobre TI y la situación tiene mayores 
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retos si se trata de contenidos especializados para las necesidades de conocimiento 
técnicas de quienes integran el área.  
En cuanto al mecanismo usado para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios se 
encontraron percepciones opuestas sobre la efectividad de las encuestas. Parte del 
equipo percibe que muy pocas encuestas son diligenciadas y que no existen 
indicadores asociados a los resultados o acciones que se deriven de esos resultados. 
Otros miembros del equipo consideran que la encuesta si es diligenciada por la 
totalidad de los usuarios, pero desconocen cuales son los resultados que se obtienen 
a partir de dicha evaluación.  
Finalmente, sobre la medición del uso de los servicios de TI se puedo establecer que 
en la mayoría de las áreas no se hace una medición que se ajuste a las exigencias del 
negocio y que muchas veces las mediciones se hacen sobre eventos que ya han 
generado algún tipo de impacto negativo sobre la operación de la Entidad. 
La siguiente ilustración muestra las diferencias de percepción entre las directivas y los 
funcionarios que integran el equipo de trabajo de la DTI al formular preguntas que 
abordaban temas de uso y apropiación. 
 

 
Ilustración 48 Brechas en la percepción sobre la madurez de la gestión de uso y 

apropiación 
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3.6.2 Estrategia de uso y apropiación 

El componente de Uso y Apropiación de TI provee a las entidades de herramientas y 
estrategias encaminadas a generar conciencia a funcionarios y usuarios sobre las 
oportunidades que presenta el uso de tecnologías de la información en su ámbito 
personal y profesional, mejorando su productividad y calidad de vida al hacer uso 
consciente de sistemas de información, dispositivos, herramientas de comunicación 
sincrónicas y asincrónicas, buscadores Web, construcción de documentos en línea, 
herramientas para compartir o enviar archivos, acceso a la información, disponibilidad 
24/7 y otros.  
La DTI actualmente no cuenta con una estrategia de uso y apropiación orientada a 
generar una cultura digital entre los funcionarios, ciudadanos, decisores, proveedores 
de TI. Sin embargo, actualmente se tiene contemplado crear un subproceso que este 
orientado a fortalecer el uso y la apropiación de TI en la Secretaria Distrital de Gobierno 
desde la Dirección de Tecnología e Información. 
De igual forma, el Plan de Acción del área de comunicaciones contempla dos objetivos 
que pueden generar sinergias en el desarrollo de una estrategia de uso y apropiación 
de TI para la Entidad. Los objetivos y las actividades que pueden generar dichas 
sinergias se presentan en la siguiente tabla: 
 

Objetivo del Plan de 
comunicaciones 

Actividades asociadas 

Definición del enfoque estratégico 
de comunicaciones 

Definir el enfoque estratégico del proceso 
de comunicaciones (Política, plan, 
procedimientos, riesgos y demás 
documentos relacionados) 

Creación del comité de comunicaciones 

Definir los mensajes clave de la 
comunicación de acuerdo con la 
intencionalidad de la Entidad y el público 
objetivo. 

Actualizar los indicadores de gestión del 
Proceso de comunicaciones 

Sensibilizar al equipo directivo, 
líderes de proceso y profesionales 
de comunicaciones de las 
alcaldías locales frente a las 
actividades de comunicación 
interna para el fortalecimiento de 
la cultura de comunicación e 
información 

Diseño e implementación de estrategias y 
piezas de comunicación para la 
socialización de los diferentes programas 
y proyectos de la Entidad 
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Objetivo del Plan de 
comunicaciones 

Actividades asociadas 

Soportar en un 80% las 
actividades de las dependencias y 
entidades que requieren el apoyo 
de proceso de comunicaciones 
para el despliegue de sus 
campañas y estrategias de 
comunicación 

Actualización periódica de los medios de 
comunicación institucional y redes 
sociales 

Administrar, actualizar y socializar el 
archivo de documentación videográfico 
institucional 

Atender las solicitudes de los diferentes 
medios de comunicación locales, 
distritales y/o nacionales 

Elaborar un plan de medios para apoyar 
los programas, proyectos e iniciativas de 
las diferentes dependencias y procesos 
institucionales 

Apoyar a través de los medios de 
comunicaciones masivos las campañas 
macro realizadas por la Entidad 

Evaluar la eficacia y efectividad 
del proceso de comunicaciones 

Elaboración y aplicación de instrumentos 
para la evaluación del impacto y 
efectividad de los contenidos y medios de 
comunicación institucionales en el cliente 
interno y externo 

Elaboración y aplicación de instrumento 
de seguimiento a la Efectividad de la 
estrategia de comunicación en cascada. 

Formulación de planes de mejoramiento 

Tabla 26 Posibles sinergias entre el Plan de comunicaciones y la estrategia de Uso y 

Apropiación de TI 

3.6.2.1 Acciones para movilizar grupos de interés 

Actualmente, no se identificó una caracterización detallada de usuarios, lo cual dificulta 
conocer cuáles son las necesidades y requerimientos de los grupos de interés. Sin 
embargo, la Entidad cuenta con un mapa de partes interesadas del Sector Gobierno 
tal y como se observa en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 49 Mapa de partes interesadas Sector Gobierno (Secretaria de Gobierno 

Distrital, 2016) 

Adicionalmente, la Entidad cuenta con un plan de comunicaciones donde se identifican 
los actores a quienes van dirigidos cada uno de los medios disponibles de 
comunicación. La siguiente tabla muestra los actores identificados: 
 

Internos Empleados 

Directivos 

Comité directivo 

Alcaldías locales 

Sindicato 

Mercadeo Usuarios 

Profesionales del sector 

Proveedores 

Entorno Policía 

Otras Entidades del Gobierno Nacional y Regional 

Juntas Administradoras Locales 

Colectividades locales 

Sindicatos 

Asociaciones 

Congreso y Concejo 
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Medios de comunicación 

Ciudadanos en general 

Tabla 27 los actores a quienes van dirigidos cada uno de los medios disponibles de 

comunicación 

Los medios de comunicación que utiliza actualmente la Secretaria Distrital de Gobierno 
son los siguientes: 
 

Medios 
Página Web 
Programa de radio Gobierno al día 
Espacio televisivo 
Facebook 
Twitter 
YouTube 
Flickr 
Intranet 
Carteleras digitales 
Correo masivo institucional 
Salvapantalla 
Educación virtual – Moodle 

 

Tabla 28 Medios de comunicación identificados en el Plan de Comunicaciones de la 

Entidad 

3.6.2.2 Planes de formación 

La Secretaria de Gobierno Distrital bajo la Dirección de Talento Humano contempla un 
procedimiento para la capacitación de los funcionarios en su puesto de trabajo. El 
propósito de este procedimiento es proporcionar un entrenamiento inicial en el puesto 
de trabajo al servidor, servidora o contratista a través de una presentación y 
acompañamiento presencial, a fin de generar sentido de pertenencia e incorporación 
con su grupo de trabajo, facilitando su desempeño de forma autónoma y eficiente.  
 
El procedimiento incluye el suministro de la documentación necesaria relacionada con 
las funciones que va a ejecutar el funcionario. Los documentos a ser suministros 
deberían incluir los manuales de uso de cada uno de los sistemas de información que 
usará el funcionario para desarrollar sus tareas. En este sentido, las entrevistas 
realizadas señalan que no todos los sistemas de información cuentan con la 
documentación requerida y por lo tanto existen oportunidades de mejora en las 
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herramientas requeridas para cumplir con las actividades que lista el procedimiento. 
Adicionalmente, el procedimiento habla de forma general de entrenamiento en los 
procesos que va a ejecutar el funcionario y no detalla las actividades de capacitación 
que se requieren en los servicios tecnológicos disponibles.  
 
Por otro lado, la Dirección de Talento Humano dentro de su plan de gestión tiene 
contemplado realizar jornadas de reinducción y adelantar procesos de capacitación 
sobre diversos temas que no contemplan las necesidades de conocimiento en 
tecnología de la Entidad. Esta situación concuerda con la percepción que tienen los 
funcionarios de la DTI sobre las capacitaciones ofrecidas por la Dirección de Talento 
Humano. Aunque en general la calidad de las capacitaciones es reconocida, se 
evidencian oportunidades de mejora en la oferta de capacitaciones de carácter técnico 
que cubran las necesidades de conocimiento en tecnología de los funcionarios que 
integran la Dirección de Tecnología e Información. 
 
En un esfuerzo para suplir las necesidades anteriormente descritas, la DTI ha liderado 
diversas iniciativas de capacitación para sus funcionaros a través de los contratos en 
los que se adquieren bienes y servicios de tecnología. Dichas iniciativas, aunque son 
reconocidas como útiles y valiosas para los funcionarios, son insuficientes teniendo en 
cuenta la complejidad y diversidad de servicios tecnológicos en la Entidad. 
 

3.6.2.3 Gestión del cambio 

Actualmente la Secretaria de Gobierno Distrital no cuenta con una estrategia o 
recursos orientados a gestionar los cambios que se derivan de las iniciativas de TI. 
Existen algunas actividades relacionadas con la apropiación y uso de nuevas 
soluciones de tecnología, pero dichas actividades no están enmarcadas bajo un 
esquema integral de gestión del cambio. 
 

3.6.3 Gestión de indicadores de uso y apropiación 

La DTI no cuenta con indicadores que permitan evaluar la apropiación de los usuarios 
en temas tecnológicos y que apoye la gestión de los recursos necesarios para 
garantizar que los usuarios se mantienen informados de los cambios, beneficios e 
impactos que tiene la implementación de servicios y soluciones TI. 
 

3.6.4 Lineamientos Marco de Referencia – Uso y apropiación 

Las siguientes tablas muestran la evaluación de cada uno de los lineamientos del 
marco de referencia que corresponden al dominio de uso y apropiación. Cada 
lineamiento fue mapeado a el criterio GEL correspondiente y la evaluación se hizo a 
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través de un semáforo de tres colores donde verde significa el cumplimiento total del 
lineamiento, amarillo significa que existen elementos que deben ser perfeccionados 
para cumplir el lineamiento y rojo significa que se debe desarrollar los elementos que 
permiten cumplir dicho lineamiento. Adicionalmente, la columna descripción detalla la 
situación actual de cada lineamiento y la columna evidencia muestra cómo se puede 
corroborar el cumplimento del lineamiento. 
 

 

 
Tabla 29 Lineamientos de marco de referencia – Uso y apropiación 
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4 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE TI 

4.1 Estrategia 

4.1.1 Necesidades estratégicas 

• La Entidad requiere un PETIC que este alineado con todos los objetivos 

estratégicos de la Secretaria Distrital de Gobierno y que cuente con un portafolio 

de proyectos articulado que garantice la habilitación tecnológica para el 

cumplimiento de estos objetivos. 

• La DTI debe establecer políticas y lineamientos en materia de tecnología para 

las entidades adscritas al sector. 

• La Entidad requiere de una estrategia de capacitación que abarque el desarrollo 

de habilidades blandas con el fin de mejorar el servicio brindado a los clientes 

internos y externos. Adicionalmente, la estrategia de capacitación debe 

fomentar el desarrollo competencias técnicas para facilitar el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos. 

• La DTI debe generar una estrategia de relacionamiento con el negocio que les 

permita: identificar las necesidades, proponer iniciativas apalancadas en TI que 

generen valor estratégico y gestionar estas iniciativas desde su identificación 

hasta el impacto generado. 

• La DTI debe impulsar el desarrollo de estrategias de Innovación en la Entidad. 

 

4.2 Gobierno 

4.2.1 Necesidades de gobierno 

• La DTI debe actualizar y complementar las políticas de TI para cubrir los 

siguientes temas: seguridad, continuidad del negocio, gestión de información, 

adquisición tecnológica, desarrollo e implantación de sistemas de información, 

acceso a la tecnología y uso de las facilidades por parte de los usuarios. 

Adicionalmente, es importante diferenciar cada uno de estos documentos y 

darlos a conocer de tal forma que sea fácil para los usuarios ubicar y conocer 

su contenido. 

• Durante la redefinición del proceso de Gerencia TIC, los subprocesos y 

procedimientos de la dirección la DTI debe tener en cuenta las posibles 
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sinergias que se pueden generar con otras áreas y procesos. En especial, se 

debe revisar el alcance del Macro Proceso de Gerencia de la Información para 

contrastarlo con los subprocesos de la Gerencia TIC que atienden las 

necesidades de información en la SGD. 

• Durante la redefinición de la estructura organizacional de la DTI se deben definir 

formalmente los perfiles, roles y responsabilidades de los lideres e integrantes 

de equipos y se deben establecer formalmente los criterios de selección y 

vinculación del equipo humano de la DTI. 

• La DTI además de construir las fichas técnicas con lineamientos para la 

adquisición de tecnología debe definir metodologías de supervisión, control y 

seguimiento a obligaciones como parte de los procedimientos definidos 

formalmente para el área. 

• La DTI debe formalizar procedimientos y espacios de comunicación para la 

gestión de relaciones internas y externas de tal forma que se garantice que cada 

integrante de la Dirección conozca el contexto, la estrategia y el impacto dentro 

del cual ejecuta sus tareas y la articulación que estas tienen con las tareas de 

los demás equipos de trabajo del área y de la Entidad. 

• Las instancias de participación y toma de decisiones han sido definidas teniendo 

en cuenta la estructura organizacional anterior y deben ser actualizadas con la 

estructura organizacional actual y teniendo en cuenta que el nuevo rol de la DTI 

es estratégico. 

• Los acuerdos de servicio con clientes internos y externos deben ser 

formalizados y comunicados en toda la SGD. 

• Se debe hacer un levantamiento preliminar del apoyo tecnológico que los 

nuevos procesos de la SGD requieren y se deben establecer formalmente 

revisiones periódicas de dichas necesidades para garantizar la alienación de TI 

con los procesos y servicios de la organización. 

• La DTI debe formalizar una metodología de planeación y ejecución de los 

proyectos de TI que vaya más allá del seguimiento presupuestal y de avance 

de las iniciativas. Adicionalmente, se debe incorporar un esquema de gestión 

de cambios en la metodología de gestión de proyectos que no solo cubra a la 

fábrica de software. Finalmente, se debe garantizar que dicha metodología 

incluya la definición de indicadores de gestión de los proyectos y espacios 

formales para el seguimiento a dichos indicadores al interior de la DTI. 
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4.3  Gestión de Información 

4.3.1 Necesidades de gestión de información 

• La SDG requiere identificar y gestionar los componentes de información que 

genera o intercambia con otras entidades y los flujos y canales a través de los 

cuales ejecuta este intercambio.  

• La SDG requiere fortalecer los servicios de información que entregue 

información oportuna, de calidad y pertinente para la toma de decisiones 

orientadas a logro de los objetivos estratégicos propuestos por la Secretaría. 

• La DTI debe apoyar otras áreas en la estructuración y generación de reportes 

que permitan sacarle el máximo provecho a la información y aunar esfuerzos 

para implementar modelos de análisis que permitan generar información valiosa 

que facilite el seguimiento e implementación de las estrategias definidas en por 

la Secretaría, para lo cual se propone brindar acompañamiento especializado 

en el uso de herramientas de análisis de información que permitan la 

estructuración de información para la toma de decisiones por parte de las 

direcciones misionales de la Secretaría. 

• Por otra parte, la SDG sólo ha publicado un conjunto de datos en el portal de 

datos.gov.co, sin embargo, en su página web no tiene publicado conjuntos de 

datos abiertos, que puedan ser reutilizados y redistribuidos libremente para su 

legítima utilización por parte de la ciudadanía o los interesados.   

 

4.4 Sistemas de Información 

• La DTI requiere optimizar la sistematización de los procesos, procedimientos, 

trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Gobierno que aún no están 

cubiertos. 

• La DTI requiere incorporar más sistemas de información funcionalidades 

adicionales para apoyar las áreas y procesos que aún gestionan su información 

de manera manual o través de archivos en Excel. 

• La DTI requiere incorporar acuerdos de nivel de servicio que permitan formalizar 

el consenso entre el líder funcional y la DTI en términos de tiempos de 

levantamiento de requerimientos, tiempos de entrega, documentación 

disponible, capacitación realizada y aspectos de calidad del sistema.  

• La DTI requiere completar la documentación de los sistemas de información con 

el fin de poder brindar el soporte y mantenimiento adecuados. 
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• La DTI requiere agilizar los tiempos de respuesta y atención de la mesa de 

ayuda, y buscar soluciones oportunas ante los reportes de caída de los sistemas 

de información.  

• La DTI requiere fortalecer la capacidad de interoperabilidad de los sistemas de 

información de la Secretaría, con el fin de que puedan intercambiar información 

a nivel interno (entre los sistemas de información de la entidad) y a nivel externo 

(con sistemas de información de otras entidades). 

• La DTI requiere desarrollar las capacidades de interoperabilidad de los sistemas 

de información, actuales y nuevos, que reciben o generan documentos 

electrónicos, con el Sistema Gestor Documental, con el fin de garantizar la 

gestión integral del ciclo de vida de los documentos electrónicos de la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 

 

4.5 Servicios tecnológicos 

• Lograr un mejor relacionamiento con las áreas de negocio a partir de la 

consolidación de la oferta de servicios de TI y apoyado de herramientas para el 

monitoreo y gestión. 

• Implementar, adoptar y dar continuidad a prácticas de gestión de servicios 

tecnológicos. 

• Desarrollar y gestionar la arquitectura de servicios tecnológicos que visibilice la 

relación entre los servicios y la infraestructura que los habilita, esto para 

garantizar una adecuada capacidad de respuesta frente a la demanda de los 

proyectos actuales e iniciativas futuras. 

• Mejorar la capacidad de resolución de problemas, incidentes y solicitudes 

registrados en la mesa de servicio. 

• Establecer con las áreas de negocio acuerdos de calidad sobre los servicios 

que presta la dirección de tecnología  

• Definición de políticas de evaluación y adopción de tecnologías emergentes. 
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4.6 Uso y apropiación 

4.6.1 Necesidades de uso y apropiación 

• La DTI debe definir una estrategia que le de mayor visibilidad en la Entidad y 

que este alineada y se beneficie de la estrategia de comunicaciones que está 

definiendo la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

• La DTI debe impulsar el desarrollo de habilidades de: relacionamiento, trabajo 

en equipo, colaboración, capacidades propositivas y argumentativas. 

• La Entidad debe establecer esquemas de divulgación formales donde se 

comparta información sobre decisiones estratégicas, su impacto y la operación. 

• La Entidad necesita establecer un mecanismo para identificar y gestionar las 

necesidades de uso y apropiación de la implementación de sus iniciativas de TI.  

• La DTI debe comunicar el portafolio de servicios tecnológicos una vez esté 

definido. 

 

4.7 Recomendaciones generales 

4.7.1 Gobierno 

4.7.1.1 LI.GO.01 

• La DTI debe participar activamente en el ajuste de las resoluciones que definen 

los comités de la SGD y las condiciones de participación. Debe valorar en cuales 

comités es relevante su participación y cuáles son las condiciones de 

participación pertinentes en cada caso: voz y voto o solo voz. 

• La DTI debe definir formalmente las instancias de participación y toma de 

decisiones dentro del área. Es decir, debe documentar, comunicar e 

implementar los comités de seguimiento (a proyectos, operación, etc.), gestión 

de cambios y cualquier otro comité que sea necesario para garantizar la 

gobernabilidad dentro de área. 

 

4.7.1.2 LI.GO.02 

• La DTI debe entrevistar a los responsables de cada uno de los nuevos procesos 

y proyectos que están siendo estructurados con el fin de mapear las 

necesidades de sistematización y demás apoyo tecnológico requerido de tal 
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manera que se conozcan cuáles son los aspectos que están cubiertos y se 

puedan priorizar los aspectos pendientes de atención para mejorar la 

articulación, calidad, eficiencia, seguridad y reducir los costos de la operación. 

 

4.7.1.3 LI.GO.03 

• Aunque este lineamiento se cumple con las acciones de mejora que contiene el 

PETIC 2015 -2020 se evidencia la necesidad de actualizar dicho PETIC para 

que incluya los desafíos que enfrenta la DTI bajo el rol estratégico que define la 

nueva estructura organizacional y los lineamientos estratégicos de la nueva 

administración. 

• La DTI incluye dentro de la propuesta que organiza el proceso de Gerencia TIC 

un subproceso que está orientado a la calidad y mejora continua. Dicho 

subproceso debe estar materializar las acciones que permitan corregir, mejorar 

y controlar procesos de TI que se encuentren dentro de la lista de no 

conformidades generada en el marco de las auditorias de control interno y 

externo; y debe además estar alienado con la estrategia de mejora continua 

propuesta en el PETIC. 

 

4.7.1.4 LI.GO.04 

• La DTI debe caracterizar e implementar el proceso de Gerencia TIC y los 

subprocesos que integran este proceso ssegún los lineamientos del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión de la institución y teniendo en cuenta las 

buenas prácticas del Modelo de gestión estratégica de TI.  

 

4.7.1.5 LI.GO.05 

• La DTI actualmente está conformada por 36 personas cuyos roles y 

responsabilidades deben ser definidos teniendo en cuenta la nueva estructura 

organizacional y los subprocesos que están siendo propuestos. Durante este 

proceso se debe verificar si el personal actual es suficiente para gestionar y 

operar el nuevo proceso de TIC, las iniciativas que contiene el proyecto 1120 y 

los proyectos complementarios que proponga la actualización al PETIC. 
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Es importante tener en cuenta que en las encuestas realizadas se detectó que 
los entrevistados perciben que los recursos actuales no son suficientes y que 
expresaron preocupación por los desafíos a corto plazo que tienen. 
 

4.7.1.6 LI.GO.06 

• La DTI hace uso adecuado de los instrumentos de agregación de demanda que 

ha estructurado Colombia Compra Eficiente. Se recomienda que la DTI haga 

uso de esas herramientas siempre que los productos o servicios requeridos 

estén disponibles en la Tienda Virtual de Estado Colombiano pues esto le 

permite obtener mayor valor por dinero dentro de un proceso de adquisición de 

servicios que es mucho más eficiente que los tradicionales. 

 

4.7.1.7 LI.GO.07 

• La DTI debe impulsar el uso y apropiación de las fichas técnicas para la 

adquisición de productos y servicios de tecnología que actualmente están 

preparando. Adicionalmente, debe complementar. Es importante que los 

lineamientos de la DTI no se limiten únicamente a los aspectos técnicos de los 

productos y servicios que serán adquiridos. Es decir, la DTI también debe 

generar lineamientos en los que se tenga en cuenta los costos de los bienes y 

servicios, los costos de operación, el mantenimiento, el licenciamiento, el 

soporte y otros costos para la puesta en funcionamiento de los bienes y 

servicios por adquirir. 

 

4.7.1.8 LI.GO.08 

• La DTI debe definir formalmente una metodología para medir el retorno de la 

inversión de TI. El principal reto en la definición de la metodología consiste en 

la medición de la ganancia obtenida. Es importante que la medición de la 

ganancia tenga en cuenta los ahorros en dinero, el aumento en la productividad, 

la reducción en los recursos requeridos, el aumento en la calidad y la 

disminución de los reprocesos; entre otros. 
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4.7.1.9 LI.GO.09 

• Actualmente los proyectos de TI identificados están bajo el liderazgo de la DTI. 

Sin embargo, es necesario entrevistar a los líderes de los principales procesos 

y proyectos de la Entidad para verificar que no existan iniciativas con 

componentes de tecnología en los que no haya sido involucrada la DTI. 

 

4.7.1.10 LI.GO.10 

• La DTI debe definir formalmente recursos y procedimientos para gestionar los 

proyectos de TI adoptando una metodología que se adapte a las necesidades 

del área y de la Entidad. Actualmente, la DTI tiene contemplado dentro de su 

propuesta un subproceso dedicado a gestión de proyectos. La estructuración 

de este subproceso y los recursos que se le asignen permitirán evaluar, 

direccionar y monitorear lo relacionado con TI, incluyendo como mínimo los 

siguientes aspectos: alcance, costos, tiempo, equipo humano, compras, 

calidad, comunicación, interesados, riesgos e integración. 

 

4.7.1.11 LI.GO.11 

• La DTI debe complementar los indicadores que actualmente utiliza para 

gestionar los proyectos de tal forma que pueda monitorear los avances sobre el 

alcance, tiempo, costo y calidad en reuniones de seguimiento formalmente 

establecidas donde los líderes del área puedan identificar desviaciones y tomar 

las acciones correctivas pertinentes. En particular la DTI debe definir 

indicadores de calidad pues los procedimientos formalmente definidos por la 

Entidad no contemplan indicadores para medir este aspecto. 

4.7.1.12 LI.GO.12 

• La DTI debe verificar los contratos que actualmente tiene firmados con sus 

proveedores con el fin de establecer cuáles son los indicadores de gestión y si 

existen oportunidades de mejora en esta área. Por otro lado, se debe formalizar 

un tablero de control interno que permita monitorear el proceso Gerencia de TIC 
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4.7.1.13 LI.GO.13 

• La DTI tiene dentro de la propuesta de subprocesos una iniciativa dirigida a la 

gestión de la mejora continua. La formalización de los recursos y 

procedimientos contenidos por este subproceso será el primer paso en el 

cumplimento de este lineamiento. Posteriormente, la DTI debe garantizar la 

implementación articulada de este subproceso y la ejecución de las actividades 

de mejora priorizadas que entregue este subproceso. 

 

4.7.1.14 LI.GO.14 

• La DTI actualmente tiene recursos asignados para la supervisión de los 

contratos que se encuentra activos. Sin embargo, es necesario formalizar un 

esquema de dirección, supervisión, seguimiento, control y recibo a satisfacción 

de los bienes y servicios contratados. 

 

4.7.1.15 LI.GO.15 

• La DTI debe buscar establecer alianzas y cultivar sinergias con la Oficina 

Asesora de Comunicaciones y con la Dirección de Gestión del Talento Humano 

con el fin de diseñar estrategias y actividades conjuntas que permitan la 

adecuada transferencia de información y conocimiento asociado a los bienes y 

servicios de TI contratados por la Entidad. 

• La DTI debe diseñar un esquema de reemplazos en el que se garantice que el 

conocimiento requerido para la operación de TI está disponible cuando un 

recurso de deba ausentar temporal o definitivamente. 

4.7.2 Información 

4.7.2.1 LI.INF.01 

• La DTI debe definir un procedimiento de gestión del Directorio de Componentes 

de Información durante todo su ciclo de vida.   

4.7.2.2 LI.INF.02 

• La DTI debe definir el plan de calidad de los componentes de información que 

incluya etapas de aseguramiento, control e inspección, medición de indicadores 
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de calidad, actividades preventivas, correctivas y de mejoramiento continuo de 

la calidad de los componentes. 

4.7.2.3 LI.INF.03 

• La DTI debe incluir en el macroproceso de Gerencia de la Información el 

procedimiento que permita definir, implementar y gobernar la Arquitectura de 

Información.  

4.7.2.4 LI.INF.04 

• En el documento Presentación Propuesta del Programa de Gestión Documental 

SDG se contempla en el numeral 3.3 la elaboración del Programa De Gestión 

De Documentos Electrónicos se recomienda que este programa esté alineado 

con la Arquitectura de Información de la entidad.  

4.7.2.5 LI.INF.05 

• La DTI debe definir e implementar las políticas que garanticen que se acogen 

la normatividad y los estándares relacionados de la Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales (ICDE). 

4.7.2.6 LI.INF.06 

• La DTI debe diseñar e implementar el procedimiento de gestión de acuerdos de 

intercambio de información que incluya las políticas y actividades requeridas 

para implementar el lenguaje común de intercambio de componentes de 

información.  

4.7.2.7 LI.INF.07 

• La DTI debe crear y mantener actualizado el directorio de los Componentes de 

información, de acuerdo con lo que establezca en el procedimiento de gestión 

de Componentes de Información propuesto en el numeral 4.7.2.1 

4.7.2.8 LI.INF.08 

• La DTI debe identificar, implementar y publicar los servicios de intercambio de 

Componentes de información que requiera de acuerdo con los flujos de 
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información identificados, para esto la DTI debe crear y mantener actualizado y 

publicado su catálogo de servicios de información.  

4.7.2.9 LI.INF.09 

• La DTI debe incluir en su arquitectura de sistemas de información los canales 

de información a través de los cuales publicará y pondrá a disposición de los 

diferentes públicos objetivos los servicios de información requeridos.  

4.7.2.10 LI.INF.10 

•  La DTI debe diseñar e implementar un procedimiento de Divulgación y 

promoción de uso y apropiación de sus Servicios de Información para impulsar 

el uso de información, para lo cual debe incorporar garantizar que el diseño de 

los servicios de información siga las políticas definidas en la guía 1D-GAR-G001 

Guía aspecto visual de los aplicativos para facilitar el entendimiento, análisis y 

aprovechamiento de la información por parte de los grupos de interés. 

4.7.2.11 LI.INF.11 

• La DTI requiere diseñar un procedimiento de gestión de acuerdos de 

intercambio de información entre dependencias y entidades, construir el mapa 

de interoperabilidad e implementar los acuerdos de intercambio de información 

necesarios, estos acuerdos deben definir claramente los Acuerdos de Nivel de 

Servicio requeridos.  

4.7.2.12 LI.INF.12 

• La DTI debe implementar un sistema de Inteligencia de negocios que soporte 

todas las etapas del ciclo de vida de la información presentadas en la Ilustración 

26 Ciclo de vida de la Información, en especial la consolidación para el análisis, 

y oficialización, publicación y divulgación de los servicios de información 

requeridos por la entidad y las entidades u organizaciones con las que 

interactúa.   

4.7.2.13 LI.INF.13 

La DTI debe garantizar que el procedimiento de 1d-gar-p003 Procedimiento 
gestión servicios de TI define e implemente los mecanismos a través de los 
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cuales los consumidores de los Componentes de información puedan reportar 
los hallazgos encontrados durante el uso de los servicios de información y estos 
sean atendidos.  
 

4.7.2.14 LI.INF.14 

• La DTI debe garantizar que su procedimiento de gestión de Componentes de 

Información contemple la caracterización de responsables y políticas de 

protección y privacidad de la información conforme con la normativa de 

protección de datos de tipo personal y de acceso a la información pública. 

 
 

4.7.2.15 LI.INF.15 

• La DTI debe garantizar que su procedimiento de gestión de Componentes de 

Información contemple los mecanismos para la trazabilidad y auditoría sobre 

las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los 

Componentes de información. Además, garantizar que los sistemas de 

información deben implementar los criterios de trazabilidad y auditoría definidos 

para los Componentes de información que maneja. 

 

4.7.3 Sistemas de información 

4.7.3.1.1 LI.SIS.01 

• La DTI ha definido y documentado una primera versión de la arquitectura de los 

sistemas de información de la Secretaría Distrital de Gobierno, la cual requiere 

ser actualizada para que refleje el estado actual de los sistemas de información 

de la entidad e incorpore la forma en que los sistemas de información 

interactúan entre sí y la relación con los demás dominios de la Arquitectura 

Empresarial. 

4.7.3.1.2 LI.SIS.02 

• La Dirección de Tecnologías e Información no dispone de un catálogo de los 

sistemas de información de la Secretaría de Gobierno. La Dirección cuenta con 

una primera versión de la caracterización de los sistemas de información, la cual 

requiere ser actualizada para que refleje el estado actual de los sistemas de 
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información. La caracterización corresponde al principal insumo para la 

elaboración del catálogo de los sistemas de información. 

4.7.3.1.3 LI.SIS.03 

• La Dirección de Tecnologías e Información no ha definido las arquitecturas de 

referencia de los sistemas de información. La Dirección requiere definir las 

arquitecturas de referencia de los sistemas de información, con el propósito de 

orientar el diseño de cualquier arquitectura de solución bajo parámetros, 

patrones y atributos de calidad definidos. 

4.7.3.1.4 LI.SIS.04 

• La Dirección de Tecnologías e Información no ha documentado la arquitectura 

de solución de los sistemas de información de la Secretaría Distrital de 

Gobierno. La Dirección requiere documentar las arquitecturas de solución de 

los sistemas de información bajo los parámetros de las arquitecturas de 

referencia definidas. 

4.7.3.1.5 LI.SIS.05 

• La Dirección de Tecnologías e Información ha definido una metodología formal 

para el desarrollo y mantenimiento de software, la cual se encuentra 

documentada en el "Instructivo para la implementación y Mantenimiento de 

Sistemas de Información". La Dirección requiere actualizar la metodología de 

referencia para que incorpore la nueva estructura organizacional de la entidad 

y las fases del ciclo de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

del modelo de gestión IT4+, fortaleciendo los lineamientos para software 

privativo y gestión de terceros desarrolladores del software. 

4.7.3.1.6 LI.SIS.06 

• No se evidencia la inclusión de la obligación de transferir a la institución los 

derechos patrimoniales sobre los productos desarrollados en los contratos con 

terceras partes bajo la figura de "obra creada por encargo" o similar, cuyo 

alcance incluya el desarrollo de elementos de software. La Dirección de 

Tecnologías e Información requiere realizar esta inclusión. 
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4.7.3.1.7 LI.SIS.07 

• La Dirección de Tecnologías e Información ha definido y adoptado una guía de 

aspecto visual para los aplicativos de la Secretaría Distrital de Gobierno, la cual 

incorpora las normativas y patrones básicos del aspecto visual del inicio de 

sesión, cabezote, menú, tablas, pestañas y botones. La Dirección requiere 

actualizar la guía para que se alinee a los principios de usabilidad y tenga en 

cuenta la caracterización de los usuarios. 

4.7.3.1.8 LI.SIS.08 

• La Secretaría Distrital de Gobierno ha publicado 6 conjuntos de datos en el 

Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano. La Dirección requiere 

asegurar que en el diseño e implementación de sus sistemas de información se 

incorporen funcionalidades que faciliten la generación de datos abiertos. Así 

mismo, requiere automatizar los procesos de extracción de los sistemas de 

información fuente, para la generación y publicación de conjuntos de datos 

abiertos. 

4.7.3.1.9 LI.SIS.09 

• La Dirección de Tecnologías e Información ha implementado sistemas de 

información con las capacidades para proveer y consumir servicios de 

información de otros sistemas de información internos y externos. La Dirección 

requiere desarrollar los mecanismos necesarios para que los nuevos sistemas 

de información que se implementen sean interoperables, especialmente con el 

gestor documental y para que se provean y consuman más servicios de 

información con otras entidades. 

4.7.3.1.10 LI.SIS.10 

• La Dirección de Tecnologías e Información no ha definido la arquitectura y 

componentes de información de la Secretaría de Gobierno. Una vez se realice 

esta definición, la Dirección requerirá garantizar que los sistemas de 

información soportan la arquitectura y componentes de información 

establecidos por la entidad. 
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4.7.3.1.11 LI.SIS.24 

• No se evidencia que los sistemas de información que están disponibles para el 

acceso a la ciudadanía cumplan con las funcionalidades de accesibilidad que 

indica la estrategia de Gobierno en Línea. La Dirección de Tecnologías e 

Información requiere incorporar las funcionalidades de accesibilidad a los 

sistemas de información que correspondan. 

4.7.3.1.12 LI.SIS.11 

• La Dirección de Tecnologías e Información gestiona 3 ambientes 

independientes durante el ciclo de vida de los sistemas de información: 

desarrollo, pruebas y producción, los cuales se encuentran descritos en el 

"Instructivo para la implementación y Mantenimiento de Sistemas de 

Información". La Dirección debe mantener esta independencia durante el ciclo 

de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un 

tercero. 

4.7.3.1.13 LI.SIS.12 

• La Dirección de Tecnologías e Información ha incorporado una etapa de análisis 

de requerimientos de sistemas de información, la cual se encuentra 

documentada en el "Instructivo para la implementación y Mantenimiento de 

Sistemas de Información". La Dirección requiere actualizar esta etapa, para 

incorporar la gestión de los requerimientos, de manera que se garantice su 

trazabilidad y cumplimiento. 

4.7.3.1.14 LI.SIS.13 

• La Dirección de Tecnologías e Información requiere garantizar que, dentro del 

proceso de desarrollo de sistemas de información, se ejecuten estrategias de 

integración continua sobre los nuevos desarrollos de sistemas de información.  

4.7.3.1.15 LI.SIS.14 

• La Dirección de Tecnologías e Información cuenta con un plan de pruebas que 

cubre lo funcional y lo no funcional, el cual se encuentra documentado en el 

"Instructivo para la implementación y Mantenimiento de Sistemas de 

Información". La Dirección debe garantizar que la aceptación de cada una de 
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las etapas de este plan debe estar vinculada a la transición del sistema de 

información a través de los diferentes ambientes. 

4.7.3.1.16 LI.SIS.15 

• La Dirección de Tecnologías e Información realiza un proceso de entrenamiento 

y acompañamiento a usuario final, el cual se encuentra documentado en el 

"Instructivo para la implementación y Mantenimiento de Sistemas de 

Información". La Dirección requiere realizar constantemente capacitación y 

entrenamiento funcional y técnico a los usuarios, con el fin de fortalecer el uso 

y apropiación de los sistemas de información. 

4.7.3.1.17 LI.SIS.16 

• De acuerdo con el "Instructivo para la implementación y Mantenimiento de 

Sistemas de Información", los sistemas de información deben incluir como 

mínimo manual técnico, manual de usuario, modelo de datos y API; sin 

embargo, no todos los sistemas de información actuales cuentan con esta 

documentación. La Dirección requiere asegurar que todos sus sistemas de 

información cuenten con la documentación técnica y funcional debidamente 

actualizada. 

1.4  

4.7.3.1.18 LI.SIS.17 

• La Dirección de Tecnologías e Información ha definido e implementado un 

procedimiento de control de cambios para los sistemas de información de la 

Secretaría Distrital de Gobierno, el cual se encuentra documentado en el 

"Instructivo para el control de versiones y despliegue de sistemas de 

información". La Dirección debe garantizar la implementación de este 

procedimiento tanto a nivel interno como por terceros. 

4.7.3.1.19 LI.SIS.18 

• La Dirección de Tecnologías e Información, en el marco del procedimiento de 

control de cambios, evalúa el impacto de los cambios a través de un equipo de 

aprobación de cambios, lo cual se encuentra documentado en el "Instructivo 

para el control de versiones y despliegue de sistemas de información". La 
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Dirección debe garantizar la implementación de este procedimiento tanto a nivel 

interno como por terceros. 

4.7.3.1.20 LI.SIS.19 

• La Dirección de Tecnologías e Información ha establecido criterios de 

aceptación y definido ANS en el contrato con la Fábrica de Software. La 

Dirección debe garantizar que los ANS se aplican en las etapas del ciclo de vida 

de los sistemas de Información que así lo requieran y debe velar por la 

continuidad del servicio, tanto a nivel interno como a través de terceros. 

4.7.3.1.21 LI.SIS.20 

• La Dirección de Tecnologías e Información no ha implementado un plan de 

aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de 

información. La Dirección requiere definir e implementar este plan. 

4.7.3.1.22 LI.SIS.21 

• La Dirección de Tecnologías e Información ha incorporado una etapa de análisis 

de requerimientos funcionales y no funcionales de sistemas de información, la 

cual se encuentra documentada en el "Instructivo para la implementación y 

Mantenimiento de Sistemas de Información". La Dirección requiere actualizar 

esta etapa, para incorporar la gestión de los requerimientos, de manera que se 

garantice su trazabilidad y cumplimiento. 

4.7.3.1.23 LI.SIS.22 

• La Dirección de Tecnologías e Información requiere analizar e incorporar los 

componentes de seguridad y privacidad de la información que sean necesarios 

acorde a los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

4.7.3.1.24 LI.SIS.23 

• La Dirección de Tecnologías e Información requiere desarrollar mecanismos 

que aseguren el registro histórico de las acciones realizadas por los usuarios 

sobre los sistemas de información, manteniendo la trazabilidad y apoyando los 

procesos de auditoría 
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4.7.4 Servicios tecnológicos 

4.7.4.1.1 LI.ST.01 

Construir un directorio actualizado de sus Servicios Tecnológicos, que le sirva de 
insumo para administrar, analizar y mejorar los activos de TI. 

4.7.4.1.2  LI.ST.02 

Construir la arquitectura que soporta el intercambio de información  

4.7.4.1.3 LI.ST.03 

Consolidar un modelo de operación de TI que garantice la habilitación con tecnología 
los proyectos e iniciativas de negocio 

4.7.4.1.4 LI.ST.04 

Fortalecer la gestión de TI con la adopción de nuevos servicios en la nube que apoyen 
el negocio. 

4.7.4.1.5 LI.ST.16 

Mantener, fortalecer y divulgar la política de gestión de residuos tecnológicos y 
emprender acciones para reducir la generación de residuos. 

4.7.4.1.6 LI.ST.05 

Implementar y mantener prácticas para garantizar la disponibilidad y continuidad de 
los servicios críticos de entidad  

4.7.4.1.7 LI.ST.06 

Implementar esquemas de alta disponibilidad sobre la infraestructura que soporta 
procesos y servicios críticos para la entidad  

4.7.4.1.8 LI.ST.07 

Implementar prácticas de gestión de capacidad de los servicios que permitan disponer 
de tecnología acorde a las necesidades de la entidad y permita proyectar capacidades 
futuras de acuerdo con la demanda y dinámica del negocio. 

4.7.4.1.9 LI.ST.08 

Acordar e implementar acuerdos de calidad de los servicios con las áreas de la entidad 
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4.7.4.1.10 LI.ST.09 

Fortalecer las capacidades de solución de problemas e incidentes registrado a través 
de la mesa de ayuda 

4.7.4.1.11 LI.ST.10 

Contar con esquemas tercerizados para la administración y mantenimiento de los 
servicios tecnológicos. 

4.7.4.1.12 LI.ST.11 

Fortalecer los mecanismos y herramientas de monitoreo del rendimiento y uso de los 
servicios tecnológicos críticos para el negocio para tomar acciones preventivas y de 
mejora. 

4.7.4.1.13 LI.ST.12 

Fortalecer los esquemas de monitoreo para todos los servicios tecnológicos de la 
entidad que permita tener un control sobre la capacidad y disponibilidad de los mismos. 

4.7.4.1.14 LI.ST.13 

Contar con mecanismos de respaldo y recuperación para los servicios tecnológicos 
críticos de la entidad, los mecanismos deben ser probados periódicamente, para 
garantizar la confiabilidad de los mismos. 

4.7.4.1.15 LI.ST.14 

realizar el análisis y gestión de los riegos asociados a su infraestructura tecnológica 
haciendo énfasis en aquellos que puedan comprometer la seguridad de la información 
o que puedan afectar la prestación de un servicio de TI. 

4.7.4.1.16 LI.ST.15 

Implementar controles de seguridad informática para gestionar los riesgos que atenten 
contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 

4.7.5 Uso y apropiación 

4.7.5.1 LI.UA.01 

• La DTI debe generar una estrategia de uso y apropiación de TI que este 

alineada con la cultura organizacional de la institución, y de asegurar que su 

desarrollo contribuya con el logro de los objetivos asociados a los proyectos de 

TI  
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4.7.5.2 LI.UA.02 

• La DTI debe generar una matriz de interesados para TI usando como referencia 

la matriz de interesados que ha sido formalmente definida para la Entidad. La 

matriz de interesados de TI debe identificar, clasificar y priorizar los grupos de 

interés involucrados e impactados por los proyectos de TI.  

 

4.7.5.3 LI.UA.03 

• Dentro de la estrategia de uso y apropiación de TI se deben establecer 

esquemas que aseguren el involucramiento y compromiso de los grupos de 

interés, en los proyectos de TI o proyectos que incorporen componentes 

tecnológicos partiendo desde la alta dirección hacia al resto de los niveles 

organizacionales. El involucramiento debe contemplar esquemas de 

comunicación de las iniciativas, de trabajo colaborativo y de recepción de 

retroalimentación; entre otros. 

 

4.7.5.4 LI.UA.04 

• La DTI debe buscar establecer alianzas y cultivar sinergias con la Oficina 

Asesora de Comunicaciones y con la Dirección de Gestión del Talento Humano 

con el fin identificar y establecer un esquema de incentivos que, alineado con la 

estrategia de Uso y Apropiación, movilice a los grupos de interés para adoptar 

favorablemente los proyectos de TI. Dado que la entidad se encuentra 

reformulando y revisando sus procesos y procedimientos es el momento 

propicio para que las demás áreas tengan en cuenta las necesidades de la 

estrategia de Uso y Apropiación de TI. 

 

4.7.5.5 LI.UA.05 

• La DTI debe buscar establecer alianzas y cultivar sinergias con la Dirección de 

Gestión del Talento Humano para que dentro del plan de gestión tenga en 

cuenta las necesidades de formación en temas de TI de la DTI. 
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4.7.5.6 LI.UA.06 

• La DTI debe elaborar un plan de gestión del cambio para facilitar el Uso y 

Apropiación de los proyectos de TI. Este plan debe incluir las prácticas, 

procedimientos, recursos y herramientas que sean necesarias para lograr el 

objetivo. 

 

4.7.5.7 LI.UA.07 

• La DTI debe definir indicadores de Uso y Apropiación para evaluar el nivel de 

adopción de la tecnología.  

• Adicionalmente es necesario replantear los indicadores de satisfacción en su 

uso, simplificado el formato usado para obtener la información y definiendo 

acciones que se deriven de los resultados de los indicadores. 

 

4.7.5.8 LI.UA.08 -09 

• La DTI debe buscar establecer alianzas y cultivar sinergias con la Oficina 

Asesora de Comunicaciones, con la Dirección de Gestión del Talento Humano 

y con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de definir estrategias y 

actividades que: 

 
▪ Administren los efectos derivados de la implantación de los proyectos de TI. 

▪ Aseguren que las transformaciones, resultado de la implantación de los 

proyectos de TI, tengan continuidad en la institución, hasta formar parte de 

su cultura organizacional 

 

4.7.5.9 LI.UA.10 

• La retroalimentación obtenida de los usuarios y los resultados de los indicadores 

deben ser comunicados cuando los resultados cumplen y superan las 

expectativas planteadas bajo la estrategia de uso y apropiación de TI y deben 

desencadenar acciones de mejora y transformación cuando no cumplen las 

expectativas. En este sentido debe existir un espacio formalmente definido para 

la revisión de los resultados de la estrategia de Uso y Apropiación y para tomar 

las decisiones que se requieran para garantizar su efectividad. 
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• La DTI debe verificar periódicamente que la información publicada en el portal 

de la Entidad este actualizada, que sea de fuente única, que sea de calidad y 

que esté disponible. 

 

5 NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE TI  

La siguiente imagen ilustra el nivel de madurez de la gestión de TI en la SDG de 
acuerdo con los resultados obtenidos de los instrumentos de percepción aplicados a 
directivos y personal de la Dirección de Tecnologías e Información. 
 

 
Ilustración 50 Niveles de madurez de la gestión de Gartner 

En la actualidad la gestión de TI se puede catalogar en el nivel 2 “Habilitador” de 
acuerdo con los niveles de madurez de la gestión de Gartner, no obstante, se 
considera que este nivel no se ha cubierto en su totalidad y que la gestión de TI no ha 
facilitado que todas las áreas cumplan con sus actividades haciendo uso de las 
tecnologías, esto teniendo en cuenta que el esfuerzo que ha realizado la entidad está 
enfocado a apoyar algunos procesos de la organización. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la DTI debe enfocar sus esfuerzos en transformar la 
gestión de TI actual y apoyar las áreas misionales para contribuir al logro de los 
objetivos estratégicos de la Secretaria Distrital de Gobierno. 
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6 RELACIÓN DE ANEXOS 

La siguiente tabla contiene los anexos mencionados a lo largo de este documento: 
 

Anexos Nombre del documento Formato 

Anexo 
1 

Entrevista estrategia Excel 

Anexo 
2 

Madurez de la gestión Excel 

Anexo 
3 

Listado de asistencia PDF 

Anexo 
4 

Listado de asistencia JPG 

Anexo 
5 

Listado de asistencia PDF 

Anexo 
6 

Listado de asistencia JPG 

Anexo 
7 

Listado de asistencia PDF 

Anexo 
8 

Listado de asistencia PDF 

Anexo 
9 

Listado de asistencia JPG 

Anexo 
10 

Listado de asistencia PDF 

Anexo 
11 

Listado de asistencia PDF 

Anexo 
12 

Listado de asistencia JPG 

Anexo 
13 

Listado de asistencia PDF 

Anexo 
14 

Listado de asistencia PDF 

   

Tabla 30 Lista de anexos 
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DERECHOS DE AUTOR 
 
A menos que se indique de forma contraria, el copyright (traducido literalmente como 
derecho de copia y que, por lo general, comprende la parte patrimonial de los derechos 
de autor) del texto incluido en este documento es de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
Se puede reproducir gratuitamente en cualquier formato o medio sin requerir un 
permiso expreso para ello, bajo las siguientes condiciones: 
 

› El texto particular no se ha indicado como excluido y por lo tanto no puede ser 

copiado o distribuido. 

› La copia no se hace con el fin de ser distribuida comercialmente. 

› Los materiales se deben reproducir exactamente y no se deben utilizar en un 

contexto engañoso. 

› Las copias serán acompañadas por las palabras "copiado/distribuido con 

permiso de la Secretaría Distrital de Gobierno. Todos los derechos reservados”. 

› El título del documento debe ser incluido al ser reproducido como parte de otra 

publicación o servicio. 

Si se desea copiar o distribuir el documento con otros propósitos, debe solicitar el 
permiso entrando en contacto con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) para 
obtener la autorización.  
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CREDITOS 
 
Este documento se elabora en la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 601 de 
2017 el cual tiene por objeto “Prestar los servicios profesionales especializados para 
la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para la entidad, orientado por los lineamientos del gobierno nacional 
en el uso de TIC como habilitadores de la estrategia en la Secretaría Distrital de 
Gobierno”. 
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AUDIENCIA 
 
Este documento es un instrumento aplicable por los actores del Contrato 
Interadministrativo N° 601 de 2017 el cual tiene por objeto “Prestar los servicios 
profesionales especializados para la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones para la entidad, orientado por los lineamientos del 
gobierno nacional en el uso de TIC como habilitadores de la estrategia en la Secretaría 
Distrital de Gobierno”. 
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1 Introducción 

En este documento se presenta la caracterización de los sistemas de información y 
servicios tecnológicos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
El presente entregable contribuye a la generación de insumos para la adopción de los 
siguientes lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la 
gestión de TI en el Estado: 
 

• LI.ES.11 - Catálogo de servicios de TI que orienta que la Dirección de 
Tecnología e información debe diseñar y mantener actualizado el catálogo de 
servicios de TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados. La 
cabeza del sector consolidará los Catálogos de servicios de TI del sector. 

 

• LI.ST.01 – Directorio de servicios tecnológicos que orienta que la Dirección de 
Tecnología e información debe contar con un directorio actualizado de sus 
Servicios Tecnológicos, que le sirva de insumo para administrar, analizar y 
mejorar los activos de TI.  

 

• LI.SIS.01 – Definición estratégica de los sistemas de información La dirección 
de Tecnologiás y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 
definir y documentar la arquitectura de los sistemas de información de la 
institución identificando los diferentes componentes y la forma en que 
interactúan entre si,́ asi ́ como la relación con los demás dominios de la 
Arquitectura Empresarial. 

 

• LI.SIS.02 – Directorio de sistemas de información: La institución debe disponer 
un catálogo actualizado de sus sistemas de información, que incluya atributos 
que permitan identificar la información relevante que facilite la gobernabilidad 
de los mismos. Las entidades cabeza de sector adicionalmente deben 
consolidar y mantener actualizado el catálogo de sistemas de información 
sectorial. 

 

• LI.SIS.09 – Interoperabilidad: La Dirección de Tecnologiás y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces, debe desarrollar los mecanismos 
necesarios para compartir su información haciendo uso del Modelo de 
Interoperabilidad definido por el Estado a partir de las necesidades de 
intercambio de información con otras entidades. 

 
Caracterización de sistemas de información: 
 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (TO-BE) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 12 de 128 

En la caracterización de los sistemas de información se establecen las entradas de 
información, los procesos que realiza cada sistema, las salidas que generan para los 
usuarios finales y para los otros sistemas y la integración entre ellos, las fortalezas, las 
debilidades y las iniciativas para su evolución. 
La caracterización se constituye en el inventario general de sistemas de información, 
de los que cuentan o no con apoyo tecnológico, a partir del cual se identifican las 
necesidades de mantenimiento, mejoramiento, evolución o creación. 
Según la arquitectura de sistemas de información definida, se relaciona la información 
en el documento de caracterización de sistemas de información, en donde para cada 
sistema de información se registra lo siguiente: 
 

• Nombre del sistema: nombre del sistema de información. 

 

• Tipo de sistema: sistema de apoyo administrativo, sistema misional, sistema 

informativo digital o sistema de direccionamiento. 

 

• Descripción y objetivo: propósito general para el que se concibe el sistema. 

 

• Estado: en producción, en pruebas o en desarrollo. 

 

• Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador: empresa o entidad 

pública que desarrolla, provee, es aliado o administra el sistema. 

 

• Mantenimiento y soporte: si cuenta con mecanismos de mantenimiento y 

soporte. 

 

• Proceso que apoya: conjunto de procesos que apoya el sistema. 

 

• Proyecto / Servicio: proyectos y servicios que apoya el sistema. 

 

• Responsable TI: responsable del sistema de la Dirección de Tecnologías e 

Información. 

 

• Módulos: principales módulos (agrupación de funcionalidades) del sistema. 

 

• Entradas y salidas: entradas y salidas de información al sistema. 
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• Fortalezas y debilidades: identificación de fortalezas y debilidades del sistema 

con los usuarios líderes y finales del sistema. 

 

• Líder funcional: área o personas dentro de la organización que participa 

activamente en la identificación de necesidades y definición de los 

requerimientos del sistema. 

 

• Plataforma y base de datos: plataforma tecnológica sobre la cual se encuentra 

desarrollado el software del sistema a nivel de aplicaciones y persistencia de 

datos. 

 

• Iniciativas / Acciones: Planteamiento de nuevas funcionalidades o nuevos 

proyectos para atender necesidades no cubiertas o evolucionar el sistema. 

 

• Integración: sistemas con los que se integra, tanto internos como externos a la 

entidad, información que se intercambia, tipo de integración y estado de la 

interfaz. 

 

• Tipo de intervención: evolución prevista para el sistema en el mediano y largo 

plazo. 

 

• Recomendaciones: Acciones de mejora propuestas para superar las 

debilidades en el corto plazo. 

Del análisis de la información incluida en la caracterización de los sistemas de 
información se plantea un listado de posibles iniciativas priorizadas que constituirán el 
portafolio de proyectos a ejecutar en el mediano y largo plazo. 
 
Caracterización de servicios tecnológicos 
 
Cada servicio tecnológico identificado contiene información técnica y de gestión que 
describe el objetivo del servicio, el origen de la necesidad, el estado, rol responsable 
y administrador del servicio, descripción técnica del servicio, identificación de 
necesidades y retos, criterios de calidad, seguridad, flexibilidad, continuidad, relación 
del contrato que soporta el servicio y los clientes del servicio.  
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2 Sistemas de Información 

Desde la perspectiva técnica, la caracterización de los sistemas de información permite 
identificar los sistemas de información que soportan los procesos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y detallar cada uno de ellos con los componentes de servicios y 
especificaciones técnicas asociadas. 
 
A nivel estratégico, se convierte en un insumo para la definición estratégica de los 
sistemas de información, la construcción del directorio de sistemas de información y la 
elaboración del mapa de interoperabilidad de la Secretaría Distrital de Gobierno con el 
propósito de adoptar los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la gestión de TI en el Estado. 
 

2.1 Estructuración de la caracterización de sistemas de información 

Para la estructuración de la caracterización de sistemas de información fueron tenidos 
en cuenta los siguientes elementos: 

1. Identificación de los sistemas de información en producción que soportan 
actualmente los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno, sistemas en 
pruebas e implementación que pretenden fortalecer el soporte a los procesos 
de la entidad, y sistemas propuestos que permitirán fortalecer el soporte a los 
procesos de la entidad.  
  

2. Descripción de los atributos generales, técnicos, de gestión y de evolución de 
los sistemas de información, así como adición de recomendaciones a sistemas 
de información existentes para fortalecer el soporte a los procesos de la entidad. 

 

2.2 Fichas de caracterización 

Para detallar las características de los servicios se ha creado una ficha que describe 
el servicio en 21 aspectos: nombre del sistema, tipo de sistema, descripción y objetivo, 
estado, desarrollador / proveedor / aliado / administrador, mantenimiento y soporte, 
proceso(s) que apoya, proyecto / servicio, responsable de TI, módulos, entradas, 
salidas, fortalezas, debilidades, líder funcional, plataforma, base de datos, iniciativas / 
acciones, integración, tipo de intervención, recomendaciones. 
 

2.2.1 SI01: SIPSE 

Información Básica 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

 
PROCESOS  
● Planeación Institucional 
● Gestión Corporativa Local 

  Sistema de Información 

Sistema de información para la programación, seguimiento y evaluación de la 
gestión institucional 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Adoptado como “la herramienta oficial interna donde se registre y sistematice la 
información de gestión, inversión del nivel central y funcionamiento de la entidad”.  
 
Se encuentra enmarcado dentro de la estructura del Plan de Desarrollo Distrital y el 
marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
Permite hacer seguimiento y control de proyectos de inversión y planes de gestión 
de la Secretaría Distrital de Gobierno (objetivos, productos, compromisos 
institucionales) visto a través de los procesos, el PMR (Productos, Metas y 
Resultados), una batería de indicadores, programación y reporte de ejecución 
periódico, asignaciones presupuestales, entre otros aspectos.  
  
Igualmente permite el registro y control de los procesos de contratación para todas 
las modalidades de selección de bienes y Servicios de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, apoyando las etapas precontractual y contractual. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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● Gestión Corporativa Institucional 
● Gestión Pública Territorial Local 
● Acompañamiento a la Gestión Local 
 
PROCEDIMIENTOS 
● 1D-PGE-P003 Procedimiento Formulación, Programación y Seguimiento a los 
Proyectos de Inversión 
● 1D-PGE-P019 Procedimiento Planeación Institucional 
● 1D-GAR-P001 Procedimiento para la adquisición y administración de bienes y 
servicios 

Módulos 
 

● Módulo de Proyectos. Permite a los Analistas, gerentes y gestores acceder a la 
información concerniente a la programación y seguimiento al proyecto de inversión 
(Administradores, Estudios, Presupuesto, Objetivos, Metas, Actividades, Recurso 
Humano y Población Beneficiada) o rubro de funcionamiento (Administradores, 
presupuesto, objetivos, actividades) y realizar las operaciones de consulta, registro 
y modificación de proyectos.  
 
● Módulo de Planes de Gestión. Permite acceder a las operaciones de registro, 
modificación y consulta, de la información relacionada con la formulación y 
seguimiento de los Planes de Gestión por proceso y desagregado, de todas las 
dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
● Módulo financiero / contratación.   Permite el Registro y control de todo el proceso 
precontractual y contractual del Nivel Central, el seguimiento a la ejecución 
presupuestal de los contratos y el registro de Anteproyecto de presupuesto.  
 
● Módulo de Work Flow: Permite automatizar la secuencia de acciones o actividades 
para la ejecución de los diversos procesos de contratación.  
 
● Módulo de Administración. A través de este módulo se maneja la administración 
de las tablas paramétricas del sistema, usuarios, perfiles, roles, etc. 

 Entradas 
 

● Módulo de Proyectos: Formulación del proyecto y avances en la ejecución 
 
● Módulo de Planes de Gestión: formulación y seguimiento de las metas asociadas 
a los procesos y dependencias, batería de indicadores para planes de gestión 
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● Módulo financiero / contratación: proceso precontractual y contractual, registro 
CDPs, CRPs, pagos 
 
● Módulo de Work Flow: flujos de trabajo del sistema para contratación 
 
● Módulo de Administración: usuarios, perfiles, roles, información paramétrica 

Salidas 
 

 
● Módulo de Proyectos: 200 reportes, fichas EBI, control de viabilidades, 
presupuesto por proyecto, seguimiento a metas 
 
● Módulo de Planes de Gestión: planes de gestión por proceso, reporte de 
formulación, plan de gestión por dependencia, reporte de plan de formulación por 
dependencia 
 
● Módulo financiero / contratación.   Permite el Registro y control de todo el proceso 
precontractual y contractual del Nivel Central, el seguimiento a la ejecución 
presupuestal de los contratos y el registro de Anteproyecto de presupuesto.  
 
● Módulo de Work Flow: Permite automatizar la secuencia de acciones o actividades 
para la ejecución de los diversos procesos de contratación.  
 
● Módulo de Administración. A través de este módulo se maneja la administración 
de las tablas paramétricas del sistema, usuarios, perfiles, roles, etc. 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 
2. SI CAPITAL 

 Información que se intercambia 
 

1. Generación de memorandos de designación de supervisión y de apoyo a la 
supervisión. 
2. Envía los pagos de SI CAPITAL a SIPSE.  
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Tipo de integración 
 

1. Web Service 
2. Procedimiento almacenado 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Ruth Lady Arias Rodríguez 
Profesional Especializado 

 Líder funcional 

● Subsecretaría de Planeación y Gestión 
● Subsecretaría de Gestión Local 
● Dirección de Gestión para el Desarrollo Local 
● Dirección de Tecnologías e Información 

 Fortalezas 

● Es la herramienta de unificación de información oficial de la Secretaría Distrital de 
Gobierno 
● Permite registrar toda la información necesaria para poder hacer la formulación y 
seguimiento de todos los proyectos de inversión que administra la Secretaría Distrital 
de Gobierno, nivel central.  
● Permite tener centralizada la información de formulación y seguimiento de los 
Planes de Gestión por proceso de la Entidad, para los niveles Central y Local.  
● Esta soportada oficialmente en el Manual de Contratación y los procedimientos 
vigentes que lo complementan 
● Muchos procesos ya son oficialmente realizados en el aplicativo y reconocidos a 
nivel institucional (solicitudes de procesos contractuales, exp. Viabilidades, NO Hay) 

Información de Gestión 
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● Es la fuente de información oficial para dar respuesta a todos los requerimientos 
de entes de control, ciudadanía en general y reporte mensual de la Cuenta de 
Contraloría.  
 

Debilidades 
 

● Falta de apropiación por parte del usuario final para mantener actualizada toda la 
información de formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de acuerdo 
a lo reportado en el aplicativo de la Secretaría Distrital de Planeación - SEGPLAN. 
● Resistencia al cambio por parte de los funcionarios en la adopción de nuevos 
procedimientos.  
● Pérdida de memoria institucional por la no continuidad de los servidores públicos 
que utilizan el sistema.  
● Negligencia por parte de algunos funcionarios para la revisión y actualización 
constante de los procesos pendientes, retardando los tiempos de ejecución. 
● Reportes no confiables por no encontrarse toda la información actualizada en el 
sistema, lo que genera desconciliaciones presupuestales frente a otros sistemas de 
Distrito como Predis. 
● Se requiere la asignación de los recursos necesarios, tanto presupuestales como 
humanos y tecnológicos, con el fin de continuar brindando el soporte y 
mantenimiento necesario para el aplicativo.  
● Falta de apropiación por parte del usuario final para mantener actualizada toda la 
información de formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de acuerdo 
a lo reportado en el aplicativo de la Secretaría Distrital de Planeación - SEGPLAN. 
● Resistencia al cambio por parte de los funcionarios en la adopción de nuevos 
procedimientos.  
● Pérdida de memoria institucional por la no continuidad de los servidores públicos 
que utilizan el sistema.  
● Negligencia por parte de algunos funcionarios para la revisión y actualización 
constante de los procesos pendientes, retardando los tiempos de ejecución. 
● Reportes no confiables por no encontrarse toda la información actualizada en el 
sistema, lo que genera desconciliaciones presupuestales frente a otros sistemas de 
Distrito como Predis. 
● Se requiere la asignación de los recursos necesarios, tanto presupuestales como 
humanos y tecnológicos, con el fin de continuar brindando el soporte y 
mantenimiento necesario para el aplicativo.  

Iniciativas / Acciones 

● Portal de consulta ciudadana 
● Nueva funcionalidad para territorialización 
● Fortalecer el sistema en temas relacionados como integración con SI CAPITAL, 
desarrollo funcionalidades como informe mensual de contratistas (como un servicio 
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en el portal), expedición de minuta de contratos electrónica, desarrollo módulo 
estratégico para el sector. 
● Implementación del sistema para permitir el manejo, seguimiento y control de 
proyectos de inversión y de los procesos de contratación en las Alcaldías Locales. 

Recomendaciones  

Continuar ejecutando el plan de mantenimiento operativo identificado para el sistema 
de información, con los requerimientos de los usuarios finales, y de esta forma 
fortalecer y estabilizar el sistema. 

 

2.2.2 SI02: SI CAPITAL 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
APLICACIÓN CEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA A LAS ENTIDADES 
DEL DISTRITO, CADA ENTIDAD LA AJUSTÓ ACORDE A SUS NECESIDADES 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Gestión Corporativa Institucional 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SI CAPITAL 
Sistema de Información Integrado (ERP) 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Apoyar la gestión administrativa y financiera de las Alcaldías Locales y el nivel 
central en los procesos de Contabilidad, Almacén, Inventarios, Orden de Pago, 
Terceros, Presupuesto y Cajas Menores. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (TO-BE) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 21 de 128 

PROCEDIMIENTOS 
● 1D-GAR-P004 Procedimiento de Ingreso y Egresos de Bienes en el Almacén 

Módulos 
 

● SAE (almacén) 
● SAI (inventarios) 
● LIMAY (contabilidad) 
● INTERFAZ con PREDIS y OPGET 
● TERCEROS II 
● Cajas Menores se encuentra en implementación y se tiene programado para 
septiembre de 2015 empezar pruebas piloto con tres (3) alcaldías y nivel central.  

 Entradas 
 

● SAE y SAI: compras de elementos de las unidades ejecutoras, fondos de 
desarrollo del nivel central, facturas, órdenes de compra, contratos 
● LIMAY: movimientos contables, soportes contables físicos, órdenes de pago a 
proveedores y contratistas. 
● PREDIS y OPGET: información de la DIAN, órdenes de pago de funcionarios y 
contratistas de la entidad y de las 21 unidades ejecutoras 
● TERCEROS II: Información de funcionarios, contratistas y empresas jurídicas 
● Cajas Menores: compras, facturas, recibos 

Salidas 
 

● SAE y SAI: transacciones contables (ingresos, egresos, comprobantes) 
● LIMAY: libros contables auxiliares, generales y balances 
● PREDIS Y OPGET: movimientos (se suben a las cuentas contables) 
● Terceros II: cargues individuales de cada persona 
● Cajas Menores: libros contables, soportes contables 

Plataforma 
 

JAVA 
 (Oracle Forms, Reports 172.16.9.22 WebLogic2, IReports) 
 PL/SQL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. PREDIS y OPGET (Secretaría Distrital de Hacienda) 
2. SIPSE 
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 Información que se intercambia 
 

1. Trae la información de las órdenes de pago de tesorería distrital 
2. Pagos 

Tipo de integración 
 

1. Web Service 
2. Web Service 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Manuel Alejandro Gutiérrez 
Profesional Universitario 

 Líder funcional 

Contadores y almacenistas de las 21 Unidades Ejecutores de las Alcaldías Locales 
y el Nivel Central 

 Fortalezas 

● Es la herramienta de Gestión financiera oficial coordinada por Secretaría Distrital 
de Gobierno, para su obligatorio cumplimiento. 
● Es la herramienta que unifica la información financiera que se reporta a la 
Secretaría Distrital de Hacienda, como libros oficiales. 
● Los módulos LIMAY, SAE y SAI se encuentran estables y permiten acceder a la 
información de contabilidad y almacén de manera veraz y oportuna.  
● Debido a los desarrollos que se han realizado en los diferentes módulos, se 
garantiza que la información de las gestiones pasa directamente a la contabilidad.  
● Se logró independizar la gestión de SAE y SAI para cada Fondo de Desarrollo 
Local, lo cual implica que los cierres de almacén y contabilidad son independientes 
en cada uno. 

Información de Gestión 
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Debilidades 

● Resistencia al cambio por parte de algunos funcionarios para la correcta utilización 
del Sistema de Información, a pesar de que se les ha invitado a las diferentes 
capacitaciones.  

Iniciativas / Acciones 

●  Implementación de la resolución 533 que ordena el nuevo marco normativo para 
la contabilidad (NIC SP).  Ajustes a los módulos SAE/SAI y LIMAY (Terminada) 
●  Puesta en producción del módulo Cajas menores en las 21 Unidades ejecutoras  
(Terminada) 
●  Implementación y puesta en producción de las diferentes integraciones entre los 
módulos de Si Capital  (Terminada) 
●  Implementación y puesta en producción de las diferentes integraciones con los 
otros aplicativos que tienen relación con el tema contable y/o de almacén. 
●  Se empezó a trabajar en integración de SIAP con LIMAY. Se tiene planeada la 
integración de SISCO CON SAE/SAIU y con LIMAY,  SIPSE con SAE/SAI  y con 
LIMAY, de SI ACTUA con LIMAY y planear como se va a hacer la integración con 
SICO y SIPROJ. 
●  Se encuentra en ambiente de pruebas NIC-SP y Cajas Menores en ambiente de 
producción y pruebas 

Recomendaciones  

Continuar ejecutando el plan de mantenimiento operativo identificado para el sistema 
de información, con los requerimientos de los usuarios finales, y de esta forma 
fortalecer y estabilizar el sistema. 

 

2.2.3 SI03: SIAP 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIAP: Sistema Integrado de Administración de Personal 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Automatización de los procesos y procedimientos establecidos por la Dirección de 
Gestión del Talento Humano y demás áreas involucradas en la administración del 
personal de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLADA Y CEDIDA POR LA ENTIDAD LIQUIDADA SISE,  LA CUAL 
MANEJABA CENTRALIZADAMENTE LA NÓMINA DE LAS ENTIDADES DEL 
DISTRITO. 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Gerencia del Talento Humano 
PROCEDIMIENTOS 
● 1D-GTH-P001 Procedimiento Vinculación del Servidor y/o Servidora Público/ca 
● 1D-GTH-P002 Incapacidades y/o Licencias Médicas 
● 1D-GTH-P015 Procedimiento para la reubicación de servidores públicos 

Módulos 
 

● Tablas Generales: A través de este módulo se pueden crear, modificar, eliminar y 
consultar las diferentes tablas básicas para el manejo del sistema, las cuales son la 
base del aplicativo y por lo tanto algunas están sujetas a restricciones para el 
usuario.  
● Planta de Cargos: Este módulo identifica cómo están distribuidos y relacionados 
los cargos con la estructura orgánica de la Entidad, permitiendo conocer el total de 
plazas, las plazas ocupadas, las vacantes y la escala salarial. Se pueden Actualizar 
los datos generales de la entidad los cuales se utilizan en diferentes informes 
impresos y magnéticos. Se puede llevar un control de la planta de cargos de la 
Entidad.  
● Novedades: A través de este módulo se incorporan novedades que modifican la 
hoja de vida del funcionario y que generan un evento administrativo que puede 
afectar la liquidación mensual de la nómina, los aportes de seguridad social y demás 
procesos particulares como primas y retroactivos, igualmente los que no afectan la 
liquidación como son permisos sindicales. Se actualizan todos los datos básicos y 
adicionales de los funcionarios de la entidad.  
● Nomina: El módulo de Nómina Incluye los procesos relacionados con la liquidación 
y actualizaciones periódicas (Mensuales), anuales y semestrales, al igual que cuenta 
con la funcionalidad de hacer liquidaciones adicionales. Cuenta con la funcionalidad 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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de poder parametrizar la liquidación, por medio de la codificación de las fórmulas y 
condiciones utilizadas para la generación de los conceptos devengados y deducidos. 
Se pueden realizar diferentes tipos de liquidaciones y proyecciones sin que se vean 
afectados los procesos reales. Se realizan procesos de autoliquidación de aportes 
seguridad social y parafiscal. Se realizan procesos de liquidación de Cesantías para 
todos los regímenes como son a fondos privados, FONCEP y FNA. 
● Desarrollo Organizacional: Por medio de este módulo se asignan a los funcionarios 
las actividades de capacitación, bienestar, permisos, etc. En los cuales participa y 
que están enmarcadas dentro del plan institucional. Con la información referente a 
los permisos de estudio y ausencias de los funcionarios, se pueden realizar análisis 
de ausentismo. Se pueden realizar seguimiento a incapacidades. 
● Certificados: A través de este módulo se puede generar información requerida por 
los funcionarios o diferentes entidades, en formatos preestablecidos.  
● Consultas: Permite obtener información totalizada por la entidad o por funcionario, 
incorporada en los módulos anteriores. 
● Informes: Medio impreso Medio magnético  
● Seguridad: Para determinar los requerimientos de seguridad del SIAP es necesario 
identificar qué tareas requiere ejecutar cada usuario o grupo de usuarios y 
determinar qué privilegios del sistema y sobre la aplicación se requieren para 
ejecutar dichas tareas. Es importante para la seguridad de la base de datos que los 
usuarios tengan acceso únicamente a los recursos necesarios para ejecutar sus 
tareas. El módulo Administrador del Sistema de Seguridad permite básicamente 
administrar los usuarios y las opciones a las cuales pueden ingresar 

 Entradas 
 

● Planta de Cargos: estructura orgánica de la entidad, ingresos de personal, cargos, 
ubicación, escala salarial, datos generales de las personas. 
● Novedades: novedades, eventos administrativos que afectan la liquidación 
mensual de las personas, aportes de seguridad social, autoliquidación, procesos 
particulares como permisos e incapacidades 
● Nómina: novedades para la liquidación de nómina, fecha, periodo de liquidación, 
presupuesto para cruce presupuestal, conceptos especiales (prima de mitad de año, 
bonificación por permanencia, horas extra a cargos auxiliares), efectividad a las 
novedades 
● Desarrollo organizacional: actividades de capacitación y bienestar, incapacidades, 
permisos 
● Seguridad: usuarios, perfiles, roles 

Salidas 
 

● PLANTA DE CARGOS: Reportes de vacantes, de ocupación de cargos, planta de 
personal, perfiles de las personas para encargos. 
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● NOVEDADES: van al módulo de NÓMINA DE LIQUIDACIÓN, reportes y listados 
para revisión de novedades 
● NOMINA: archivos planos presupuestales que van a financiera otros a tesorería 
distrital, informes de descuentos para los bancos cooperativas sindicatos, 
autoliquidación de aportes (seguridad social, fondos de pensiones, eps, arl), 
liquidación mensual (desprendibles y liquidación de la nómina mensual para cada 
uno de los funcionarios con todos sus conceptos) 
● DESARROLLO ORGANIZACIONAL: análisis de ausentismo, citaciones, 
interoperabilidad con ORFEO invitaciones a eventos, invitaciones a capacitaciones, 
reportes de incapacidades que tienen que ver con ausentismo (seguimiento a 
enfermedades) 

Plataforma 
 

Weblogic Developer 2000 (Forms 11.1.2.0, Reports 10.12.2) 
PL/Sql 11.1.0.7.0. 

Base de Datos 
 

Oracle Versión 11g Enterprise Edición Release 11.2.0.3.0.  

Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 
2. SI CAPITAL 

 Información que se intercambia 
 

1. Generación de comunicaciones a los empleados 
2. Información presupuestal, la nómina se contabiliza en el sistema SI CAPITAL, 
integración a nivel de cuentas contables  

Tipo de integración 
 

1. Web services 
2. DBLINK 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 

FORTALECER 
 

Información de Gestión 
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Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Gestión del Talento Humano 

 Fortalezas 

● Es un sistema estable, con 99.95% de efectividad según reporte de control interno 
en la liquidación, lo que corresponde a un margen de error muy bajo en la liquidación 
por problemas de ingreso por parte de los funcionarios 
● Manejo del Código Fuente del sistema para su adaptación y personalización a los 
procesos de la Secretaría.  
● Manejo de una sola base de datos.  
● Información oportuna, confiable y real generada a través de los procesos de 
nómina.  
● Disminución de carga de trabajo debido a la eliminación de muchos procesos 
repetitivos. 
● Disminución en el tiempo de respuesta en la generación de información requerida 
por la entidad y los entes de control.  
● Eliminación de inconsistencias y diferencias entre la información generada por el 
SIAP y otros sistemas utilizados. 
● Agilidad en la revisión de la información.  
● Adaptación a la infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
● Personalización de los procesos propios de la Entidad.  
● Integración con el sistema de Gestión Documental ORFEO, de manera que los 
documentos generados a través de SIAP con destino a los funcionarios de planta 
queda en la bandeja de ORFEO de cada servidor.  
● Interfaz con el sistema de seguridad social, liquidando y generando la información 
de aportes a la seguridad social y parafiscal.  
● Generación de información oportuna, confiable y real a terceros como DIAN, 
Fondos de Pensión, Fondos de cesantías de acuerdo a los formatos previamente 
establecidos.  
● Permite la parametrización de las normas de liquidación, facilitando al usuario final 
la codificación de la normatividad vigente sin afectar la programación.  
● Reportes en medio impreso migrados a JasperReports como herramienta de 
código libre en Java mejorando su portabilidad y reduciendo los costos.  
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● Administración de usuarios a partir de roles y perfiles de acuerdo a las funciones 
del servidor.  
● Sistema desarrollado inicialmente con arquitectura Cliente / Servidor trabajando 
herramientas Developer 2000 (Forms 5.0, Reports 3.0 y Graphihs 3.0 de Oracle), 
SQL Plus 8.0, PL/SQL. Motor de la Base de Datos en Oracle Versión 8i, actualmente 
está migrado a weblogic Developer 2000 (Forms 11.1.2.0, Reports 10.12.2), PL/SQL 
11.1.0.7.0. y Motor de la Base de Datos en Oracle Versión 11g Enterprise Edición 
Release 11.2.0.3.0.  

Debilidades 

● No se tiene elaborada la documentación técnica del sistema. 
● Falta migrar los reportes en medio magnéticos a JasperReports como herramienta 
de código libre en Java mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● No cuenta con un generador dinámico de reportes 
● Es necesario generar un sistema de Alarmas para el manejo de novedades. 

Iniciativas / Acciones 

● Se tiene proyectado la realización de una evaluación de sistemas de información 
externos para definir la factibilidad de realizar un cambio para el año 2018. 

Recomendaciones  

● Documentar los paquetes de programación para la liquidación de la nómina y la 
autoliquidación de aportes. 
● Seguir con el plan de soporte y mantenimiento del sistema de información 
● Generar la factibilidad y priorización de los cambios y mejoras aplicativo hasta no 
tener definido concretamente si se va a reemplazar para el año 2018. 
● Fortalecer la gestión del talento humano en las actividades relacionadas con 
incapacidades, evaluaciones de desempeño, vacaciones y permisos. 

 

2.2.4 SI04: GLPI 

Información Básica 

  Sistema de Información 

GLPI - Sistema de Administración de Solicitudes de Soporte y Control de 
Configuración de TI 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Gerencia de TIC 
PROCEDIMIENTOS 
● 1D-GAR-P3 Procedimiento para la gestión de servicios y tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

Módulos 
 

● Módulo de Soporte GLPI: Este módulo permite a los usuarios capturar y monitorear 
las incidencias o requerimientos en proceso. Siendo este módulo, consistente con 
las mejores prácticas de la guía ITIL, por lo que incorpora los conceptos y campos 
estandarizados 
● Módulo de Inventarios: Este módulo permite la administración de software, 
componentes y elementos hardware, actualmente está automatizada la transmisión 
de información desde los equipos de cómputo haciendo uso del pluggin OCS 
INVENTORY, teniendo consolidada la información para el Nivel Central.  
● Módulo de gestión: Permite gestionar contactos, proveedores, presupuestos, 
contratos y documentos. 
● Módulo Configuración: El módulo de configuración permite el acceso a las 
opciones generales de configuración de GLPI: notificaciones, coleccionistas, tareas 
automatizadas, autenticación, plugins y los enlaces externos protocolizado. 

 Entradas 
 

Registro de incidencias y requerimientos en proceso,  Registro de contactos, 
proveedores, presupuestos, contratos y documentos. 

Es el Sistema de Gestión de servicios de tecnología, que permite el registro, 
seguimiento y solución a las solicitudes de soporte técnico, el manejo de inventario 
y la respectiva exportación de datos para armar los reportes que se soliciten en un 
momento dado.  

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (TO-BE) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 30 de 128 

Salidas 
 

Informes estadísticos de incidentes y requerimientos 

Plataforma 
 

PHP 

Base de Datos 
 

MySQL 

Sistema con el que se integra 
 

No tiene integraciones 

 Información que se intercambia 
 

 No tiene integraciones 

Tipo de integración 
 

No tiene integraciones 

   Estado de la interfaz 
 

No tiene integraciones 

Tipo de intervención 
 

MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Ruth Lady Arias Rodríguez 
Profesional Especializado 
Adriana Roa 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 

Información de Gestión 
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 Fortalezas 

● Reducción de costos, teniendo en cuenta que es un software con Licencia libre.  
● Usabilidad satisfactoria porque tiene una interfaz sencilla y agradable para 
administración, seguimiento y documentación por parte de los usuarios especialistas 
de la Dirección de Tecnologías e Información.  
● Optimización de los recursos ya que se posee un módulo de inventario donde se 
puede administrar el recurso hardware y software de la entidad.  
● Administración de usuarios a partir de grupos y perfiles.  
● El módulo de soporte genera notificaciones al correo institucional a los actores 
involucrados como: Autor y Técnico.  
● Automatización del inventario a través del Pluggin OCS INVENTORY.  
● Gestión de contratos y licencia para realizar seguimiento de soporte y 
mantenimiento a realizar por las contrataciones de T.I.  
● Posibilidad de generar informes con todos los datos disponibles tanto del módulo 
de soporte como el de inventarios y son generados en formato PDF, CSV y SLK.  

Debilidades 

● No tiene Integración con el Sistema de información SI CAPITAL, debido a que es 
el sistema de información oficial para el manejo de inventario de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

Iniciativas / Acciones 

Se encuentra en proceso de migración a la herramienta ARANDA. 

Recomendaciones  

Continuar el proceso de migración a ARANDA 

 

2.2.5 SI05: MERCURIO 

Información Básica 

  Sistema de Información 

MERCURIO 
Sistema de Administración de Hojas de Vida y Expedientes de Seguridad 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Es un Sistema de Gestión Documental y es de uso exclusivo de la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, este sistema es el encargado de la gestión de las hojas 
de vida, actas posesión de jueces, Seguridad social y resoluciones de despacho.  
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
COMPRADO A SERVISOF SA 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Gerencia del Talento Humano 
● Gestión Patrimonio Documental 
PROCEDIMIENTOS: 
● 1D-GTH-P001 Procedimiento Vinculación del Servidor y/o Servidora Público/ca 
● 1D-GAR-P002 Procedimiento de gestión documental 

Módulos 
 

● Expedientes Hojas de Vida 
● Expedientes Actas Posesión de Jueces 
● Seguridad social  
● Resoluciones de Despacho  

 Entradas 
 

Documentación de las hojas de vida de los funcionarios 

Salidas 
 

Consulta de la documentación de las hojas de vida de los funcionarios 

Plataforma 
 

VISUAL BASIC 
PHP 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

No tiene integraciones 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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 Información que se intercambia 
 

 No tiene integraciones 

Tipo de integración 
 

No tiene integraciones 

   Estado de la interfaz 
 

No tiene integraciones 

Tipo de intervención 
 

MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Gestión del Talento Humano 

 Fortalezas 

Es un sistema estable y cumple su funcionalidad principal por lo que no requiere de 
modificaciones importantes para su funcionamiento.   

Debilidades 

● Por ser un sistema privativo, la entidad no tiene acceso al código, teniendo en 
cuenta que los derechos patrimoniales pertenecen exclusivamente al proveedor, en 
este sentido, toda solicitud de mejoras está sujeta a la decisión de quien provee el 
sistema.  
● Este sistema debe ser absorbido o reemplazado por el nuevo gestor documental 
que se adquiera para la Secretaría Distrital de Gobierno. El manejo documental de 
la entidad debe ser centralizado. 
● La instalación del sistema Cliente-Servidor no es compatible con las últimas 
tecnologías de Windows por lo cual se presentan problemas en su instalación. 
● Se requiere de una depuración documental que es dispendiosa. 

Información de Gestión 
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Iniciativas / Acciones 

● Este sistema debe ser migrado con sus funcionalidades e información al nuevo 
Gestor documental que adquiera en el año 2017 la Secretaría Distrital de Gobierno. 
● Se apoyará el proceso de Gestión Patrimonio Documental 

Recomendaciones  

Incluirlo en el cronograma de implementación del nuevo gestor documental y migrar 
toda la información.  

 
 

2.2.6 SI06: ORFEO 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

Información Básica 

  Sistema de Información 

ORFEO 
Aplicativo de gestión documental 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Es el sistema de Gestión Documental y de procesos, licenciado como software libre 
bajo licencia GNU/GPL para compartir el conocimiento y mantener la creación 
colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada y estructurada la documentación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, desde la producción, el trámite, el almacenamiento 
digital y la recuperación de documentos, evitando su manejo en papel, garantizando 
la seguridad de la documentación y la trazabilidad de la misma para asegurar su 
disponibilidad y uso adecuado.  

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
● Comunicación Estratégica 
● Gestión Patrimonio Documental 
● Servicio a la Ciudadanía 
PROCEDIMIENTOS: 
● 1D-GMC-P001 Comunicación Interna 
● 1D-GMC-P002 Comunicación Externa 
● 1D-GAR-P002 Procedimiento de gestión documental 
● 1D-SAC-P001 Procedimiento Trámite a los Requerimientos Presentados por la 
Ciudadanía 

Módulos 
 

● Módulo Radicación: Utiliza un formulario para digitar la información básica del 
documento que se registra y asigna un número de radicado.  
● Módulo de Digitalización: Se digitaliza los documentos recibidos y los asocia al 
registro creado desde el módulo de radicación de entrada.  
● Módulo de Operación de Gestión: El usuario cuenta con una interfaz donde puede 
realizar las siguientes operaciones: Administrar diferentes carpetas, trasladar los 
radicados, informar un radicado, asignar una alarma, cerrar un radicado, adjuntar 
anexos, borrar un radicado temporal, modificar la seguridad del documento: privado 
o público, crear una relación entre dos radicados, solicitar la anulación.  
● Módulo de Administración: Realiza el mantenimiento de las tablas del aplicativo, 
así como la definición de usuarios y sus perfiles.  
● Módulo de Consulta: Permite realizar la consulta de la información de básica del 
radicado.  
● Módulo de Archivo y Préstamo de Documentos: Facilita la administración y 
organización de los documentos físicos.  
● Módulo de Estadísticas y reportes: Permite obtener diferentes reportes de 
estadísticas de distribución y gestión de documentos.  
● Módulo de Expediente Virtual: Permiten mantener la relación entre un conjunto de 
radicados a un identificador único en el sistema conocido como número del 
expediente virtual.  
● Módulo de Web services: Módulo que garantiza interoperabilidad del Orfeo con 
otras Herramientas.  
● Módulo Tablas de Retención documental: Permite realizar el cargue, ajuste y 
administración de las Tablas de Retención Documental.  
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● Módulo de Consulta Web Ciudadano: El ciudadano puede verificar en qué estado 
se encuentra su solicitud.   

 Entradas 
 

● ENTRADA DE RADICADOS: Datos de  ciudadano o empresa y de la solicitud para 
asignar el radicado. (remitente, destinatario, asunto, 
folios  etc.)                                                                                
● MEMORANDOS: Datos de la dependencia destino y del documento para asignar 
el radicado. dependencia destinatario, asunto, 
folios  etc.)                                                                                             
● OFICIOS: Datos del Destinatario, asunto, 
folios  etc.                                                          
● DOCUMENTOS DIGITALIZADOS: Documentos que corresponden a los 
radicados.               
● RADICACIÓN DE EXPEDIENTE: Datos del expediente. 

Salidas 
 

● Numero de radicado: Memorando, Oficio, Entrada.                             
● Imagen de documento en la bodega.                                                   
● Número de expediente. 

Plataforma 
 

PHP 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. SDQS (consume) 
2. JACD (publica) 
3. SIPSE (publica) 
4. SI ACTUA (publica) 

 Información que se intercambia 
 

 Radicados, memorandos, oficios, documentos digitalizados 

Tipo de integración 
 

1. Web Service 
2. Web Service 
3. Web Service 
4. Web Service 
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   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Dirección Administrativa - Grupo Gestión Documental 

 Fortalezas 

● El sistema de gestión documental ORFEO es una herramienta que se amolda a 
las necesidades de la entidad.  
● Interoperabilidad con otros Sistemas de Información.   
● Consulta, creación y seguimiento en línea de los expedientes virtuales.  
● Participación de la comunidad en el desarrollo lo cual implica su rápida evolución, 
por ser software libre.  
● Utilización más eficiente de los documentos físicos, ya que una alta disponibilidad 
y control virtual y físico para cada uno de los documentos.  
● Permite una administración eficiente de la correspondencia.  

Debilidades 

● Presenta caídas continuas del sistema ocasionando mal servicio a los usuarios 
externos y atraso en las labores diarias de la entidad y en especial del grupo de 
gestión documental. 
● No se tiene un Plan de Contingencia contra fallas del sistema.  
● Carece de un mecanismo de auditoría de acceso directo a la base de datos.  
● No existen sistemas alternos para atención de radicación y consulta de 
documentos.  
● Falta de unificación de datos de “usuario” y “otras empresas”  

Iniciativas / Acciones 

● Crear las funcionalidades de acta en línea, resoluciones y firma electrónica. 

Información de Gestión 
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● Adquisición de una nueva herramienta de gestión documental. 

Recomendaciones  

● Revisión en conjunto con el área de infraestructura de concurrencias de usuarios 
y la creación de perfiles. 

 

2.2.7 SI07: ENCUESTA UNICA 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Servicio a la Ciudadanía 
PROCEDIMIENTOS 
Mejora continua 

Información Básica 

  Sistema de Información 

ENCUESTA ÚNICA 
Sistema de Recopilación de Datos 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Permitir a los usuarios del sistema parametrizar, diseñar y elaborar encuestas de 
percepción del servicio brindado por la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
Dependencia y por funcionario, permitiendo generar estadísticas por Alcaldías, Nivel 
Central, Dependencias y funcionarios para tabular los resultados y de esta manera 
mejorar la calidad del servicio. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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Módulos 
 

● Registro y parametrización de la Encuesta Única. 
● captura de Encuesta de percepción del servicio en las dependencias de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 
● Reportes Estadísticos. 

 Entradas 
 

Panel de entrada de datos del Encuestado, con preguntas y respuestas 

Salidas 
 

Reporte estadísticos de las encuestas realizadas 

Plataforma 
 

PHP 
LARAVEL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. SI ACTUA 
2. SIGAU 

 Información que se intercambia 
 

 1. Módulo de atención al ciudadano y encuestas 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Rosendo 

Información de Gestión 
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 Líder funcional 

Oficina de Atención a la Ciudadanía 

 Fortalezas 

Ambiente Web que puede ser utilizado desde cualquier punto. 

Debilidades 

No es un sistema dinámico en el cual se puedan ajustar las preguntas de manera 
periódica. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados con la encuesta virtual para los servicios 
prestados por la Entidad desde el portal de Gobierno y realizar el diseño, 
implementación e implantación de los reportes estadísticos. 

Recomendaciones  

Continuar con las mesas de trabajo para definir los requerimientos funcionales para 
el diseño de los reportes estadísticos y de esta forma fortalecer y estabilizar el 
sistema. 

 

2.2.8 SI08: SIDE 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIDE 
Sistema de Información de Documentos Extraviados 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

La herramienta permite el registro de los documentos extraviados recepcionados en 
los diferentes puntos de atención a la Ciudadanía de la Secretaria Distrital de 
Gobierno en las Alcaldías Locales y Supercades; y su vez permite realizar consulta 
de los mismos desde el portal de Gobierno como un servicio a la Ciudadanía. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Servicio a la ciudadanía 
PROCEDIMIENTOS 
1D-SAC-P002 Procedimiento Recepción de Documentos de Identificación 
Extraviados  

Módulos 
 

● Registro de los documentos extraviados y Actualización del estado del documento 
● Reporte de los documentos por el estado en que se encuentren 

 Entradas 
 

Registro por medio de la aplicación de los documentos de identificación extraviados 
serán recepcionados Únicamente en los puntos de Servicio de Atención a la 
Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Gobierno 

Salidas 
 

Consulta a la ciudadanía con la información y el estado sobre los documentos de 
identificación que hayan sido recibidos en el Banco de Documentos extraviados. 

Plataforma 
 

PHP 
LARAVEL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

No tiene integraciones 

 Información que se intercambia 
 

 No tiene integraciones 

Tipo de integración 
 

No tiene integraciones 
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   Estado de la interfaz 
 

No tiene integraciones 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Rosendo 

 Líder funcional 

Oficina de Atención a la Ciudadanía 

 Fortalezas 

Permite el registro de documentos extraviados, por tipos de documento y da número 
de paquete para quede facilidad de ubicación de documento, el sistema permite 
actualizar el estado del documento una vez se entrega. 

Debilidades 

El sistema no cuenta con una funcionalidad para el cambio masivo de estado de los 
documentos entregados a entidades competentes, ni posee reportes. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados reportes 

Recomendaciones  

Continuar con las mesas de trabajo para definir los requerimientos funcionales y su 
integración con Orfeo 

 

2.2.9 SI09: SDQS 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SDQS 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
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 Proceso(s) que apoya 
 

Servicio a la ciudadanía 

Módulos 
 

Registro de usuarios 
Registro de peticiones, quejas, reclamos y soluciones 
Consulta de peticiones, quejas, reclamos y soluciones 

 Entradas 
 

Peticiones, quejas, reclamos y soluciones 

Salidas 
 

Consulta de peticiones, quejas, reclamos y soluciones 

Plataforma 
 

Drupal 

Sistema con el que se integra 
 

No tiene integraciones 

 Información que se intercambia 
 

 No tiene integraciones 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Es el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones que centraliza la gestión de quejas 
de las entidades.  
Es una herramienta virtual que permite interponer quejas, reclamos, solicitudes de 
información, consultas, sugerencias, felicitaciones, denuncias por corrupción, que 
puedan afectar los intereses de la comunidad, con el objeto de qué las entidades 
Distritales emitan una respuesta oportuna, o den inicio a una actuación 
administrativa según sea el caso. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (TO-BE) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 44 de 128 

Tipo de integración 
 

No tiene integraciones 

   Estado de la interfaz 
 

No tiene integraciones 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Oficina de Atención a la Ciudadanía 

Recomendaciones  

Integración para generar reportes periódicos consolidados de la capacidad de 
recepción, gestión y respuesta a las comunicaciones de las alcaldías locales 

2.2.10 SI10: ARANDA 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 

ARANDA 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Aranda es una herramienta que permite dar soporte a diferentes tipos de casos 
como: Solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas y cambios. 
Aranda es el nuevo sistema de mesa de ayuda de la Secretaría Distrital de Gobierno 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S. 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Gerencia de TIC 

Módulos 
 

Mesa de ayuda 

 Entradas 
 

Registro de casos (solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas, 
cambios). 

Salidas 
 

Consulta de casos 

Plataforma 
 

ARANDA 

Sistema con el que se integra 
 

No se contemplan integraciones 

 Información que se intercambia 
 

 No se contemplan integraciones 

Tipo de integración 
 

No se contemplan integraciones 

   Estado de la interfaz 
 

No se contemplan integraciones 

  Estado  

EN PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Información Técnica 
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Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
ADRIANA ROA 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 

Iniciativas / Acciones 

Implementación 

 
 

2.2.11 SI11: SIGAU 

 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIGAU 
Sistema de Gestión y Administración de Usuarios y Roles 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Permite gestionar, de manera centralizada, controlada y segura, la información de 
los usuarios y catálogos generales de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Gerencia de TIC 

Módulos 
 

1.  Administración tablas básicas: Aplicaciones, Roles, Roles por Aplicación, 
Módulos, Módulos por Aplicación, Roles por Modulo, Tipos de Opciones, Menús por 
Modulo, Menú por Rol 
2.  Catálogos generales: Ubicación Geográfica (Localidades, Upz, Países, 
Departamentos y Municipios) 
3. Tipos de Identificación, Áreas, Dependencias, Entidades, Grados, Niveles de 
Cargo, Tipos de Cargo, Cargos, Géneros, Estado Civil , funcionarios, Calendario y 
Horarios. 

 Entradas 
 

Panel de funcionario 
Panel de Dependencia 
Panel de Rol 
Panel de Horario 

Salidas 
 

Consulta de usuarios de ENCUESTA y SICAMBIO 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

SI ACTUA V.1 
ENCUESTA 
SI CAMBIO 
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 Información que se intercambia 
 

 Envía los datos necesarios para el ingreso a los sistemas SI CAMBIO y 
ENCUESTA  DE PERCEPCIÓN11 

Tipo de integración 
 

Procedimiento de almacenado 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 

Debilidades 

*No muestra alertas de procesamiento de las funcionalidades 
*Tiempos de respuesta deficientes 
*Hay que parametrizar en SI ACTUA V.1. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados con integración con si-capital, siap y 
sipse 
Continuar con las mesas de trabajo para definir los requerimientos funcionales del 
proceso rediseño del aplicativo si-actúa. 
Independizar el software del sistema operativo 

 

Información de Gestión 
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2.2.12 SI12: GESTOR DOCUMENTAL 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FÁBRICA DE SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 
Gestión Patrimonio Documental 
Servicio a la Ciudadanía 

Módulos 
 

poxta: sistema de radicación y correpsondencia 
memex: sistema de gestión documental 

 Entradas 
 

radicación y correspondencia 
derechos de petición 

Información Básica 

  Sistema de Información 

GESTOR DOCUMENTAL 
Poxta - Aplicación de Gestión Documental basado en Sharepoint 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Permite la radicación de correspondencia de entrada, salida, interna PQRS tanto en 
soportes físicos como digitales; además, centraliza e integra la gestión de la 
correspondencia mediante la asignación de números consecutivos con la su 
trazabilidad, control, seguimiento y alertas.  

  Estado  

EN PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Información Técnica 
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Salidas 
 

oficios 
memorandos 

Plataforma 
 

MEMEX POXTA 
.NET 
SHAREPOINT 

Base de Datos 
 

SQL server 

Sistema con el que se integra 
 

TODOS 

 Información que se intercambia 
 

 Documentos digitales 

Tipo de integración 
 

WEB SERVICE Y LOS DEMÁS LO CONSUMEN 

   Estado de la interfaz 
 

EN IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección administrativa 

Información de Gestión 
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Iniciativas / Acciones 

Se espera que esté en marzo 

 

2.2.13 SI13: SI ACTUA 

 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SI ACTUA  
Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Es el  Sistema de Información de Actuaciones Administrativas y los Procesos 
Policivos, fue adoptado mediante Circular No. 027 del 01 de Diciembre de 2008 
como programa para el registro y control de los expedientes abiertos por infracción 
a las normas sobre uso del Espacio Público, Régimen de Obras y Urbanismo, legal 
funcionamiento de los Establecimientos de Comercio, Querellas, Contravenciones, 
Decomisos, Despachos Comisorios, Relatorías, Parqueaderos, Personerías 
Jurídicas – Propiedad Horizontal, Certificados de Residencia y Consumos (Servicios 
Públicos). 
Permite integrar la información generada en las Inspecciones de Policía, Secretarías 
Generales, Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica de las Alcaldías Locales y el 
Consejo de Justicia, relacionada con el manejo de “Las Actuaciones Administrativas” 
y “Los Procesos Policivos”, evitando la duplicidad, disminuyendo los traumatismos 
por la pérdida de tiempo y recursos; permitiendo hacer un seguimiento más eficiente 
de la información para la toma de decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema centralizado de Base de Datos en único servidor que 
permite unificar la información generada en las Alcaldías Locales, Inspecciones de 
Policía, Consejo de Justicia y las Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica de las 
Localidades; evitando duplicidad en el trabajo, información inconsistente del estado 
de los procesos y riesgos de pérdida de la información. 
Los procedimientos se realizan independientemente en cada localidad dependiendo 
del rol asignado a cada funcionario dentro de la dependencia que se encuentre. 

  Estado  

PRODUCCION 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
Justicia en el Distrito Capital 
Gestión Normativa y Jurídica Local 
Inspección Vigilancia y Control 
PROCEDIMIENTOS 
1D-JDC-P6 Toma de decisión en el Consejo de Justicia 
1D-JDC-P011 Radicación y reparto en el Consejo de Justicia 
2L-GNJ-P2 Procedimiento Trámite para Control de Establecimientos Comerciales 
2L-GNJ-P3 Procedimiento Infracciones al Régimen de Obras y Urbanismo 
2L-GNJ-P4 Procedimiento Restitución del Espacio Público 
2L-GNJ-P5 Cobro Persuasivo 
2L-GNJ-P6 Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia-Procedimiento 
Verbal 
2L-GNJ-P7 Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia-Procedimiento 
Ordinario 
2L-GNJ-P8 Procedimiento Contravenciones Comunes Amenaza de Ruina 
2L-GNJ-P9 Fórmulas Efectivas de Solución en la Labor de Conciliación 
2L-GNJ-P10 Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia - 
Procedimiento Sumario 
2L-GNJ-P11 Comisiones Civiles 
2L-GNJ-P12 Perturbación a la posesión, por despojo, a la mera tenencia y al 
ejercicio de servidumbre 
2L-GNJ-P13 Amparo al Domicilio 
2L-GNJ-P14 Ocupación Indebida del Espacio Público 
2L-GNJ-P023 Procedimiento Administrativo Sancionatorio - Ley 1437 de 2011 
Control de Espacio Público 
2L-GNJ-P024 Procedimiento Administrativo Sancionatorio - Ley 1437 de 2011 
control de Obras y Urbanismo 2L-GNJ-P025 Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio - Ley 1437 de 2011 Control de Establecimientos Comerciales 
2L-GNJ-P026 Procedimiento Inspección Vigilancia y Control Para Establecimientos 
de Comercio 
2L-GNJ-P027 Procedimiento Inspección Vigilancia y Control Para Obras y 
Urbanismo 

Información Técnica 
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2L-GNJ-P028 Procedimiento Inspección Vigilancia y Control para Espacio Público 
2L-GNJ-P029 Procedimiento para la certificación sobre la existencia y 
representación legal de la persona jurídica, sometida al régimen de propiedad 
horizontal 
P-115301-10 Guía de Procedimiento Contravenciones Comunes -Decreto 1355 de 
1970 P-115301-16 Guía de Procedimiento Cierre de 
Establecimientos por Prácticas Sexuales con Menores de Edad P-115301-17 Guía 
de Procedimiento Cierre de Establecimientos que Permitan el Consumo de 
Estupefacientes a Menores de Edad. 
P-115301-18 Guía de Procedimiento Protección y Cuidado de los Animales 
P-115301-03 Procedimiento de Reparto 
2L-GNJ-P16 Procedimiento Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia 
- Procedimiento Verbal Corregidurias 
2L-GNJ-P17 Procedimiento Sanción de las Violaciones de las Reglas de 
Convivencia - Procedimiento Ordinario Corregidurias 
2L-GNJ-P18 Procedimiento Contravenciones Comunes Amenaza de Ruina / 
Corregidurias 
2L-GNJ-P19 Procedimiento Fórmulas Efectivas de Solución en la Labor de 
Conciliación / Corregidurias 
2L-GNJ-P20 Procedimiento Sanciones a las Violaciones de las Reglas de 
Convivencia - Procedimiento Sumario / Corregidurias 
2L-GNJ-P21 Procedimiento Perturbación a la Posesión, a la Mera Tenencia, al 
Ejercicio de Servidumbre y Ocupación de Hecho / Corregidurias 
2L-GNJ-P22 Procedimiento Amparo al Domicilio Corregidurias 

Módulos 
 

● Actuaciones administrativas por espacio público, régimen de obras y urbanismo, 
establecimientos de comercio (grupo jurídico localidades) primera instancia 
● Proceso policivos por querellas, contravenciones, decomisos, despachos 
comisorios (inspecciones de policía) primera instancia 
● Reparto de expedientes en las inspecciones de policía 
● Trabajo comunitario (inspecciones de policía) 
● Parqueaderos (grupo jurídico localidades) 
● Propiedad horizontal (grupo jurídico localidades). 
● Certificados de propiedad horizontal y personerías jurídicas (grupo jurídico 
localidades). 
● Certificados de residencia (atención a la ciudadanía) 
● Consumos de servicios públicos, vehículos, cafetería, papelería y reparaciones 
locativas, 
● Orientación ciudadana (Inspecciones de Policía y Grupo Jurídico) 
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● Actuaciones administrativas y procesos policivos con procesos en Segunda 
instancia - consejo de justicia 
● Relatorías consejo de justicia 
● Reparto de expedientes en el consejo de justicia 
● Módulo de reportes y consultas para los anteriores módulos. 

 Entradas 
 

Radicación de actuaciones contrarias a la convivencia 
Seguimientos a las actuaciones 
Creación acta de reparto 

Salidas 
 

*Reportes consumo 
*Reportes Estadísticos 
*Reportes Generales 
*Generación de actas de reparto. 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11G 

Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 

 Información que se intercambia 
 

 *Envía los datos necesarios para la creación de los usuarios de SI CAMBIO y 
ENCUESTA DE PERCEPCION 

Tipo de integración 
 

1. WEB SERVICES 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Información de Gestión 
 
 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (TO-BE) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 55 de 128 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Subsecretaría de Asuntos Locales 
Dirección de Apoyo a Localidades 
Grupo Jurídico Alcaldías Locales 
Dirección de Derechos Humanos - Inspecciones de Policía 

 Fortalezas 

● Reportes migrados a JasperReports como herramienta de código libre en Java 
mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● Se implementó teniendo en cuenta la interfaz de usuario para todos los sistemas 
de información desarrollados en la Secretaría Distrital de gobierno como “Guía de 
aspecto visual para nuevos sistemas de información”. 
● Administración de usuarios a partir de roles y perfiles por localidad, dependencia 
y cargo. 
● Se desarrolló en la herramienta Jdeveloper con estándar Java j2ee  como 
herramienta de código libre mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● Permite la consulta a la ciudadanía desde el portal de Gobierno  de las Querellas, 
Relatorías, Precedentes del Consejo de Justicia, Generación de Certificados de 
Propiedad Horizontal y de Residencia evitando traslados innecesarios a los 
ciudadanos para verificar el estado de los procesos. 
● Se logró centralizar la información en una Base de Datos única obteniendo 
información confiable y segura. 

Debilidades 

● Se debe Implementar la Integración con el sistema de Gestión Documental 
ORFEO para lograr la trazabilidad total de las quejas. 
● Falta fortalecer el módulo de estadísticas desarrollando reportes gerenciales para 
todos los módulos. 
● Falta implementar el módulo de multas y cobros persuasivos de SI-ACTUA con SI 
CAPITAL. 
● Se debe Fortalecer la documentación técnica y de usuario. 
● No se tiene elaborada la documentación del sistema. 
● Falta crear web services entre el sistema SI-ACTUA y el sistema OPGET de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, para la actualización de pagos por multas en el 
sistema SI-ACTUA. 
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● Se debe implementar la firma Digital de los documentos de certificados de 
residencia y certificados de propiedad horizontal generados en formato *.pdf por el 
sistema y así garantizar la autenticidad del documento 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados como integración con SI CAPITAL. 

Recomendaciones  

Realizar el rediseño de la Base de Datos para fortalecer la integración con los 
aplicativos SIAP. 

 

2.2.14 SI14: SI ACTUA 2 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SI ACTUA 2 
Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Es el  Sistema de Información de Actuaciones Administrativas y los Procesos 
Policivos, fue adoptado mediante Circular No. 027 del 01 de Diciembre de 2008 
como programa para el registro y control de los expedientes abiertos por infracción 
a las normas sobre uso del Espacio Público, Régimen de Obras y Urbanismo, legal 
funcionamiento de los Establecimientos de Comercio, Querellas, Contravenciones, 
Decomisos, Despachos Comisorios, Relatorías, Parqueaderos, Personerías 
Jurídicas – Propiedad Horizontal, Certificados de Residencia y Consumos (Servicios 
Públicos). 
Permite integrar la información generada en las Inspecciones de Policía, Secretarías 
Generales, Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica de las Alcaldías Locales y el 
Consejo de Justicia, relacionada con el manejo de “Las Actuaciones Administrativas” 
y “Los Procesos Policivos”, evitando la duplicidad, disminuyendo los traumatismos 
por la pérdida de tiempo y recursos; permitiendo hacer un seguimiento más eficiente 
de la información para la toma de decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema centralizado de Base de Datos en único servidor que 
permite unificar la información generada en las Alcaldías Locales, Inspecciones de 
Policía, Consejo de Justicia y las Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica de las 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
Justicia en el Distrito Capital 
Gestión Normativa y Jurídica Local 
PROCEDIMIENTOS 
2L-GNJ-P034 Procedimiento Verbal abreviado en caso de Comportamientos 
Contrarios a la Convivencia. Ley 1801 de 2016 
2L-GNJ-P035 Procedimiento Verbal abreviado para la protección de bienes 
inmuebles. Ley 1801 de 2016 
2L-GNJ-P036 Procedimiento para la Segunda Instancia. Ley 1801 de 2016 

Módulos 
 

● Proceso policivos por querellas, contravenciones, decomisos, despachos 
comisorios (inspecciones de policía) primera instancia 
● Reparto de expedientes en las inspecciones de policía 
● Actuaciones administrativas y procesos policivos con procesos en Segunda 
instancia - consejo de justicia 
● Relatorías consejo de justicia 
● Reparto de expedientes en el consejo de justicia 

 Entradas 
 

Radicación de actuaciones contrarias a la convivencia ingresadas por comparendo 
ambiental                                                
Radicación actuaciones contrarias a la convivencia radicadas desde aplicativo 
ORFEO 

Localidades; evitando duplicidad en el trabajo, información inconsistente del estado 
de los procesos y riesgos de pérdida de la información. 
Los procedimientos se realizan independientemente en cada localidad dependiendo 
del rol asignado a cada funcionario dentro de la dependencia que se encuentre. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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Seguimientos a las actuaciones 
Creación acta de reparto 

Salidas 
 

Generación de repartos de actuaciones diarios por temáticas 
Generación de actas de reparto. 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. Gestión Documental Orfeo 
2. Registro Nacional de Medidas Correctivas 

 Información que se intercambia 
 

2.1. Procedimiento de Imposición de Orden de Comparendo y/o medida correctiva a 
las personas en el territorio nacional, insertados y registrados en la plataforma o 
aplicación del RNMC de la Policía Nacional, desde y hacia, la Secretaria Distrital de 
Gobierno y la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y viceversa. 
2.2. WebServices del Procedimiento Verbal Inmediato, para la transmisión de 
información sobre las órdenes de comparendo y/o medidas correctivas   impuestas 
a las personas en el territorio nacional, insertados y registrados en la plataforma o 
aplicación del RNMC de la Policía Nacional,  desde y hacia, la Secretaria Distrital de 
Gobierno y la Secretaria Distrital de Seguridad, y viceversa.  
2.3. WebServices de actualización de bitácora o del estado de la imposición de 
órdenes de comparendo y/o medidas correctivas, para la transmisión de información 
desde la aplicación de la Secretaría Distrital de Gobierno hacia la aplicación de la 
Policía Nacional y la que suministren otras entidades distritales o entidades 
nacionales competentes, a la Secretaria Distrital de Gobierno, conforme lo dispuesto 
en la Ley 1801 de 2016.  
2.4 WebServices de Procedimiento Verbal Abreviado, para la transmisión de 
información sobre las órdenes de comparendo y/o medidas correctivas impuestas a 
las personas en el territorio nacional, que hayan sido registrados en la aplicación 
RNMC de la Policía Nacional, desde y hacia la Secretaria Distrital de Gobierno y la 
Secretaria Distrital de Seguridad, y viceversa. 

Tipo de integración 
 

1. WEB SERVICE DE ORFEO 
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2. Web Services 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Subsecretaria de Gestión Local 
Dirección para la Gestión Policiva  
Dirección para Gestión del Desarrollo local 

 Fortalezas 

● Reportes migrados a JasperReports como herramienta de código libre en Java 
mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● Se implementó teniendo en cuenta la interfaz de usuario para todos los sistemas 
de información desarrollados en la Secretaría Distrital de gobierno como  “Guía de 
aspecto visual para nuevos sistemas de información”. 
● Administración de usuarios a partir de roles y perfiles por localidad, dependencia 
y cargo. 
● Se desarrolló en la herramienta Jdeveloper con estándar Java j2ee  como 
herramienta de código libre mejorando su portabilidad y reduciendo los costos. 
● Permite la consulta a la ciudadanía desde el portal de Gobierno  de las Querellas, 
Relatorías, Precedentes del Consejo de Justicia, Generación de Certificados de 
Propiedad Horizontal y de Residencia evitando traslados innecesarios a los 
ciudadanos para verificar el estado de los procesos. 
● Se logró centralizar la información en una Base de Datos única obteniendo 
información confiable y segura. 

Debilidades 

● Se debe Implementar la Integración con el sistema de Gestión Documental 
ORFEO para lograr la trazabilidad total de las quejas. 

Información de Gestión 
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● Falta fortalecer el módulo de estadísticas desarrollando reportes gerenciales para 
todos los módulos. 
● Se debe Fortalecer la documentación técnica y de usuario. 
● No se tiene elaborada la documentación del sistema. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer el sistema en temas relacionados como integración con SI CAPITAL. 

Recomendaciones  

Realizar el rediseño de la Base de Datos para fortalecer la integración con los 
aplicativos SIAP. 

 

2.2.15 SI15: SI CAMBIO 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SI CAMBIO 
Sistema de información de comparendos ambientales 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Herramienta de gestión centralizada en la Secretaría Distrital de Gobierno para el 
registro de los comparendos ambientales y las órdenes de policía impuestos a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros en el distrito 
capital. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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Módulos 
 

● Comparendo Ambiental 
● Orden de Policía 

 Entradas 
 

Datos de cobro persuasivo para la generación de recibo de pago 

Salidas 
 

Recibo de pago  

Plataforma 
 

PHP 
LARAVEL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 
2. Forest de la Secretaría Distrital de Ambiente 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Subsecretaría de Asuntos Locales - Oficina Jurídica Nivel Central - Inspecciones de 
Policía 

Información de Gestión 
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Iniciativas / Acciones 

Por cambio de normatividad el sistema no continuo con la creación de comparendos 
ambientales, permanecerá en producción mientras se realiza el cobro persuasivo de 
los registros existentes. 

 

2.2.16 SI16: JACD 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
DESARROLLO PROPIO 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

PROCESOS 
Seguridad y Convivencia 
PROCEDIMIENTOS 
1D-SYC-P5 Procedimiento Autorización de Actividades de Aglomeración de Público 
y habilitación de escenarios de las artes escénicas 

Información Básica 

  Sistema de Información 

JACD 
Sistema de Gestión de Juegos, Aglomeraciones, Concursos y Delegaciones 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Es el Sistema de Información para apoyar la gestión de Juegos, Aglomeraciones, 
Concursos, Delegaciones (JACD), este sistema permite la solicitud de delegaciones 
por parte de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno para asumir la 
inspección de Sorteos, Concursos, Espectáculos y Cines que realizan las empresas 
privadas del Distrito Capital. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (TO-BE) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 63 de 128 

1D-SYC-P6 Procedimiento Autorización y Seguimiento a Concursos 
1D-SYC-P10 Procedimiento Registro para Parques de Diversiones, Atracciones o 
Dispositivos de Entretenimiento 
1D-SYC-P012 Procedimiento Asignación y pago de delegados para sorteos, 
concursos y espectáculos públicos 
1D-SYC-P013 Procedimiento emitir concepto previo para juegos localizados de 
suerte y azar o el registro de juegos localizados de habilidad y destreza. 
1D-SYC-P014 Procedimiento Gestión en los procesos de concertación en el Distrito 

Módulos 
 

● Módulo Delegaciones: En este módulo los funcionarios designados como 
delegados, pueden consultar y postularse a las delegaciones publicadas. 
● Módulo Administración: Tiene las funcionalidades de creación, edición y 
eliminación de usuarios del sistema y la administración de delegaciones (creación, 
publicación y cierre de trámite de delegaciones), y maneja las estadísticas. 
● Radicación en línea empresario: Es una funcionalidad web que le permite a los 
empresarios a solicitud de delegados para concursos, sorteos y Asambleas, 
radicado en forma digital los documentos de prerrequisito y generando número de 
radicado para la solicitud. 

 Entradas 
 

Solicitud de delegados para concursos, sorteos y asambleas 

Salidas 
 

Número de radicado para la solicitud 

Plataforma 
 

PHP 
LARAVEL 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

1. ORFEO 

 Información que se intercambia 
 

 Radicado 

Tipo de integración 
 

1. WEB SERVICE 
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   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Rosendo 

 Líder funcional 

Dirección Para la Gestión Policiva 

 Fortalezas 

● El código fuente del sistema es de propiedad de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
por lo cual es adaptable a las necesidades del usuario. 
● Integración con el sistema de Gestión Documental ORFEO, de manera que los 
documentos generados a través de JACD como son la auto delegación generado 
por la toma de delegaciones queda en la bandeja de ORFEO del funcionario. 
● El Sistema se encuentra en ambiente web, lo que permite que los usuarios  pueden 
consultar y tomar delegaciones desde cualquier equipo y red. 

Debilidades 

● Falta migrar el módulo de administración, ya que el actual se encuentra en una 
versión antigua de PHP. 
● No existe el módulo de empresario para sistematizar todos los procedimientos, 
solo está en funcionamiento el formulario donde el empresario puede solicitar 
supervisión de concursos, sorteos y espectáculos. 

Iniciativas / Acciones 

Una vez desarrollado módulo de administración, desarrollar el módulo de pago en 
línea. 

Recomendaciones  

Continuar su fortalecimiento 
Incorporar funcionalidades para la ejecución de los procedimientos de JACD 

Información de Gestión 
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2.2.17 SI17: SIUP 

 
 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 
Servicio a la Ciudadanía 

Módulos 
 

1- Unidad Permanente de Justicia - No está en producción 
2- Sistema unificado de Violencia intrafamiliar y delitos sexuales - SUVIDS 
3- Administración de Aplicaciones y parametrización del sistema centralizado. 

Plataforma 
 

JAVA 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIUP 
Sistema de Información Único de Poblaciones no se usó el modulo se fue para 
seguridad 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Permite realizar una caracterización estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de Gobierno, desde las áreas misionales como 
son la dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Seguridad. Este sistema 
maneja una base de datos centralizada para la caracterización de las personas y 
modelos de datos anexos para la prestación específica de los servicios de cada una 
de las áreas que se integren. 

  Estado  

EN PRODUCCIÓN 

Información Técnica 
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Base de Datos 

ORACLE 11 G 

Tipo de intervención 

MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

 Líder funcional 

Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia 
Dirección de Seguridad y Convivencia 
CEACSC 

 

2.2.18 SI18: SIIC 

 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 

Nuevo Código de Policía - SIIC 
BPM Bizagi 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Sistema de Administración de Procesos de Negocio para la implementación del 
nuevo código de policía. 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN 

Información Técnica 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FABRICA SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 
Servicio a la Ciudadanía 

Módulos 
 

● Proceso policivos por querellas, contravenciones, decomisos, despachos 
comisorios (inspecciones de policía) primera instancia 
● Reparto de expedientes en las inspecciones de policía 
● Actuaciones administrativas y procesos policivos con procesos en Segunda 
instancia - consejo de justicia 
● Relatorías consejo de justicia 
● Reparto de expedientes en el consejo de 
justicia                                                                               
● Creación de actuaciones del Registro Nacional de Medidas Correctivas          
● Actualización de seguimientos en el registro nacional de medidas correctivas. 

 Entradas 
 

Radicación de actuaciones contrarias a la convivencia ingresadas por comparendo 
ambiental                                               Radicación actuaciones contrarias a la 
convivencia radicadas desde aplicativo ORFEO 
Seguimientos a las actuaciones 
Creación acta de reparto 

Salidas 
 

Generación de repartos de actuaciones diarios por temáticas 
Generación de actas de reparto. 

Plataforma 
 

BPM 

Base de Datos 
 

ORACLE 11G 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 
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Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Nubia Liliana Sarmiento Moreno 

 Líder funcional 

Dirección Para la Gestión Policiva 

 Fortalezas 

● Se implementará teniendo en cuenta la interfaz de usuario para todos los sistemas 
de información desarrollados en la Secretaría Distrital de gobierno como  “Guía de 
aspecto visual para nuevos sistemas de información”. 
● Administración de usuarios a partir de roles y perfiles por localidad, dependencia 
y cargo. 
● Se desarrolló en la herramienta BPM versión 
11.                                                                                                  
● Se logró centralizar la información en una Base de Datos única obteniendo 
información confiable y segura.      
●El desarrollo se realiza bajo flujo 
procesos.                                                                                                          
●El sistema es parametrizable, permite nuevas reglas de 
negocio.                                                                     
●Interoperabilidad con sistemas o aplicaciones de la entidad. 

Debilidades 

No se ha hecho socialización con el Líder funcional. 

Iniciativas / Acciones 

REEMPLAZA A SI ACTUA V2 

 

2.2.19 SI19: HESMAP 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 
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  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FABRICA SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Relaciones Estratégicas 
Comunicación Estratégica 

Módulos 
 

ADMINISTRACIÓN DE ACTORES POLÍTICOS: actores institucionales (concejo, 
secretaría, ministerios, entidades distritales) y actores naturales o personas 
naturales y jurídicas (concejales, congresistas, directores, etc.) 
CONCEJO lo están empezando a desarrollar, tres fases: proposiciones de proyectos 
de acuerdo (cuando alguien propone en el concejo una ley o un monumento), 
proyecto de acuerdo (cuando lo debaten y lo aprueban), acuerdo, entidad encargada 
de hacer el proyecto es la que hace el seguimiento 
CONGRESO: lo mismo para congreso, seguimiento a proyectos de ley, solamente 
lo que tiene que ver con el distrito, como se implementa la ley en el distrito 
DERECHOS DE PETICIÓN: seguimiento a derechos de petición, se está analizando 
si se hace en el CRM o en el nuevo gestor documental (debería quedar en el gestor 
documental) 

HERRAMIENTA ESTRATEGIA DE MONITOREO DE ASUNTOS POLITICAS 
(HESMAP) 
CRM 
MS Dynamics 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Sistema de Administración de Relaciones con Clientes/Terceros 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN DESARROLLO EN LEVANTAMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS 

Información Técnica 
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 Entradas 
 

Actores institucionales, naturales y jurídicas 
Proyectos de acuerdo 
Proyectos de ley 
Derechos de petición 

Salidas 
 

Informes de análisis político 

Plataforma 
 

MS DYNAMICS 

Base de Datos 
 

SQL Server 

Tipo de intervención 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Relaciones Políticas 

 
Iniciativas / Acciones 

REEMPLAZA AL SIGOB, MANEJO DE RELACIONES POLÍTICAS DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CON LOS ORGANISMOS DE 
ELECCIÓN POPULAR 
INTEGRACIÓN CON GESTOR DOCUMENTAL, SISTEMA CENTRALIZADO DE 
TERCEROS QUE SE VA A HACER PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TODOS LOS 
TERCEROS QUE MANEJA LA ENTIDAD 

 

Información de Gestión 
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2.2.20 SI20: SIJC 

 

2.2.21 SI21: SIDICCO 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIJC 
Sistema de información de justicia comunitaria 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

El SIJC es un sistema de información e indicadores que permite la sistematización 
continúa de datos, variables e información en general, relacionada con el quehacer 
y resultados de las acciones de las Unidades de Apoyo a la Justicia Comunitaria y 
de los Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria en el Distrito Capital.  
Pone a disposición del público indicadores, estadísticas, documentos, informes y 
noticias de actualidad relacionadas con los logros y resultados de las acciones del 
Distrito en materia de Justicia Comunitaria y Alternativa para la prevención del 
abordaje inadecuado del conflicto y la promoción de la convivencia pacífica. 

  Estado  

ENTREGADO A SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIDICCO 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

SIDICCO es un sistema de información que tiene como propósito atender las 
necesidades de recolección de información de los Centros de Recepción e 
Información - CRI, de las Casas de Justicia y de los Centros de Convivencia en las 
localidades del Distrito Capital de Bogotá. Orientando y direccionando al ciudadano 
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2.2.22 SI22: SISIPEC 

 

2.2.23 SI23: TINGUAS 

hacia la oferta institucional ubicada al interior de cada equipamiento, de conformidad 
con las competencias legales y misionales de cada una de las entidades participes.  
Se encarga de recolectar la información para la caracterización 
de la demanda de servicios de justicia y de los usuarios. 

  Estado  

ENTREGADO A SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISIPEC 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Es un instrumento informático para la radicación, control y gestión de toda la 
información concerniente con el manejo penitenciario, carcelario y jurídico de los 
internos sindicados y condenados a nivel nacional, regional, departamental, distrital 
y/o municipal; adaptado a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

  Estado  

ENTREGADO A SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Información Básica 

  Sistema de Información 

TINGUAS 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  
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2.2.24 SI24: PORTAL SDG 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 

Plataforma colaborativa en desarrollo, fundamentada en un marco lógico de 
intervención integral en convivencia y seguridad ciudadana, que apoya la toma de 
decisiones orientadas a reducir vulnerabilidades y riesgos, promoviendo el desarrollo 
y la calidad de vida de personas, hogares y comunidades. 

  Estado  

ENTREGADO A SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Información Básica 

  Sistema de Información 

PORTAL SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
www.gobiernobogota.gov.co 

  Tipo 

SISTEMAS INFORMATIVOS DIGITALES 

Descripción y objetivo  

Herramienta que permite  divulgar la información de interés para la ciudadanía, 
relacionada con las políticas, planes, programas, proyectos, acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la Secretaría Distrital de Gobierno,  como un canal de 
comunicación externa , en cumplimiento de su misionalidad, garantizando la 
comunicación con las partes interesadas.  

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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Módulos 
 

Govimentum (Transparencia) 
Administración de la plataforma 

 Entradas 
 

Cumplimiento Ley 1712 (Transparencia), Normatividad Alta Consejería y MINTIC en 
temas de accesibilidad y usabilidad,  Información de otras entidades a través de 
vínculos externos 

Salidas 
 

Sitio web funcionando 

Plataforma 
 

Drupal 7.x 

Base de Datos 
 

MySQL 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Rosendo Rojas 

 Líder funcional 

Oficina de Comunicaciones Nivel Central 

 Fortalezas 

No genera ningún costo de licenciamiento para la entidad y es una plataforma 
adoptada por el distrito 

Información de Gestión 
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Debilidades 

Desactualización del core de la plataforma incrementa problemas de seguridad 

Iniciativas / Acciones 

Mejorar el Diseño entregado por la alta consejería (CMS Govimentum – Drupal) 

Recomendaciones  

Actualizar de acuerdo a los lineamientos de la Alta Consejería Distrital de TICS 

 

2.2.25 SI25: INTRANET 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 

Información Básica 

  Sistema de Información 

INTRANET 
www.intranet.gobiernobogota.gov.co 

  Tipo 

SISTEMAS INFORMATIVOS DIGITALES 

Descripción y objetivo  

Herramienta que permite  divulgar la información de interés interno, para los 
servidores/as de la SDG garantizando la comunicación al interior de la entidad.  
Aplica a todo el flujo de comunicación interna, dirigido a los servidores públicos del 
Nivel Central de la SDG y dependencias.  

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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Módulos 
 

Administración , búsqueda 
Desarrollo, Estadísticas 
Interfaz de desarrollo, interfaz de usuario 
Menú, Multimedia 

 Entradas 
 

Casos de soporte técnico y mantenimiento  al sitio 

Salidas 
 

Intranet funcionando con todos los servicios 

Plataforma 
 

Drupal 7.x 

Base de Datos 
 

MySQL 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Rosendo Rojas 

 Líder funcional 

Oficina de Comunicaciones Nivel Central 

 Fortalezas 

No genera ningún costo de licenciamiento para la entidad y es una plataforma 
adoptada por el distrito 

Información de Gestión 
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Debilidades 

Desactualización del core de la plataforma incrementa problemas de seguridad 

Iniciativas / Acciones 

Mejorar el Diseño entregado por la alta consejería (CMS Govimentum – Drupal) 
Desarrollar una nueva intranet basada en Drupal 7.5 

Recomendaciones  

Actualizar de acuerdo a los lineamientos de la Alta Consejería Distrital de TICS 

 

2.2.26 SI26: PORTALES ALCALDÍAS LOCALES 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
SOFTWARE LIBRE 

 Mantenimiento y soporte 
 

SI 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 

Información Básica 

  Sistema de Información 

PORTALES ALCALDÍAS LOCALES (20) 

  Tipo 

SISTEMAS INFORMATIVOS DIGITALES 

Descripción y objetivo  

Herramienta que permite  divulgar la información de interés para la ciudadanía, 
relacionada con las políticas, planes, programas, proyectos, acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la Secretaría Distrital de Gobierno,  como un canal de 
comunicación externa , en cumplimiento de su misionalidad, garantizando la 
comunicación con las partes interesadas.  

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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Módulos 
 

Govimentum 
Administración de la plataforma 

 Entradas 
 

Solicitudes de publicación de noticias, Cumplimiento Ley 1712 (Transparencia), 
Normatividad Alta Consejería y MINTIC en temas de accesibilidad y usabilidad, 
redes sociales, Información de otras entidades a través de vínculos externos 

Salidas 
 

Sitio web funcionando 

Plataforma 
 

Drupal 7.x 

Base de Datos 
 

MySQL 

   Estado de la interfaz 
 

EN PRODUCCIÓN 

Tipo de intervención 
 

FORTALECER 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Rosendo Rojas 

 Líder funcional 

Oficina de Comunicaciones  Alcaldías Locales 

 Fortalezas 

No genera ningún costo de licenciamiento para la entidad y es una plataforma 
adoptada por el distrito 

Información de Gestión 
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Debilidades 

Desactualización del core de la plataforma incrementa problemas de seguridad 

Iniciativas / Acciones 

Mejorar el Diseño entregado por la alta consejería (CMS Govimentum – Drupal) 

Recomendaciones  

Actualizar de acuerdo a los lineamientos de la Alta Consejería Distrital de TICS 

 

2.2.27 SI27: ITS DOCS 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
ITS SOLUTIONS 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Comunicación Estratégica 
Seguimiento, evaluación y mejora 

Información Básica 

  Sistema de Información 

ITS DOCS 
Sistema de Gestión de Planes de Mejoramiento 

  Tipo 

SISTEMAS DE DIRECCIONAMIENTO 

Descripción y objetivo  

Es el sistema de Gestión de calidad.  Este sistema es propietario, adquirido por la 
entidad desde 2007 como apoyo a la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad.  Se ha ajustado al nuevo mapa de procesos y procedimiento.  
Le permite a la Entidad llevar un registro de los hallazgos y seguimiento a los Planes 
de Mejora de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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1D-SEM-P1 Procedimiento Gestión para la Mejora 

Módulos 
 

Mejora 
Contraloría 
Administración 

 Entradas 
 

Informes de auditorías internas y externas 

Salidas 
 

Planes de mejoramiento 

Plataforma 
 

PHP 

Base de Datos 

ORACLE 11 G 

Tipo de intervención 

MARCHITAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Oficina Asesora de Planeación 

 Fortalezas 

Permite llevar el control de la información relacionada con los planes de 
mejoramiento para informes de hallazgos generadas por autoevaluación, PQS, 
encuestas de satisfacción, productos no conformes, indicadores, entre otros, 
además se diseñó el módulo de contraloría para los informes de hallazgos realizados 
por esta entidad. 

Información de Gestión 
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Debilidades 

No administrar toda la información de los procesos que son competencia del Sistema 
Integrado de Gestión y que deben ser parte integral de este sistema, tales como: 
Módulo de Documentos de los Sistemas de Gestión, Auditorías para administrar los 
procesos de evaluación del Sistemas de Gestión, Gestión del Riesgo para 
determinar el contexto estratégico externo e interno de la entidad, No conformes 
para realizar el registro y seguimiento a los eventos que desvíen el desempeño de 
los Sistemas de Gestión. 

Iniciativas / Acciones 

Fortalecer los reportes existentes en cada uno de los módulos 

Recomendaciones  

El área funcional debe establecer si el sistema se sigue ajustando a sus necesidades 
o se marchita 

 

2.2.28 SI28: SIGOB 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
PNUD 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SIGOB 
Sistema de Indicadores y de Apoyo a las relaciones políticas de la Administración 
Distrital 

  Tipo 

SISTEMAS DE DIRECCIONAMIENTO 

Descripción y objetivo  

Herramienta electrónica para el apoyo a la gestión de las relaciones políticas de la 
Administración Distrital, con las corporaciones públicas de elección popular y con los 
gobiernos en los niveles local, distrital, regional y nacional. 

  Estado  

PRODUCCION 

Información Técnica 
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 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Relaciones estratégicas 
Comunicación Estratégica 

Módulos 
 

● Programación y Gestión Estratégica 
● Trámite Regular Estructurado 
● Sistema de Monitoreo de actores y Temas - SIMAT 
● Centro de Gestión del titular 
● Centro de Documentación 

 Entradas 
 

PROGRAMACIÓN: documentación relacionada con las agendas, programas 
calendario manejados por la dirección, información de las agendas de cada uno de 
los grupos (desuso) 
TRÁMITE: concejo-anteproyectos, proyectos y acuerdos + congreso: proyectos de 
ley y leyes, proposiciones, derechos de petición de los concejales y congresistas 
SIMAT: actores institucionales, sociales y noticias relacionadas con la administración 
distrital, noticias que afectan a la secretaría desde cualquier punto de vista, actores 
como concejales, congresistas, directores, ministros (desuso) 
TITULAR: sin utilizar, maneja la agenda al secretario de gobierno 
DOCUMENTACIÓN: docs de consulta q sirven a la admon distrital, biblioteca: libros, 
publicaciones (desuso) 

Salidas 
 

PROGRAMACIÓN: Agendas estratégicas documentadas 
TRÁMITES: (TODAVÍA EN USO EN ALGUNOS): Información de cómo van los 
proyectos de acuerdo, de ley, informes y reportes de la información ingresada 
SIMAT: Informes de monitoreo de cómo va la administración, informes de análisis y 
recomendaciones, análisis de temas coyunturales que ayudan al secretario a 
defenderse en el concejo cuando lo llamaban 
TITULAR: agenda del secretario de gobierno 
DOCUMENTACIÓN: servicios al ciudadano de consulta de documentación de los 
temas de la administración 

Plataforma 
 

DELPHI 
.NET 
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Base de Datos 
 

SQL SERVER 

Tipo de intervención 
 

MARCHITAR 
 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 
● 1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Relaciones Políticas 

 Fortalezas 

● Maneja las mejores prácticas, métodos e instrumentos aplicados para las 
prioridades de la alta dirección y/o para soporte de la gestión de planes estratégicos,  
marcos  lógicos  o  diseños  de  cadena  de  valor. 
● Tienen un sistema de administración predictivo y visual que de alguna manera 
delega cierto nivel de autonomía a la Secretaría distrital de Gobierno, en el cual se 
pueden administrar usuarios, información y estructuras de datos. 

Debilidades 

● El sistema de información fue entregado por el programa del PNUD mediante 
Convenio de cooperación en el año 2007, por lo cual es código fuente es de 
propiedad de PNUD-SIGOB, lo cual impide realizar algunas modificaciones 
específicas. 
● La alta rotación de funcionarios de la Dirección de Seguimiento y análisis 
estratégico hace que algunos módulos no sean usados de manera correcta y no se 
les ingrese la información de manera completa y frecuente. 
● Está soportado por una plataforma licenciada, basada en herramientas Microsoft 
lo cual limita la utilización del sistema en ambientes de software libre, dificultando su 
instalación. 
● El sistema no cuenta con buenos servicios web que permitan la inclusión y 
mantenimiento de la información desde internet, se encuentra en modalidad de 
cliente - servidor. 

Información de Gestión 
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Iniciativas / Acciones 

Este sistema está en proceso de ser reemplazado por la plataforma CRM 

Recomendaciones  

Aseguramiento y Backus del sistema debido a que la información está en una 
plataforma obsoleta. 

 

2.2.29 SI29: MACTE 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FÁBRICA DE SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Gerencia de TIC 

Módulos 
 

Módulo de administración 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA CENTRALIZADO DE TERCEROS (MACTE MÓDULO DE 
ADMINISTRAICÓN CENTRAL DE TERCEROS) 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Módulo de administración centralizada de terceros, el cual será el integrador de 
todas las aplicaciones para el manejo de la información de caracterización básica de 
las personas naturales y jurídicas. Entran por cualquier sistema de información, y 
cuando ingresa la cédula, busca la central y atrae los datos y continúa el registro. 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN 

Información Técnica 
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Componente de interoperabilidad: servicios expuestos y los demás aplicativos 
los consultan con web services 

 Entradas 
 

Terceros de todos los sistemas 

Salidas 
 

Información actualizada y validad de los terceros 

Plataforma 
 

JAVA 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

TODOS 

 Información que se intercambia 
 

 Información de terceros 

Tipo de integración 
 

WEB SERVICES 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 

Responsable de TI  
 
Carlos Andrés Sánchez 
Profesional Universitario 1918 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 

Información de Gestión 
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Iniciativas / Acciones 

Salida a producción en enero de 2018 

 

2.2.30 SI30: AUTENTICACION 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FÁBRICA DE SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Gerencia de TIC 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA DE AUTENTICACIÓN 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Autenticación de sistemas de información 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
 
 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (TO-BE) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 87 de 128 

Responsable de TI  
 
Andrés Rivillas 

 Líder funcional 

Dirección de Tecnologías e Información 

 

2.2.31 SI31: TRÁMITE PROPIEDADES HORIZONTALES 

 

  Desarrollador / Proveedor / Aliado / Administrador 
 
FABRICA SW 

 Mantenimiento y soporte 
 

NO 

 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 
Servicio a la Ciudadanía 

Módulos 
 

Inscripción de la Propiedad Horizontal 

Información Básica 

  Sistema de Información 

TRAMITE PARA LAS PROPIEDADES HORIZONTALES 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Servicio en línea que permite virtualizar y racionalizar el proceso de Inscripción de la 
Propiedad Horizontal, Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal 
de la Propiedad Horizontal y el Registro de Extinción de la Propiedad Horizontal  para 
recibir la certificación de la representación legal ante la Alcaldía Local. 

  Estado  

EN CONSTRUCCIÓN 

Información Técnica 
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Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la Propiedad 
Horizontal  
Registro de Extinción de la Propiedad Horizontal  

 Entradas 
 

Registro en el sistema del representante legal 
Ingresar datos de la persona natural y persona jurídica 
Ingresar datos de la Propiedad Horizontal 
Ingresar datos de la personería jurídica 
Anexar documentación requerida para el trámite 
Ingresar datos para la extinción de la propiedad horizontal 

Salidas 
 

Certificado de Propiedad Horizontal 
Certificado sobre el estado de liquidación de la personería jurídica 

Plataforma 
 

JAVA 
BPM 
IREPORTS 

Base de Datos 
 

ORACLE 11 G 

Sistema con el que se integra 
 

Gestor Documental 
Terceros 
Directorio Activo 

 Información que se intercambia 
 

 Comunicaciones, notificaciones y certificados con numero de radicado31 

Tipo de integración 
 

web services 

   Estado de la interfaz 
 

EN IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 
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Proyecto o servicio  

● 1120 Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para 
el fortalecimiento institucional 

Responsable de TI  
 
Rosendo Rojas Serrano 

 Líder funcional 

Dirección de Gestión Policiva 

 Fortalezas 

● El código fuente del sistema es de propiedad de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
por lo cual es adaptable a las necesidades del usuario. 
● Integración con el sistema de Gestión Documental, de manera que los documentos 
generados a través de este trámite quedan en la bandeja del funcionario 
responsable. 
● El Sistema se encuentra en ambiente web, lo que permite que los ciudadanos 
pueden consultar y generar las certificaciones desde el portal de gobierno. 

Debilidades 

Resistencia al cambio por parte de las áreas funcionales en cuanto a la 
implementación de trámites y servicios virtualizados. 

Iniciativas / Acciones 

Levantamiento de nuevos requerimientos 
Elaboración de Mockups 
Elaboración de casos de uso 
Elaboración de Modelo de proceso en BPM 

 

2.2.32 SI32: SI-VERIFICA 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
LEGALES DE LOS SERVICIOS VIGILADOS 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 
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 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 

Módulos 
 

1. REGISTRO: Permite registrar las verificaciones del cumplimiento de los requisitos 
legales de los servicios vigilados 
2. DOCUMENTACIÓN: Permite adjuntar documentación de evidencias de las 
verificaciones realizadas 
3. CONSULTA: Permite consultar la información de las verificaciones realizadas de 
forma dinámica y georreferenciada. 
5. TRAZABILIDAD: Permite consultar la trazabilidad de las verificaciones realizadas 
de forma dinámica y georreferenciada. 
6. REGISTRO EXTERNOS: Permite registrar las verificaciones realizadas por entes 
externos a la Secretaría (verificaciones que no son competencia directa de la 
Secretaría). Este registro lo pueden realizar los usuarios de los entes externos o los 
usuarios de la Secretaría que se informan de las verificaciones. 
7. CONSULTA EXTERNOS: Permite que usuarios de entes externos consulten las 
verificaciones registradas en el sistema de forma dinámica y georreferenciada. 

 Entradas 
 

Registro y documentación de las verificaciones del cumplimiento de los requisitos 
legales de los servicios vigilados 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que permite gestionar la información de la verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales de los servicios vigilados, incluyendo 
establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo, juegos, 
aglomeraciones, concursos y delegaciones.  
El sistema incorpora las siguientes funcionalidades principales: registro de 
verificaciones, publicación de documentación adjunta como evidencia de las 
verificaciones, consulta dinámica y georreferenciada de verificaciones realizadas y 
trazabilidad de las verificaciones realizadas. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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Salidas 
 

Consulta dinámica y georreferenciada de la información de las verificaciones 
realizadas de forma dinámica y georreferenciada.  
Reportes periódicos de las verificaciones realizadas. 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

2.2.33 SI33: SI-PPP 

 

 Proceso(s) que apoya 
 

Inspección, Vigilancia y Control 

Módulos 
 

1. REGISTRO: Permite registrar la información de los perros potencialmente 
peligrosos. 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que permite gestionar la información de los perros 
potencialmente peligrosos.  
El sistema incorpora las siguientes funcionalidades principales: registro de perros 
potencialmente peligrosos, registro de información de censo de perros 
potencialmente peligrosos, registro de información de carnetización de perros 
potencialmente peligrosos, consulta dinámica y georreferenciada de perros 
registrados, censados y carnetizados. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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2. CENSO: Permite registrar la información del censo de perros potencialmente 
peligrosos. 
3. CARNETIZACIÓN: Permite registrar la información de la carnetización de perros 
potencialmente peligrosos. 
4. CONSULTA: Permite consultar la información del registro, censo y carnetización 
de perros potencialmente peligrosos de forma dinámica y georreferenciada. 
5. TRAZABILIDAD: Permite consultar la trazabilidad del registro, censado y 
carnetización de perros potencialmente peligrosos de forma dinámica y 
georreferenciada. 
6. REGISTRO EXTERNOS: Permite registrar información de los perros 
potencialmente peligrosos por parte de entes externos a la Secretaría (información 
que no es de competencia directa de la Secretaría). Este registro lo pueden realizar 
los usuarios de los entes externos o los usuarios de la Secretaría que se informan 
de la información registrada. 
7. CONSULTA EXTERNOS: Permite que usuarios de entes externos consulten la 
información del registro, censo y carnetización de los perros potencialmente 
peligrosos en el sistema de forma dinámica y georreferenciada. 

 Entradas 
 

Registro, censado, carnetización e información externa a la Secretaría de perros 
potencialmente peligrosos 

Salidas 
 

Consulta dinámica y georreferenciada de la información del registro, censo y 
carnetización de los perros potencialmente peligrosos. 
Reportes periódicos de los perros potencialmente peligrosos registrados, censados 
y carnetizados. 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

2.2.34 SI34: SI-INICIATIVAS 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INICIATIVAS MISIONALES 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 
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 Proceso(s) que apoya 
 

Fomento y protección de los DDHH 
Convivencia y diálogo social 
Acompañamiento a la gestión local 
Inspección, vigilancia y control 
Gestión pública territorial local 

Módulos 
 

1. REGISTRO: Permite registrar la información de las iniciativas misionales vigentes 
y planeadas (a corto, mediano y largo plazo). 
2. SEGUIMIENTO: Permite registrar la información del avance en la ejecución de las 
iniciativas misionales (actividades, metas, impacto). 
3. CONSULTA: Permite consultar la información de las iniciativas misionales 
vigentes y planeadas de forma dinámica y georreferenciada. 
4. TRAZABILIDAD: Permite consultar la trazabilidad del registro y seguimiento de 
las iniciativas misionales vigentes y planeadas. 
5. REGISTRO EXTERNOS: Permite registrar información de iniciativas de entes 
externos que se relacionan o afectan la ejecución de las iniciativas de la Secretaría. 
Este registro lo pueden realizar los usuarios de los entes externos o los usuarios de 
la Secretaría que se informan de las iniciativas externas. 
6. CONSULTA EXTERNOS: Permite que usuarios de entes externos consulten la 
información de las iniciativas misionales registradas en el sistema de forma dinámica 
y georreferenciada. 

 Entradas 
 

Iniciativas misionales vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo plazo) 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que permite gestionar, de manera consolidada y articulada, 
la información de las iniciativas misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno, las 
Alcaldías Locales y las entidades adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes funcionalidades principales: registro de iniciativas 
misionales vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo plazo), registro de 
avances en la ejecución de las iniciativas (actividades, metas, impacto), consulta 
dinámica y georreferenciada de las iniciativas misionales vigentes y planeadas. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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Estado de avance de las iniciativas misionales (actividades, metas, impacto) 

Salidas 
 

Consulta dinámica y georreferenciada de la información de las iniciativas misionales 
vigentes y planeadas. 
Reportes periódicos de las iniciativas vigentes y planeadas. 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 
 

2.2.35 SI35: SI-TRÁMITES 

 

 Proceso(s) que apoya 
 

Fomento y protección de los DDHH 
Convivencia y diálogo social 
Acompañamiento a la gestión local 
Inspección, vigilancia y control 
Gestión pública territorial local 

Módulos 
 

TRÁMITES: 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA INTEGRAL DE TRÁMITES 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que integra la oferta de trámites y servicios en línea de la 
Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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- Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no 
habilitados 
- Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas 
- Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la Propiedad 
Horizontal 
- Registro de Extinción de la Propiedad Horizontal 
- Solicitud de Concepto Previo para la Operación de Juegos Localización de Suerte 
y Azar 
- Asignación de Delegados para la Supervisión de Sorteos y Concursos 
- Autorización para la Realización de Concursos 
- Registro de Perros Potencialmente Peligrosos 
- Solicitud Certificado de Residencia 
- Juramento Colombiano por Adopción 
- Inscripción de la Propiedad Horizontal 
 
SERVICIOS: 
- Registro de Parques de Diversiones, Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento 
- Consulta de Derechos de Petición Solicitudes de Información 
- Trasteos dentro y fuera de Bogotá D.C. 
- Radicación de Documentos para Tramites Ante las 20 Localidades y Nivel Central 
- Infracciones al Régimen de Obras y Urbanismo 
- Indebida Ocupación del Espacio Público 
- Recepción y Trámite de Quejas y Soluciones 
- Registro para Juegos Localizados de Habilidad y Destreza 
- Precedentes del Consejo de Justicia 
- Acompañamiento a las Marchas, Manifestaciones y Concentraciones en Vías o 
Espacios Públicos 
- Banco de Documentos Extraviados 
- Descuento de Código por Cooperativas 
- Consulta y validación de certificado laboral 

 Entradas 
 

Entradas de los trámites y servicios 

Salidas 
 

Resultados de la ejecución de los trámites y servicios 
Consulta de estado de ejecución de trámites y servicios 
Reportes periódicos sobre la gestión de trámites y servicios 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 
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2.2.36 SI36: SI-PARTICIPACIÓN 

 

 Proceso(s) que apoya 
 

Servicio a la ciudadanía 
Comunicación estratégica 

Módulos 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES 
ADSCRITAS 
1. REGISTRO: Permite registrar la información de las iniciativas de participación 
ciudadana vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo plazo). 
2. SEGUIMIENTO: Permite registrar la información del avance en la ejecución de las 
iniciativas de participación ciudadana (actividades, metas, impacto). 
3. CONSULTA: Permite consultar la información de las iniciativas de participación 
ciudadana vigentes y planeadas de forma dinámica y georreferenciada. 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que permite gestionar, de manera consolidada y articulada, 
la información de las iniciativas de participación ciudadana de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, las Alcaldías Locales y las entidades adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes funcionalidades principales: registro de iniciativas 
de participación ciudadana, vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo plazo), 
registro de avances en la ejecución de las iniciativas (actividades, metas, impacto), 
consulta dinámica y georreferenciada de las iniciativas misionales vigentes y 
planeadas. Adicionalmente, permite que los grupos de interés participen en las 
iniciativas de su interés a través de foros temáticos. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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GRUPOS DE INTERÉS 
1. REGISTRO: Permite que los grupos de interés se registren en el sistema. 
2. CONSULTA: Permite que los grupos de interés consulten la información de las 
iniciativas de participación ciudadana de manera dinámica y georreferenciada y la 
información de participación registrada por los usuarios del sistema. 
3. PARTICIPACIÓN: Permite registrarse en las iniciativas de participación y 
participar digitalmente en las iniciativas que lo permitan, p.ej. a través de 
comentarios, votaciones o diligenciamiento de encuestas 

 Entradas 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Iniciativas de participación ciudadana vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo 
plazo) 
Estado de avance de las iniciativas de participación ciudadana (actividades, metas, 
impacto) 
 
GRUPOS DE INTERÉS 
Registro en iniciativas de participación 
Participación ciudadana digital 

Salidas 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Consulta dinámica y georreferenciada de la información de las iniciativas de 
participación ciudadana vigentes y planeadas. 
Reportes periódicos de las iniciativas vigentes y planeadas. 
 
GRUPOS DE INTERÉS 
Consulta dinámica y georreferenciada de la información de las iniciativas de 
participación ciudadana vigentes y planeadas. 
Participación ciudadana digital de usuarios registrados 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 
 

2.2.37 SI37: SI-FORMACIÓN 

Información Básica 

  Sistema de Información 
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 Proceso(s) que apoya 
 

Servicio a la ciudadanía 
Comunicación estratégica 

Módulos 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES 
ADSCRITAS 
1. REGISTRO: Permite registrar la información de las iniciativas de formación 
ciudadana vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo plazo). 
2. SEGUIMIENTO: Permite registrar la información del avance en la ejecución de las 
iniciativas de formación ciudadana (actividades, metas, impacto). 
3. CONSULTA: Permite consultar la información de las iniciativas de formación 
ciudadana vigentes y planeadas de forma dinámica y georreferenciada. 
 
GRUPOS DE INTERÉS 
1. REGISTRO: Permite que los grupos de interés se registren en el sistema. 
2. CONSULTA: Permite que los grupos de interés consulten la información de las 
iniciativas de formación ciudadana de manera dinámica y georreferenciada. 

SISTEMA INTEGRAL DE FORMACIÓN CIUDADANA 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que permite gestionar, de manera consolidada y articulada, 
la información de las iniciativas de formación ciudadana de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, las Alcaldías Locales y las entidades adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes funcionalidades principales: registro de iniciativas 
de formación ciudadana, vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo plazo), 
registro de avances en la ejecución de las iniciativas (actividades, metas, impacto), 
consulta dinámica y georreferenciada de las iniciativas de formación vigentes y 
planeadas. Adicionalmente, permite que los grupos de interés participen en las 
iniciativas de formación de su interés. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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3. FORMACIÓN Permite registrarse en las iniciativas de formación y participar 
digitalmente en las iniciativas que lo permitan. p.ej. a través de MOOCs 

 Entradas 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Iniciativas de formación ciudadana vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo 
plazo) 
Estado de avance de las iniciativas de formación ciudadana (actividades, metas, 
impacto) 
 
GRUPOS DE INTERÉS 
Registro en iniciativas de formación 
Formación ciudadana digital 

Salidas 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Consulta dinámica y georreferenciada de la información de las iniciativas de 
formación ciudadana vigentes y planeadas. 
 
GRUPOS DE INTERÉS 
Consulta dinámica y georreferenciada de la información de las iniciativas de 
formación ciudadana vigentes y planeadas. 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

2.2.38 SI38: SI-ORGANIZACIONES 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y DE 
DERECHOS HUMANOS 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  
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 Proceso(s) que apoya 
 

Fomento y protección de los DDHH 
Convivencia y diálogo social 

Módulos 
 

1. REGISTRO: Permite registrar la información de las organizaciones religiosas y de 
derechos humanos 
2. CAPACIDAD: Permite registrar, consultar y gestionar la información de la 
capacidad de respuesta de las organizaciones ante eventos de gran magnitud 
3. IMPACTO: Permite registrar la capacidad de respuesta real de organizaciones 
ante eventos de gran magnitud (acciones realizadas, impacto) 

 Entradas 
 

Información general de las organizaciones religiosas y de derechos humanos 
Información de la capacidad de respuesta de las organizaciones  
Información de la capacidad real de respuesta ante eventos de gran magnitud 

Salidas 
 

Información general de las organizaciones religiosas y de derechos humanos 
Información de la capacidad de respuesta de las organizaciones  
Información de la capacidad real de respuesta ante eventos de gran magnitud 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 
 

Sistema de información que permite gestionar la información de las organizaciones 
religiosas y de derechos humanos y su capacidad de respuesta ante eventos de gran 
magnitud.  
El sistema incorpora las siguientes funcionalidades principales: registro de 
información general de organizaciones religiosas y de derechos humanos, registro, 
consulta y gestión de la capacidad de respuesta de las organizaciones ante eventos 
de gran magnitud, registro de la capacidad real de respuesta de organizaciones ante 
eventos de gran magnitud. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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2.2.39 SI39: SI-FORMACIÓN 

 

 Proceso(s) que apoya 
 

Gestión del Talento Humano 

Módulos 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES 
ADSCRITAS 
1. REGISTRO: Permite registrar la información de las iniciativas de formación de 
funcionarios vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo plazo). 
2. SEGUIMIENTO: Permite registrar la información del avance en la ejecución de las 
iniciativas de formación de funcionarios (actividades, metas, impacto). 
3. CONSULTA: Permite consultar la información de las iniciativas de formación de 
funcionarios vigentes y planeadas de forma dinámica y georreferenciada. 
 
FUNCIONARIOS 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA INTEGRAL DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que permite gestionar, de manera consolidada y articulada, 
la información de las iniciativas de formación de los funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 
El sistema incorpora las siguientes funcionalidades principales: registro de iniciativas 
de formación ciudadana, vigentes y planeadas (a corto, mediano y largo plazo), 
registro de avances en la ejecución de las iniciativas (actividades, metas, impacto), 
consulta dinámica de las iniciativas de formación vigentes y planeadas. 
Adicionalmente, permite que los funcionarios participen en las iniciativas de 
formación de su interés. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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1. REGISTRO: Permite que los grupos de interés se registren en el sistema. 
2. CONSULTA: Permite que los grupos de interés consulten la información de las 
iniciativas de formación  de manera dinámica y georreferenciada. 
3. FORMACIÓN Permite registrarse en las iniciativas de formación y participar 
digitalmente en las iniciativas que lo permitan. p.ej. a través de MOOCs 

 Entradas 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Iniciativas de formación de funcionarios vigentes y planeadas (a corto, mediano y 
largo plazo) 
Estado de avance de las iniciativas de formación ciudadana (actividades, metas, 
impacto) 
 
FUNCIONARIOS 
Registro en iniciativas de formación 
Formación ciudadana digital 

Salidas 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Consulta dinámica y georreferenciada de la información de las iniciativas de 
formación ciudadana vigentes y planeadas. 
 
GRUPOS DE INTERÉS 
Consulta dinámica y georreferenciada de la información de las iniciativas de 
formación ciudadana vigentes y planeadas. 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 
 

2.2.40 SI40: SI-CONTRATACIÓN 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  
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 Proceso(s) que apoya 
 

Gestión Corporativa Institucional 
Gestión Corporativa Local 

Módulos 
 

1. REGISTRO: Permite registrar la información de los contratos vigentes y planeadas 
(a corto, mediano y largo plazo). 
2. SEGUIMIENTO: Permite registrar la información del avance en la ejecución de los 
contratos (actividades, metas, impacto). 
3. CONSULTA: Permite consultar la información de los contratos vigentes y 
planeados de forma dinámica. 

 Entradas 
 

Contratos vigentes y planeados (a corto, mediano y largo plazo) 
Estado de avance de los contratos (actividades, metas, impacto) 

Salidas 
 

Consulta dinámica y georreferenciada de la información de los contratos vigentes y 
planeados. 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

2.2.41 SI41: SIG 

Sistema de información que permite gestionar la información de la contratación de 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 
El sistema incorpora las siguientes funcionalidades principales: registro de contratos 
vigentes y planeados (a corto, mediano y largo plazo), registro de avances en la 
ejecución de los contratos (actividades, metas, impacto), consulta dinámica de los 
contratos vigentes y planeados. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
 

Información Básica 
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 Proceso(s) que apoya 
 

Evaluación Independiente 
Gestión del Conocimiento 

Módulos 
 

1. REGISTRO: Permite registrar la información de la gestión de la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 
2. SEGUIMIENTO: Permite registrar la información del avance en la gestión 
(actividades, metas, impacto). 
3. CONSULTA: Permite consultar la información de la gestión de forma dinámica. 

 Entradas 
 

Registro de planeación y avance en la gestión de la SDG 

Salidas 
 

Consulta dinámica y georreferenciada de la información de la planeación y avance 
en la gestión de la SDG 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

2.2.42 SI42: SI-DISCIPLINARIO 

  Sistema de Información 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

  Tipo 

SISTEMAS MISIONALES 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que permite gestionar la información de la gestión de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
 

Información Básica 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (TO-BE) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 105 de 128 

 

 Proceso(s) que apoya 
 

Control Disciplinario 

Módulos 
 

1. REGISTRO: Permite registrar la información de la gestión de los asuntos 
disciplinarios de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
2. SEGUIMIENTO: Permite registrar la información del avance en la gestión de los 
asuntos disciplinarios (actividades, metas, impacto). 
3. CONSULTA: Permite consultar la información de la gestión de los asuntos 
disciplinarios de forma dinámica. 

 Entradas 
 

Procesos disciplinarios contra servidores, exservidores, alcaldes locales y 
exalcaldes locales 
Sanciones a servidores y exservidores. 

Salidas 
 

Consulta de procesos disciplinarios y sanciones 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

  Sistema de Información 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que permite gestionar la información de control disciplinario 
de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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2.2.43 SI43: SI-JURÍDICA 

 

 Proceso(s) que apoya 
 

Gestión Jurídica 

Módulos 
 

1. REGISTRO: Permite registrar la información de la gestión jurídica de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 
2. SEGUIMIENTO: Permite registrar la información del avance en la gestión jurídica 
(actividades, metas, impacto). 
3. CONSULTA: Permite consultar la información de la gestión jurídica de forma 
dinámica. 

 Entradas 
 

Solicitudes de asesoría jurídica 
Notificaciones de demanda 
Solicitudes de conciliación 
Normatividad interna y de entes externos aplicable 

Salidas 
 

Conceptos sobre asuntos jurídicos 

Información Básica 

  Sistema de Información 

SISTEMA DE INFORMACIÓN JURÍDICA 

  Tipo 

SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Descripción y objetivo  

Sistema de información que permite gestionar la información de la gestión jurídica 
de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

  Estado  

POR IMPLEMENTAR - PROPUESTO 

Información Técnica 
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Acuerdos locales revisados jurídicamente 
Proyectos de actos administrativos viabilizados jurídicamente 
Actos administrativos sustanciados 
Acciones de defensa extrajudicial 
Normograma 

Tipo de intervención 
 

IMPLEMENTAR 

 

3 Servicios tecnológicos 

Desde la perspectiva técnica, la caracterización deseada de los servicios tecnológicos 
permite identificar las oportunidades para mejorar y fortalecer los servicios 
tecnológicos que la DTI presta a los usuarios de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
A nivel estratégico, se convierte en un insumo para la alineación de los servicios de TI 
con los propósitos y necesidades estratégicas de las áreas de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 
 

3.1 Fichas de caracterización 

Para detallar las características deseadas de los servicios se ha creado una ficha que 
describe el servicio en 19 aspectos: Identificación, servicio, tipo de servicio, objetivo, 
origen de la necesidad, estado, posee diagrama de arquitectura, rol responsable en la 
SDG, administrador del servicio, plataforma que soporta el servicio, descripción del 
servicio, necesidades y retos, acuerdos de nivel de servicio, acuerdos de nivel 
operacional, criterios de seguridad, escalabilidad y continuidad, contrato de soporte y 
clientes del servicio.  
 

3.1.1 ST01: Conectividad (enlaces dedicados y acceso a internet, Wifi) 

Información Básica 

  Servicio 

Conectividad (enlaces dedicados y acceso a internet, Wifi) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  
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Información Técnica 

 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
Si 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Jorge Elí Espitia 

 Administrador del servicio 
 

ETB: Elementos de red hasta el data center 
LAN, WIFI: Jorge Eli Espitia 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

IP-MPLS 

 Descripción del servicio 
 

Solución de comunicación integrada de datos, voz y video entre el nivel central y 
todas sus sedes. 
 - Conectividad con la Alcaldía Local de Sumapaz 
 - Conectividad a internet con canal redundante activo-activo con diferente 
proveedor. 
 - Adopción del protocolo IPv6 
 - Equipos activos de red de la SDG y sus sedes renovados.  
 - Solución de conectividad con una disponibilidad de 99.9%. 

Necesidades - Retos 
 

 

 

Proveer el servicio de red, conectividad, Wifi, VPN, cableado estructurado y eléctrico 
a todos los computadores y dispositivos autorizados para permitir el acceso a los 
recursos dispuestos en la red y a los SI. 

  Origen de la necesidad  

Servicio base de TI para habilitar la prestación de servicios internos y externos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno 
Habilitar servicios en todas las sedes 

  Estado    

Productivo 
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Información de Gestión 
 
 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

- Nivel de servicio de 99.9 % en toda la solución. 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
0.999 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

Ampliación mínima del 50% a la   
capacidad contratada 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y contingencia de servicios de la SDG 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios, contratistas, todas las 
dependencias del nivel central, alcaldías locales y los diferentes sitios donde se 
atiende a la ciudadanía como 
son: Casas de Atención a la población Étnica, Casa social Indígena, Casas de 
Justicia donde a su vez 
funcionan las Inspecciones de Policía, Unidades de Mediación y Conciliación. 

 

3.1.2 ST02: Plataforma Cloud Oracle (procesamiento almacenamiento, bases de 

datos y licenciamiento) 

Información Básica 

  Servicio 

Plataforma Cloud Oracle(procesamiento almacenamiento, bases de datos y 
licenciamiento) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
SI 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Alejandro Vargas 

 Administrador del servicio 
 

Oracle 
Alejandro Vargas - SDG 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Oracle 

 Descripción del servicio 
 

- Servicios PaaS soportando todos los servicios de negocio de la SDG. 
 - Plataforma flexible y escalable en recursos de procesamiento y almacenamiento 
para soportar condiciones futuras. 
 - Plataforma con esquemas de redundancia y alta disponibilidad de servicios. 

Necesidades - Retos 
 

 

 
 

Objetivo  

Proveer la una plataforma cloud para las aplicaciones, bases de datos y ambientes 
de prueba y desarrollo 

  Origen de la necesidad  

Publicación de servicios misionales y de apoyo con una plataforma e infraestructura 
en la nube 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
 

3.2 Información de Gestión 
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Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

- Servicios con disponibilidad de 99.75% 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
- Servicios con disponibilidad de 99.75% 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

Auto-aprovisionamiento y crecimiento y decrecimiento de capacidades de acuerdo a 
la demanda. 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y contingencia de servicios de la SDG 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios, contratistas, todas las 
dependencias del nivel central, alcaldías locales y los diferentes sitios donde se 
atiende a la ciudadanía como 
son: Casas de Atención a la población Étnica, Casa social Indígena, Casas de 
Justicia donde a su vez 
funcionan las Inspecciones de Policía, Unidades de Mediación y Conciliación. 

 

3.2.1 ST03: Plataforma Cloud Microsoft (procesamiento almacenamiento, bases 

de datos y licenciamiento) 

Información Básica 

  Servicio 

Plataforma Cloud Microsoft(procesamiento almacenamiento, bases de datos y 
licenciamiento) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
Si 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Jeyson Guzmán 

 Administrador del servicio 
 

Microsoft 
Jeyson Guzmán 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Azure 

 Descripción del servicio 
 

- Plataforma con esquemas de redundancia y alta disponibilidad de servicios. 

Necesidades - Retos 
 

 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

- Servicios con disponibilidad de 99.75% 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
- Servicios con disponibilidad de 99.75% 

Proveer una plataforma de servicio en la nube para la gestión de información de los 
diferentes actores políticos, sociales e institucionales que interactúan con la SDG 

  Origen de la necesidad  

Gestión de información de los diferentes actores políticos, 
sociales e institucionales que demandan servicios. 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
 
 



 

 
Documento de Caracterización de Sistemas de Información y Servicios 

Tecnológicos (TO-BE) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 113 de 128 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

Auto-aprovisionamiento y crecimiento y decrecimiento de capacidades de acuerdo a 
la demanda. 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y contingencia de servicios de la SDG 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios directivos nivel central, alcaldías locales 

 

3.2.2 ST04: Seguridad Perimetral (Appliance de Seguridad, Antispam, Firewall, 

WAF, Antivirus, monitero y análisis, gestión centralizada) 

 
 

Información Básica 

  Servicio 

Seguridad Perimetral (Appliance de Seguridad, Antispam, Firewall, WAF, Antivirus, 
monitero y análisis, gestión centralizada) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Garantizar el acceso seguro a los recursos y servicios tecnológicos de la Entidad 

  Origen de la necesidad  

Protección, confidencialidad, integridad, disponibilidad de información, usuarios e 
infraestructura de los servicios. 

  Estado    

Productivo 

3.3 Información Técnica 
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
SI 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Jorge Elí Espitia 

 Administrador del servicio 
 

Jorge Elí Espitia 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Fortinet 

 Descripción del servicio 
 

-  Gestión de seguridad alineada a las politicas de seguridad digital del Distrito y de 
la Nación. 
 - Herramientas de identificación y análisis de vulnerabilidades 
 - Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información implementado. 

Necesidades - Retos 
 

 

 
 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

 - Atención y solución de incidentes < a 8, 12 y 24 horas de acuerdo al nivel de 
criticidad para la SDG 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y contingencia de servicios de la SDG 

Contratos de soporte 

 

3.4 Información de Gestión 
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Clientes del Servicio  

Funcionarios, contratistas, todas las dependencias del nivel central, alcaldías locales 
y los diferentes sitios donde se atiende a la ciudadanía como son: Casas de Atención 
a la población Étnica, Casa social Indígena, Casas de Justicia donde a su vez 
funcionan las Inspecciones de Policía, Unidades de Mediación y Conciliación. 

 

3.4.1 ST05: Solución de Backup (Respaldo de datos, custodia de medios) 

 
 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
SI 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Alejandro  Vargas - base de datos 
Oscar Camargo - servidores 

 Administrador del servicio 
 

Oscar Orlando Camargo 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Plataforma Cloud 

Información Básica 

  Servicio 

Solución de Backup (Respaldo de datos, custodia de medios) 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Garantizar la recuperabilidad, disponibilidad, y trazabilidad de la información 

  Origen de la necesidad  

Respaldar y custodiar la información de la Entidad 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
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 Descripción del servicio 
 

- Solución de Backup en la nube para todos los servicios de la SDG. 
 - Replicación de datos. 

Necesidades - Retos 
 

 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Porcentaje de copias exitosas: 99.7% 
Porcentaje de recuperación exitosa: 99.7% 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
 

 Seguridad 

De acuerdo a politicas  de seguridad, custodia, retención y recuperación de la SDG 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

Servicio escalable de acuerdo a la demanda 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y  a las prácticas de recuperción  y restauración 
del servicio. 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Secretaria Distrital de Gobierno 

 

3.4.2 ST06: Centro de Datos Principal 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Servicio 

Centro de Datos Principal 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
Si, diagrama lógico 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Oscar Camargo - servidores 
Jorge Elí Espitia 

 Administrador del servicio 
 

Oscar Camargo - servidores 
Jorge Elí Espitia 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Virtualizado ( Red Hat ) KVM 

 Descripción del servicio 
 

- Mecanismos de respaldo para la infraestructura física, eléctrica y de procesamiento 
de la SDG. 
 - Infraestructura renovada y con la capacidad para habilitar los servicios para el 
fortalecimiento institucional 

Necesidades - Retos 
 

 

 

Objetivo  

Consolidación de los elementos de comunicaciones LAN, WAN, infraestructura para 
ambientes de desarrollo, ambientes de pruebas, ambiente de producción y  
comunicaciones unificadas 

  Origen de la necesidad  

Gestionar de manera centralizada la infraestructura que soportan los servicios en la 
Entidad 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
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Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Centro de datos con disponibilidad de 99.5% 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG, seguridad física, control de acceso. 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

Optimización de recursos de infraestructura actual 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y contingencia de servicios de la SDG 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios, contratistas, todas las 
dependencias del nivel central, alcaldías locales y los diferentes sitios donde se 
atiende a la ciudadanía 

 
 

3.4.3 ST07: Mesa de Servicios 

Información Básica 

  Servicio 

Mesa de Servicios 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Servir como punto único de contacto del servicio de TI, para el recibo, registro, 
diagnóstico, solución, documentación, cierre, escalamiento de incidentes, solicitudes 
o requerimientos de servicio, administración de inventario equipos de cómputo y 
licenci 

  Origen de la necesidad  

Canalizar y gestionar incidentes, problemas y solicitudes de los servicios de TI 
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Adriana Roa 

 Administrador del servicio 
 

Adriana Roa 
Operativo: proveedor 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Aranda 

 Descripción del servicio 
 

- Adopción y mejora continua de los procesos de gestión de servicios de acuerdo a 
ITIL  
 - Cultura de autogestión y auto-resolución de incidentes y problemas. 
 - Esquema de atención oportuna y efectiva. 

Necesidades - Retos 
 

 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Nivel de cumplimiento en atención y solución de incidentes del 97% 
Nivel de satisfacción de los usuarios con una calificación mínima de cuatro 4.0/5.0 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
OLA acordados y formalizados con las áreas de negocio 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG. 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
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 Flexibilidad - Escalabilidad 

de acuerdo al crecimiento de servicios de la SDG 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y contingencia de servicios de la SDG 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG 

 
 

3.4.4 ST08: Voz IP 

 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
Si, diagrama lógico 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Nohora Vásquez 

Información Básica 

  Servicio 

Voz IP 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Prestar servicios de comunicación de voz IP a todos los funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

  Origen de la necesidad  

Comunicación de los funcionarios 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
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 Administrador del servicio 
 

Administradora de la planta Nohora Vásquez nivel 2  
UT_integrupo-secretaria de gobierno, soporte a servidores y planta. 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Unify 

 Descripción del servicio 
 

- Plataforma con funcionalidades adaptadas a las necesidades de comunicación y 
movilidad de los funcionarios, integrada con la plataforma de colaboración de office 
365 

Necesidades - Retos 
 

 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Telefonía IP:  
Disponibilidad del  99,8% 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG. 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

De acuerdo a las necesidades de comunicación  de la SDG 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y contingencia de servicios de la SDG 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, Consejo de justicia, Casa CONFIA y edificio 
Furatena. 

 
 
 

Información de Gestión 
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3.4.5 ST09: Plataforma Intranet 

 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Sandra Pereira 

 Administrador del servicio 
 

Sandra Pereira 
Carolina Herrera 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Drupal 

Información Básica 

  Servicio 

Plataforma Intranet 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Brindar el acceso a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno a los 
aplicativos misionales, de apoyo y de servicios de información y comunicación 
interna. 

  Origen de la necesidad  

Acceso a sistemas de información y aplicaciones internas 
Publicación de información interna y de interés general. 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
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 Descripción del servicio 
 

- Plataforma con una estructura y contenido adaptado a las necesidades de 
información de los funcionarios. 

Necesidades - Retos 
 

 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Disponibilidad del 99 % 
Nivel de satisfacción de los usuarios con una calificación mínima de cuatro 4.0/5.0 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG. 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

De acuerdo a las necesidades de almacenamiento e infraestructura 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y  a las prácticas de copia segura de datos. 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, Alcaldías locales. 

 
 
 
 

3.4.6 ST10: Hardware de Oficina - equipos de cómputo 

Información de Gestión 
 
 

Información Básica 

  Servicio 

Hardware de Oficina - equipos de cómputo 
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Adriana Roa 

 Administrador del servicio 
 

Adriana Roa 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Ultima versión de Windows 

 Descripción del servicio 
 

- Equipos de cómputo con las caracteristicas, funcionalidades y herramientas 
adaptadas a los roles y funciones de los funcionarios.   
 - Compra descentralizada de equipos de cómputo de acuerdo con los lineamientos 
de la DTI. 
 - Suministro de equipos de cómputo en modalidad de arrendamiento 

Necesidades - Retos 
 

 

 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Suministrar a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno equipos de 
cómputo como herramienta tecnológica de apoyo a sus actividades. 

  Origen de la necesidad  

Acceso a conectividad y a los servicios de los usuarios, Procesamiento y 
almacenamiento de información. 
Obsolescencia tecnológica en equipos de cómputo para usuario final. 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
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Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

 - Atención y solución de incidentes < a 2, 8, 12 y 24 horas de acuerdo al nivel de 
criticidad para la SDG 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG. 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

De acuerdo al crecimiento de usuarios  y necesidades de movilidad 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad definido para el servicio, mantenimientos 
preventivo y correctivos por año. 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, Alcaldías locales. 

 
 

3.4.7  ST11: Hardware de Oficina - servicio de impresión, fotocopiado y escáner 

Información Básica 

  Servicio 

Hardware de Oficina - servicio de impresión, fotocopiado y escáner 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Permitir a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno imprimir, fotocopiar 
y escanear documentos. 

  Origen de la necesidad  

Productividad de los Funcionarios 
Digitalización de información 
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  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Adriana Roa 

 Administrador del servicio 
 

Adriana Roa 

Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Inepro 

 Descripción del servicio 
 

- Servicio en modalidad de arrendamiento 

Necesidades - Retos 
 

 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

 - Atención y solución de incidentes < a 2, 8, 12 y 24 horas de acuerdo al nivel de 
criticidad para la SDG 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG. 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

Capacidad de crecer y devolver equipo de acuerdo a las necesidades de la SDG 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad definido para el servicio, mantenimientos 
preventivo y correctivos por año. 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
 

Información de Gestión 
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Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, nivel central 

 

3.4.8 ST12: Software de Oficina - software de productividad 

 
 

  Posee diagrama de arquitectura 
 
No 

 Rol Responsable del servicio SDG 
 

Oscar Camargo 

 Administrador del servicio 
 

Microsoft 

Información Básica 

  Servicio 

Software de Oficina - software de productividad 

  Tipo  

Servicios tecnológicos 

Objetivo  

Proveer a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno  las herramientas 
de ofimática, correo electrónico, de productividad y de colaboración. 
Excel, Word, Power Point, One note, One Drive, SharePoint, Planner, Teams, 
PowerBI, Delve, Skype Empr 

  Origen de la necesidad  

Análisis de información. 
Gestión de clientes. 
Comunicación entre funcionarios y clientes. 

  Estado    

Productivo 

Información Técnica 
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Plataforma, tecnología que soporta el servicio 
 

Office 365 

 Descripción del servicio 
 

- Suite de office 365, colaboración y comunicación 
 -  soportado en la nube 
 - Servicio apropiado por los usuarios 

Necesidades - Retos 
 

 

 

Acuerdo de nivel de servicio- ANS  

Disponibilidad: 99.9% 

Acuerdos de niveles de operación – OLA  
 
Disponibilidad: 99.9% 

 Seguridad 

De acuerdo a las políticas y linenamientos de seguridad y privacidad de la 
información de la SDG. 

 Flexibilidad - Escalabilidad 

De acuerdo al crecimiento de usuarios 

Gestión de continuidad 

De acuerdo al plan de continuidad y contingencia de servicios de la SDG 

Contratos de soporte 

 

Clientes del Servicio  

Funcionarios internos de la SDG, nivel central, alcaldías locales. 

 
 

Información de Gestión 
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1 Introducción 

Este documento presenta la arquitectura To Be de la Secretaría Distrital de Gobierno 
abordada desde 4 lineas estratégicas, 1. Articulación eficiente y efectiva de las 
autoridades distritales, 2. Convivencia pacífica, protección de los derechos y 
promoción de los deberes, 3. Servicio y promoción de una ciudadanía activa y 
responsable, 4. Fortalecimiento Institucional,   en términos de los dominios del Marco 
de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano: Estrategia, 
Gobierno, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y 
Apropiación. 
 

2 Articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales 

2.1 Gobierno 

 
Los procesos asociados a la línea estratégica de Articulación eficiente y efectiva de 
las autoridades distritales son: Convivencia y dialogo social; Inspección, vigilancia y 
control; Gestión pública territorial; Acompañamiento a la gestión local; Relaciones 
estratégicas; Comunicación estratégica; Servicio a la ciudadanía. A partir de esta 
alineación, a continuación, se presenta el desarrollo de la arquitectura To Be para los 
dominios de Gestión de información, Sistemas de información y Servicios 
tecnológicos. 
 

2.2 Gestión de información 

La información requerida para la línea estratégica de Articulación eficiente y efectiva 
de las autoridades distritales, se relaciona en la siguiente tabla: 
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Proceso Sistema de 
Información 

Componente de Información 

Acompañamiento 
a la Gestión 

Local 

SIPSE 1. Plan de Acción del Consejo Local de 
Gobierno 
2. Territorialización de la inversión en lo local 
3. Formulación del proyecto 
4. Ejecución del proyecto  
5. Indicadores de gestión y seguimiento de 
metas 
6. Procesos de contratación  
7. CDP 
8. CRPS 
9. Pagos de contratos  

Comunicación 
Estratégica 

GESTOR 
DOCUMENTAL 

Poxta - Aplicación 
de Gestión 

Documental basado 
en Sharepoint 

1. Correspondencia Entrante 
2. Correspondencia Saliente 
3. Derechos de petición 

Comunicación 
Estratégica 

GESTOR 
DOCUMENTAL 

Poxta - Aplicación 
de Gestión 

Documental basado 
en Sharepoint 

4. Oficios 
5. Memorandos 

Convivencia y 
Diálogo Social 

GBBMS Defensores y Defensoras 
Población LGBTI 
Hechos Victimizantes 
Víctimas 

Convivencia y 
Diálogo Social 

ORGANIZACIONES Organización Religiosa 
Acciones que ofrecen las organizaciones 
religiosas - Ubicación y capacidad 
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Proceso Sistema de 
Información 

Componente de Información 

Gestión Pública 
Territorial Local 

SIPSE 1. Ficha EBI 
2. Certificación de cumplimiento 
3. Actas de Recibo a Satisfacción 
4. Seguimiento a Pólizas 
5. Certificados de no existencia de personal  
6. Anteproyecto de Presupuesto 
7. Memorando de delegación de supervisión y 
de apoyo a la supervisión  
8. Ejecución presupuestal 
9. Proyectos y vigencia  
10. Control de pagos  

Gestión Pública 
Territorial Local 

SIPSE 1. Plan de Acción del Consejo Local de 
Gobierno 
2. Territorialización de la inversión en lo local 
3. Formulación del proyecto 
4. Ejecución del proyecto  
5. Indicadores de gestión y seguimiento de 
metas 
5. Procesos de contratación  
6. CDP 
7. CRPS 
8. Pagos de contratos 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

SI ACTUA Infracciones a las normas del espacio público  
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Proceso Sistema de 
Información 

Componente de Información 

Relaciones 
estratégicas 

HERRAMIENTA 
ESTRATEGIA DE 
MONITOREO DE 

ASUNTOS 
POLITICAS 
(HESMAP) 

CRM 
MS Dynamics 

1. Actores Institucionales 
2. Actores Naturales 
3. Personas Naturales 
4. Personas Jurídicas 
5. Proposiciones de proyectos de acuerdo  
6. Proyecto de Acuerdo 
7. Acuerdos 
8. Entidades encargadas de hacer 
seguimiento a acuerdos  
9. Proyectos de ley 
10. Derechos de petición  
11. Noticias que afectan 

Relaciones 
estratégicas 

HERRAMIENTA 
ESTRATEGIA DE 
MONITOREO DE 

ASUNTOS 
POLITICAS 
(HESMAP) 

CRM 
MS Dynamics 

11. Informes de Análisis Político 

Servicio a la 
Ciudadanía 

Orfeo 1. PQRS 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SDQS 1. PQRS 

 
 

2.3 Sistemas de información 

Teniendo en cuenta los hallazgos de la situación actual y la arquitectura AS IS a 
continuación se presentan los elementos de la arquitectura TO BE que permitirán 
establecer el estado deseado del dominio de Sistemas de Información en los 
próximos tres años para la línea estratégica “En la Secretaría Distrital de Gobierno 
lideramos la articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales para 
mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos".  
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Ilustración 1. Arquitectura TO BE Sistemas de Información Línea Estratégica 1 

 
En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual TO BE de los sistemas 
de información que soportarán los procesos e información de la primera línea 
estratégica: 
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Ilustración 2. Arquitectura Conceptual TO BE Sistemas de Información Línea 

Estratégica 1 

2.3.1 Sistemas de apoyo administrativo 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 7 sistemas de información de apoyo 

administrativo que soportarán los procesos de la primera línea estratégica, 

incluyendo los siguientes: SIPSE, SIDE, ENCUESTA UNICA, SDQS, GESTOR 

DOCUMENTAL, MERCURIO, ORFEO. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información de apoyo administrativo de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que 

soportará:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

SIPSE 
Sistema de 
información 

para la 

Adoptado como “la herramienta oficial 
interna donde se registre y sistematice la 
información de gestión, inversión del nivel 
central y funcionamiento de la entidad”.  

Planeación 
Institucional 

Gestión Corporativa 
Local 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

programación, 
seguimiento y 

evaluación de la 
gestión 

institucional 

Se encuentra enmarcado dentro de la 
estructura del Plan de Desarrollo Distrital y 
el marco estratégico de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  
Permite hacer seguimiento y control de 
proyectos de inversión y planes de gestión 
de la Secretaría Distrital de Gobierno 
(objetivos, productos, compromisos 
institucionales) visto a través de los 
procesos, el PMR (Productos, Metas y 
Resultados), una batería de indicadores, 
programación y reporte de ejecución 
periódico, asignaciones presupuestales, 
entre otros aspectos.  
Igualmente permite el registro y control de 
los procesos de contratación para todas 
las modalidades de selección de bienes y 
Servicios de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, apoyando las etapas 
precontractual y contractual. 

Gestión Corporativa 
Institucional 

Gestión Pública 
Territorial Local 

Acompañamiento a la 
Gestión Local 

SIDE 
Sistema de 

Información de 
Documentos 
Extraviados 

La herramienta permite el registro de los 
documentos extraviados recibidos en los 
diferentes puntos de atención a la 
Ciudadanía de la Secretaria Distrital de 
Gobierno en las Alcaldías Locales y 
Supercades; y su vez permite realizar 
consulta de los mismos desde el portal de 
Gobierno como un servicio a la 
Ciudadanía. 

Servicio a la 
ciudadanía 

ENCUESTA 
ÚNICA 

Sistema de 
Recopilación de 

Datos 

Permitir a los usuarios del sistema 
parametrizar, diseñar y elaborar encuestas 
de percepción del servicio brindado por la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por 
Dependencia y por funcionario, 
permitiendo generar estadísticas por 
Alcaldías, Nivel Central, Dependencias y 
funcionarios para tabular los resultados y 
de esta manera mejorar la calidad del 
servicio. 

Servicio a la 
Ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

SDQS 
Sistema Distrital 

de Quejas y 

Soluciones 

Es el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones que centraliza la gestión de 
quejas de las entidades.  
Es una herramienta virtual que permite 
interponer quejas, reclamos, solicitudes de 
información, consultas, sugerencias, 
felicitaciones, denuncias por corrupción, 
que puedan afectar los intereses de la 
comunidad, con el objeto de qué las 
entidades Distritales emitan una respuesta 
oportuna, o den inicio a una actuación 
administrativa según sea el caso. 

Servicio a la 
ciudadanía 

 

GESTOR 
DOCUMENTAL 
Memex-Poxta 
Aplicación de 

Gestión 
Documental 
basado en 
Sharepoint 

Permite la radicación de correspondencia 
de entrada, salida, interna PQRS tanto en 
soportes físicos como digitales; además, 
centraliza e integra la gestión de la 
correspondencia mediante la asignación 
de números consecutivos con la su 
trazabilidad, control, seguimiento y alertas.  

Comunicación 
Estratégica 

Gestión Patrimonio 
Documental 
Servicio a la 
Ciudadanía 

MERCURIO 
Sistema de 

Administración 
de Hojas de 

Vida y 
Expedientes de 

Seguridad 

Es un Sistema de Gestión Documental y 
es de uso exclusivo de la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, este sistema 
es el encargado de la gestión de las hojas 
de vida, actas posesión de jueces, 
Seguridad social y resoluciones de 
despacho.  

Gerencia del Talento 
Humano 

Gestión Patrimonio 
Documental 

ORFEO 
Aplicativo de 

gestión 
documental 

Es el sistema de Gestión Documental y de 
procesos, licenciado como software libre 
bajo licencia GNU/GPL para compartir el 
conocimiento y mantener la creación 
colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada 
y estructurada la documentación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, desde la 
producción, el trámite, el almacenamiento 
digital y la recuperación de documentos, 
evitando su manejo en papel, 
garantizando la seguridad de la 

Gestión Patrimonio 
Documental 

Comunicación 
Estratégica 
Servicio a la 
Ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

documentación y la trazabilidad de la 
misma para asegurar su disponibilidad y 
uso adecuado.  

Tabla 1 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 1 

2.3.2 Sistemas misionales 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 16 sistemas de información 

misionales que soportarán los procesos de la primera línea estratégica, incluyendo 

los siguientes: PARTICIPACIÓN, FORMACIÓN, INICIATIVAS, TRÁMITES, 

PROPIEDADES HORIZONTALES, PPP, ORGANIZACIONES, VERIFICA, SI 

ACTUA, SI ACTUA 2, JACD, SIIC, SI CAMBIO, SIUP, HESMAP, SIGOB.  

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información misionales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soportará:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

PARTICIPACIÓN 
Sistema integral de 

participación 
ciudadana 

Sistema de información que permite 
gestionar, de manera consolidada y 
articulada, la información de las 
iniciativas de participación ciudadana 
de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
las Alcaldías Locales y las entidades 
adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
iniciativas de participación ciudadana, 
vigentes y planeadas (a corto, 
mediano y largo plazo), registro de 
avances en la ejecución de las 
iniciativas (actividades, metas, 
impacto), consulta dinámica y 
georreferenciada de las iniciativas 
misionales vigentes y planeadas. 
Adicionalmente, permite que los 
grupos de interés participen en las 

Servicio a la 
ciudadanía 

Comunicación 
estratégica 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

iniciativas de su interés a través de 
foros temáticos. 

FORMACIÓN 
Sistema integral de 

formación 
ciudadana 

Sistema de información que permite 
gestionar, de manera consolidada y 
articulada, la información de las 
iniciativas de formación ciudadana de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, las 
Alcaldías Locales y las entidades 
adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
iniciativas de formación ciudadana, 
vigentes y planeadas (a corto, 
mediano y largo plazo), registro de 
avances en la ejecución de las 
iniciativas (actividades, metas, 
impacto), consulta dinámica y 
georreferenciada de las iniciativas de 
formación vigentes y planeadas. 
Adicionalmente, permite que los 
grupos de interés participen en las 
iniciativas de formación de su interés. 

Servicio a la 
ciudadanía 

Comunicación 
estratégica 

INICIATIVAS 
Sistema de 

información de 
iniciativas 
misionales 

Sistema de información que permite 
gestionar, de manera consolidada y 
articulada, la información de las 
iniciativas misionales de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, las Alcaldías 
Locales y las entidades adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
iniciativas misionales vigentes y 
planeadas (a corto, mediano y largo 
plazo), registro de avances en la 
ejecución de las iniciativas 
(actividades, metas, impacto), consulta 
dinámica y georreferenciada de las 
iniciativas misionales vigentes y 
planeadas. 

Fomento y 
protección de los 

DDHH 
Convivencia y 
diálogo social 

Acompañamiento 
a la gestión local 

Inspección, 
vigilancia y 

control 
Gestión pública 
territorial local 

TRÁMITES Sistema de información que integra la Fomento y 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

Sistema integral de 
trámites 

oferta de trámites y servicios en línea 
de la Secretaría de Gobierno y las 
Alcaldías Locales. 
 

protección de los 
DDHH 

Convivencia y 
diálogo social 

Acompañamiento 
a la gestión local 

Inspección, 
vigilancia y 

control 
Gestión pública 
territorial local 

TRÁMITE PARA 
PROPIEDADES 

HORIZONTALES 

Servicio en línea que permite 
virtualizar y racionalizar el proceso de 
Inscripción de la Propiedad Horizontal, 
Inscripción o cambio del representante 
legal y/o revisor fiscal de la Propiedad 
Horizontal y el Registro de Extinción 
de la Propiedad Horizontal para recibir 
la certificación de la representación 
legal ante la Alcaldía Local. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 

Ciudadanía 

PPP 
Sistema de 

información de 
perros 

potencialmente 
peligrosos 

Sistema de información que permite 
gestionar la información de los perros 
potencialmente peligrosos.  
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
perros potencialmente peligrosos, 
registro de información de censo de 
perros potencialmente peligrosos, 
registro de información de 
carnetización de perros 
potencialmente peligrosos, consulta 
dinámica y georreferenciada de perros 
registrados, censados y carnetizados. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

ORGANIZACIONES 
Sistema de 

información de 
organizaciones 

Sistema de información que permite 
gestionar la información de las 
organizaciones religiosas y de 
derechos humanos. 
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 

Fomento y 

protección de los 

DDHH 

Convivencia y 

diálogo social 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

información general de 
organizaciones, registro, consulta y 
gestión de la capacidad de respuesta 
de las organizaciones religiosas ante 
eventos de gran magnitud, registro de 
la capacidad real de respuesta de 
organizaciones religiosas ante eventos 
de gran magnitud. 

VERIFICA 
Sistema de 

verificación del 
cumplimiento de los 
requisitos legales de 

los servicios 
vigilados 

Sistema de información que permite 
gestionar la información de la 
verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales de los servicios 
vigilados, incluyendo establecimientos 
de comercio, espacio público, obras y 
urbanismo, juegos, aglomeraciones, 
concursos y delegaciones.  
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
verificaciones, publicación de 
documentación adjunta como 
evidencia de las verificaciones, 
consulta dinámica y georreferenciada 
de verificaciones realizadas y 
trazabilidad de las verificaciones 
realizadas. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

SI ACTUA 
Sistema de 
Actuaciones 

Administrativas y 
Procesos Policivos 

Es el  Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas y los 
Procesos Policivos, fue adoptado 
mediante Circular No. 027 del 01 de 
Diciembre de 2008 como programa 
para el registro y control de los 
expedientes abiertos por infracción a 
las normas sobre uso del Espacio 
Público, Régimen de Obras y 
Urbanismo, legal funcionamiento de 
los Establecimientos de Comercio, 
Querellas, Contravenciones, 
Decomisos, Despachos Comisorios, 
Relatorías, Parqueaderos, Personerías 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Convivencia y 

Diálogo Social 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

Jurídicas – Propiedad Horizontal, 
Certificados de Residencia y 
Consumos (Servicios Públicos). 
Permite integrar la información 
generada en las Inspecciones de 
Policía, Secretarías Generales, 
Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica 
de las Alcaldías Locales y el Consejo 
de Justicia, relacionada con el manejo 
de “Las Actuaciones Administrativas” y 
“Los Procesos Policivos”, evitando la 
duplicidad, disminuyendo los 
traumatismos por la pérdida de tiempo 
y recursos; permitiendo hacer un 
seguimiento más eficiente de la 
información para la toma de 
decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema 
centralizado de Base de Datos en 
único servidor que permite unificar la 
información generada en las Alcaldías 
Locales, Inspecciones de Policía, 
Consejo de Justicia y las Oficinas 
Asesoras de Obras y Jurídica de las 
Localidades; evitando duplicidad en el 
trabajo, información inconsistente del 
estado de los procesos y riesgos de 
pérdida de la información. 
Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 
funcionario dentro de la dependencia 
que se encuentre. 

SI ACTUA 2 
Sistema de 
Actuaciones 

Administrativas y 
Procesos Policivos 

Es el Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas y los 
Procesos Policivos, fue adoptado 
mediante Circular No. 027 del 01 de 
diciembre de 2008 y conforme a los 
procedimientos de que trata la Ley 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Convivencia y 
Diálogo Social 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

1801 de 2016, se adopta como 
programa para el registro y control de 
las actuaciones administrativas con 
comisión de comportamientos 
contrarios a la convivencia. 
Permite integrar la información 
generada en las Inspecciones de 
Policía y el Registro Nacional de 
Medidas correctivas - RNMC de la 
Policía Nacional el cual permite el 
registro, monitoreo y control de la 
información de los comparendos y/o 
medidas correctivas impuestas a las 
personas, en el territorio nacional, 
evitando la duplicidad, disminuyendo 
los traumatismos por la pérdida de 
tiempo y recursos; permitiendo hacer 
un seguimiento más eficiente de la 
información para la toma de 
decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema 
centralizado de Base de Datos en 
único servidor que permite unificar la 
información generada en las Alcaldías 
Locales, Inspecciones de Policía y 
Consejo de Justicia; evitando 
duplicidad en el trabajo, información 
inconsistente del estado de los 
procesos y riesgos de pérdida de la 
información. 
Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 
funcionario dentro de la dependencia 
que se encuentre. 

JACD 
Sistema de Gestión 

de Juegos, 
Aglomeraciones, 

Es el Sistema de Información para 
apoyar la gestión de Juegos, 
Aglomeraciones, Concursos, 
Delegaciones (JACD), este sistema 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Convivencia y 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

Concursos y 
Delegaciones 

permite la solicitud de delegaciones 
por parte de los funcionarios de la 
Secretaría Distrital de Gobierno para 
asumir la inspección de Sorteos, 
Concursos, Espectáculos y Cines que 
realizan las empresas privadas del 
Distrito Capital. 

Diálogo Social 

SIIC 
Nuevo Código de 

Policía 
BPM Bizagi 

Sistema de Administración de 
Procesos de Negocio para la 
implementación del nuevo código de 
policía. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Servicio a la 

ciudadanía 

SI CAMBIO 
Sistema de 

información de 
comparendos 
ambientales 

Herramienta de gestión centralizada 
en la Secretaría Distrital de Gobierno 
para el registro de los comparendos 
ambientales y las órdenes de policía 
impuestos a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros en el distrito 
capital. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 

SIUP 
Sistema de 

Información Único 

de Poblaciones 

Permite realizar una caracterización 
estandarizada de todas las 
Poblaciones atendidas por la 
Secretaría Distrital de Gobierno, desde 
las áreas misionales como son la 
dirección de Derechos Humanos y la 
Dirección de Seguridad. Este sistema 
maneja una base de datos 
centralizada para la caracterización de 
las personas y modelos de datos 
anexos para la prestación específica 
de los servicios de cada una de las 
áreas que se integren. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 
Ciudadanía 

HESMAP 
Herramienta 

Estratégica de 
Monitoreo de 

Asuntos Políticos 
CRM MS Dynamics 

Sistema de Administración de 
Relaciones con Clientes/Terceros 

Relaciones 

Estratégicas 

Comunicación 

Estratégica 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

SIGOB 
Sistema de 

Indicadores y de 
Apoyo a las 

relaciones políticas 
de la Administración 

Distrital 

Herramienta electrónica para el apoyo 
a la gestión de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital, con las 
corporaciones públicas de elección 
popular y con los gobiernos en los 
niveles local, distrital, regional y 
nacional. 

Relaciones 
estratégicas 

 
 

Tabla 2 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 1 

2.3.3 Servicios informativos digitales 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 5 servicios informativos digitales que 

soportarán los procesos de la primera línea estratégica, incluyendo los siguientes: 

portal de la Secretaría Distrital de Gobierno, intranet, portales de las alcaldías 

locales, portal de participación ciudadana y portal de formación ciudadana. 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los servicios informativos 

digitales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soportará:  

 

Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

PORTAL SDG 
www.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un 
canal de comunicación 
externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

Comunicación 

Estratégica 

INTRANET SDG Herramienta que Comunicación 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

www.intranet.gobiernobogota.gov.co 
Joomla 

permite divulgar la 
información de interés 
interno, para los 
servidores/as de la 
SDG garantizando la 
comunicación al interior 
de la entidad. Aplica a 
todo el flujo de 
comunicación interna, 
dirigido a los servidores 
públicos del Nivel 
Central de la SDG y 
dependencias. 

Estratégica 

PORTALES ALCALDÍAS 
LOCALES 
20 portales 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un 
canal de comunicación 
externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

Comunicación 
Estratégica 

PORTAL PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Portal de 
PARTICIPACIÓN que 
permite que los grupos 
de interés participen en 
las iniciativas de su 
interés a través de 
foros temáticos. 

Servicio a la 
ciudadanía 

Comunicación 
estratégica 

PORTAL FORMACIÓN Portal de FORMACIÓN Servicio a la 

http://www.intranet.gobiernobogota.gov.co/
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

CIUDADANA que permite que los 
grupos de interés 
participen en las 
iniciativas de formación 
de su interés. 

ciudadanía 
Comunicación 

estratégica 

Tabla 3 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 1 

3 Convivencia pacífica, protección de los derechos y promoción de los 

deberes. 

3.1 Gobierno 

Los procesos asociados a la línea estratégica de Convivencia pacífica, protección de 
los derechos y promoción de los deberes son: Inspección, vigilancia y control; 
Convivencia y dialogo social; Fomento y protección de los DDHH; Acompañamiento 
a la gestión local; y Servicio a la ciudadanía. A partir de esta alineación, a 
continuación, se presenta el desarrollo de la arquitectura To Be para los dominios de 
Gestión de información, Sistemas de información y Servicios tecnológicos. 

3.2 Gestión de información 

La información requerida para la línea estratégica de Convivencia pacífica, 
protección de los derechos y promoción de los deberes, se relaciona en la siguiente 
tabla: 
 

Proceso Sistema de Información Componente de Información 

Acompañamiento 
a la Gestión 

Local 

SIPSE 1.Plan de Acción del Consejo Local 
de 
Gobierno 
2. Territorialización de la inversión en 
lo local 
3. Formulación del proyecto 
4. Ejecución del proyecto  
5. Indicadores de gestión y 
seguimiento de metas 
6. Procesos de contratación  
7. CDP 
8. CRPS 
9. Pagos de contratos  
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Proceso Sistema de Información Componente de Información 

Convivencia y 
Diálogo Social 

ORGANIZACIONES 
SI ACTUA 

SI ACTUA 2 

1. Organizaciones de derechos 
Humanos -Ubicación, capacidad y 
temas 
2. Seguimiento de planes territoriales 
Localidades 

Fomento y 
Promoción de los 

DDHH 

GBBMS Defensores y Defensoras 
Población LGBTI 
Hechos Victimizantes 
Víctimas 

Fomento y 
Promoción de los 

DDHH 

ORGANIZACIONES 
TRAMITES 

INICIATIVAS 

1.Temas de formación 
2. Actividades de formación 
3. Población beneficiada en 
actividades de formación 
4. Centros de atención diferenciada 
5. Atenciones 
6. Población beneficiada 
7. Organización Religiosa 
8. Acciones que ofrecen las 
organizaciones religiosas - Ubicación 
y capacidad 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

SI ACTUA 1. Certificado de residencia 
2. Certificado de Propiedad Horizontal 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

Trámite para las 
propiedades Horizontales 

1. Propiedad Horizontal 
2. Representante legal 
3. Revisor Fiscal 
4. Extinción de la propiedad 
5. Estado de liquidación de la 
personería Jurídica 
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Proceso Sistema de Información Componente de Información 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

SI CAMBIO Comparendos Ambientales 
Orden de Policía a infractores de las 
normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

JACD Delegación de inspección de sorteos 
concursos, espectáculos y cines 
Autorización de Actividades de 
Aglomeración  
Pagos de Delegados para sorteos 
Concepto previo para juegos 
localizados de suerte y azar 
Juegos localizados de habilidad y 
destreza. 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

SI ACTUA Infracciones al régimen de obra y 
urbanismos 
Infracciones al Legal Funcionamiento 
de los establecimientos de comercio 
Querellas 
Contravenciones 
Decomisos 
Despachos comisorios 
Relatorías  
Parqueaderos 
Personerías Jurídicas- Propiedad 
Horizontal 
Certificados de residencia 
Consumos (Servicios Públicos)  

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

VERIFICA Operativos de gestión ambiental 
 Llantas 
 Minería Ilegal  
Protección animal y perro peligrosos 
 
Operativos de IVC 
  Actividad económica 
  Espacio Público 
  Obras y Urbanismo 
  Parqueaderos 
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Proceso Sistema de Información Componente de Información 

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

PROPIEDADES Permisos de Construcción  

Inspección 
Vigilancia y 

Control 

JACD Solicitudes de inspección de Sorteos, 
Concursos, Espectáculos y Cines 

Servicio a la 
Ciudadanía 

Sistema de Información 
de documentos 

extraviados 

1. Documentos extraviados  

Servicio a la 
Ciudadanía 

Encuesta única Sistema 
de Recopilación de datos 

1. Encuestas de Percepción  

Servicio a la 
Ciudadanía 

Encuesta única Sistema 
de Recopilación de datos 

1. Estadísticas de encuestas 

 

3.3 Sistemas de información 

Teniendo en cuenta los hallazgos de la situación actual y la arquitectura AS IS a 
continuación se presentan los elementos de la arquitectura TO BE que permitirán 
establecer el estado deseado del dominio de Sistemas de Información en los 
próximos tres años para la línea estratégica “Convivencia pacífica, protección de los 
derechos y promoción de los deberes": 
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Ilustración 3. Arquitectura TO BE Sistemas de Información Línea Estratégica 2 

 
 
En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual TO BE de los sistemas 
de información que soportarán los procesos e información de la segunda línea 
estratégica: 
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Ilustración 4. Arquitectura Conceptual TO BE Sistemas de Información Línea 

Estratégica 2 

3.3.1 Sistemas de apoyo administrativo 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 6 sistemas de información de apoyo 

administrativo que soportarán los procesos de la segunda línea estratégica, 

incluyendo los siguientes: SIPSE, SIDE, ENCUESTA UNICA, SDQS, GESTOR 

DOCUMENTAL, ORFEO. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información de apoyo administrativo de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que 

soportará:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

SIPSE 
Sistema de 

información para 
la programación, 

seguimiento y 
evaluación de la 

gestión 
institucional 

Adoptado como “la herramienta oficial 
interna donde se registre y sistematice la 
información de gestión, inversión del nivel 
central y funcionamiento de la entidad”.  
Se encuentra enmarcado dentro de la 
estructura del Plan de Desarrollo Distrital y 
el marco estratégico de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  
Permite hacer seguimiento y control de 
proyectos de inversión y planes de gestión 
de la Secretaría Distrital de Gobierno 
(objetivos, productos, compromisos 
institucionales) visto a través de los 
procesos, el PMR (Productos, Metas y 
Resultados), una batería de indicadores, 
programación y reporte de ejecución 
periódico, asignaciones presupuestales, 
entre otros aspectos.  
Igualmente permite el registro y control de 
los procesos de contratación para todas las 
modalidades de selección de bienes y 
Servicios de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, apoyando las etapas 
precontractual y contractual. 

Planeación 
Institucional 

Gestión 
Corporativa Local 

Gestión 
Corporativa 
Institucional 

Gestión Pública 
Territorial Local 

Acompañamiento 
a la Gestión Local 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

SIDE 
Sistema de 

Información de 
Documentos 
Extraviados 

La herramienta permite el registro de los 
documentos extraviados recepcionados en 
los diferentes puntos de atención a la 
Ciudadanía de la Secretaria Distrital de 
Gobierno en las Alcaldías Locales y 
Supercades; y su vez permite realizar 
consulta de los mismos desde el portal de 
Gobierno como un servicio a la Ciudadanía. 

Servicio a la 
ciudadanía 

ENCUESTA 
ÚNICA 

Sistema de 
Recopilación de 

Datos 

Permitir a los usuarios del sistema 
parametrizar, diseñar y elaborar encuestas 
de percepción del servicio brindado por la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por 
Dependencia y por funcionario, permitiendo 
generar estadísticas por Alcaldías, Nivel 
Central, Dependencias y funcionarios para 
tabular los resultados y de esta manera 
mejorar la calidad del servicio. 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SDQS 
Sistema Distrital 

de Quejas y 

Soluciones 

Es el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones que centraliza la gestión de 
quejas de las entidades.  
Es una herramienta virtual que permite 
interponer quejas, reclamos, solicitudes de 
información, consultas, sugerencias, 
felicitaciones, denuncias por corrupción, que 
puedan afectar los intereses de la 
comunidad, con el objeto de qué las 
entidades Distritales emitan una respuesta 
oportuna, o den inicio a una actuación 
administrativa según sea el caso. 

Servicio a la 
ciudadanía 

 

GESTOR 
DOCUMENTAL 
Memex-Poxta 
Aplicación de 

Gestión 
Documental 
basado en 
Sharepoint 

Permite la radicación de correspondencia de 
entrada, salida, interna PQRS tanto en 
soportes físicos como digitales; además, 
centraliza e integra la gestión de la 
correspondencia mediante la asignación de 
números consecutivos con la su 
trazabilidad, control, seguimiento y alertas.  

Comunicación 
Estratégica 

Gestión 
Patrimonio 

Documental 
Servicio a la 
Ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

ORFEO 
Aplicativo de 

gestión 
documental 

Es el sistema de Gestión Documental y de 
procesos, licenciado como software libre 
bajo licencia GNU/GPL para compartir el 
conocimiento y mantener la creación 
colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada y 
estructurada la documentación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, desde la 
producción, el trámite, el almacenamiento 
digital y la recuperación de documentos, 
evitando su manejo en papel, garantizando 
la seguridad de la documentación y la 
trazabilidad de la misma para asegurar su 
disponibilidad y uso adecuado.  

Gestión 
Patrimonio 

Documental 
Comunicación 

Estratégica 
Servicio a la 
Ciudadanía 

Tabla 4 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 2 

3.3.2 Sistemas misionales 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 14 sistemas de información 

misionales que soportarán los procesos de la segunda línea estratégica, incluyendo 

los siguientes: PARTICIPACIÓN, FORMACIÓN, INICIATIVAS, TRÁMITES, 

PROPIEDADES HORIZONTALES, ORGANIZACIONES, VERIFICA, SI ACTUA, SI 

ACTUA 2, JACD, SIIC, SI CAMBIO, SIUP.  

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información misionales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soportará:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

PARTICIPACIÓN 
Sistema integral de 

participación 
ciudadana 

Sistema de información que permite 
gestionar, de manera consolidada y 
articulada, la información de las 
iniciativas de participación ciudadana 
de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
las Alcaldías Locales y las entidades 
adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes 

Servicio a la 
ciudadanía 

Comunicación 
estratégica 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

funcionalidades principales: registro de 
iniciativas de participación ciudadana, 
vigentes y planeadas (a corto, mediano 
y largo plazo), registro de avances en la 
ejecución de las iniciativas (actividades, 
metas, impacto), consulta dinámica y 
georreferenciada de las iniciativas 
misionales vigentes y planeadas. 
Adicionalmente, permite que los grupos 
de interés participen en las iniciativas 
de su interés a través de foros 
temáticos. 

FORMACIÓN 
Sistema integral de 

formación 
ciudadana 

Sistema de información que permite 
gestionar, de manera consolidada y 
articulada, la información de las 
iniciativas de formación ciudadana de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, las 
Alcaldías Locales y las entidades 
adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
iniciativas de formación ciudadana, 
vigentes y planeadas (a corto, mediano 
y largo plazo), registro de avances en la 
ejecución de las iniciativas (actividades, 
metas, impacto), consulta dinámica y 
georreferenciada de las iniciativas de 
formación vigentes y planeadas. 
Adicionalmente, permite que los grupos 
de interés participen en las iniciativas 
de formación de su interés. 

Servicio a la 
ciudadanía 

Comunicación 
estratégica 

INICIATIVAS 
Sistema de 

información de 
iniciativas 
misionales 

Sistema de información que permite 
gestionar, de manera consolidada y 
articulada, la información de las 
iniciativas misionales de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, las Alcaldías 
Locales y las entidades adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 

Fomento y 
protección de los 

DDHH 
Convivencia y 
diálogo social 

Acompañamiento 
a la gestión local 

Inspección, 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

iniciativas misionales vigentes y 
planeadas (a corto, mediano y largo 
plazo), registro de avances en la 
ejecución de las iniciativas (actividades, 
metas, impacto), consulta dinámica y 
georreferenciada de las iniciativas 
misionales vigentes y planeadas. 

vigilancia y control 
Gestión pública 
territorial local 

TRÁMITES 
Sistema integral de 

trámites 

Sistema de información que integra la 
oferta de trámites y servicios en línea 
de la Secretaría de Gobierno y las 
Alcaldías Locales. 
El sistema de información que permite 
gestionar la información de los perros 
potencialmente peligrosos.  
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
perros potencialmente peligrosos, 
registro de información de censo de 
perros potencialmente peligrosos, 
registro de información de carnetización 
de perros potencialmente peligrosos, 
consulta dinámica y georreferenciada 
de perros registrados, censados y 
carnetizados. 
Adicionalmente, el sistema soporta el 
servicio en línea que permite virtualizar 
y racionalizar el proceso de Inscripción 
de la Propiedad Horizontal, Inscripción 
o cambio del representante legal y/o 
revisor fiscal de la Propiedad Horizontal 
y el Registro de Extinción de la 
Propiedad Horizontal para recibir la 
certificación de la representación legal 
ante la Alcaldía Local. 

Fomento y 
protección de los 

DDHH 
Convivencia y 
diálogo social 

Acompañamiento 
a la gestión local 

Inspección, 
vigilancia y control 

Gestión pública 
territorial local 

ORGANIZACIONES 
Sistema de 

información de 
organizaciones 

Sistema de información que permite 
gestionar la información de las 
organizaciones religiosas y de derechos 
humanos. 
El sistema incorpora las siguientes 

Fomento y 

protección de los 

DDHH 

Convivencia y 

diálogo social 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

funcionalidades principales: registro de 
información general de organizaciones, 
registro, consulta y gestión de la 
capacidad de respuesta de las 
organizaciones religiosas ante eventos 
de gran magnitud, registro de la 
capacidad real de respuesta de 
organizaciones religiosas ante eventos 
de gran magnitud. 

VERIFICA 
Sistema de 

verificación del 
cumplimiento de los 
requisitos legales de 

los servicios 
vigilados 

Sistema de información que permite 
gestionar la información de la 
verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales de los servicios 
vigilados, incluyendo establecimientos 
de comercio, espacio público, obras y 
urbanismo, juegos, aglomeraciones, 
concursos y delegaciones.  
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
verificaciones, publicación de 
documentación adjunta como evidencia 
de las verificaciones, consulta dinámica 
y georreferenciada de verificaciones 
realizadas y trazabilidad de las 
verificaciones realizadas. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

SI ACTUA 
Sistema de 
Actuaciones 

Administrativas y 
Procesos Policivos 

Es el  Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas y los 
Procesos Policivos, fue adoptado 
mediante Circular No. 027 del 01 de 
Diciembre de 2008 como programa 
para el registro y control de los 
expedientes abiertos por infracción a 
las normas sobre uso del Espacio 
Público, Régimen de Obras y 
Urbanismo, legal funcionamiento de los 
Establecimientos de Comercio, 
Querellas, Contravenciones, 
Decomisos, Despachos Comisorios, 
Relatorías, Parqueaderos, Personerías 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Convivencia y 

Diálogo Social 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

Jurídicas – Propiedad Horizontal, 
Certificados de Residencia y Consumos 
(Servicios Públicos). 
Permite integrar la información 
generada en las Inspecciones de 
Policía, Secretarías Generales, Oficinas 
Asesoras de Obras y Jurídica de las 
Alcaldías Locales y el Consejo de 
Justicia, relacionada con el manejo de 
“Las Actuaciones Administrativas” y 
“Los Procesos Policivos”, evitando la 
duplicidad, disminuyendo los 
traumatismos por la pérdida de tiempo 
y recursos; permitiendo hacer un 
seguimiento más eficiente de la 
información para la toma de decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema 
centralizado de Base de Datos en único 
servidor que permite unificar la 
información generada en las Alcaldías 
Locales, Inspecciones de Policía, 
Consejo de Justicia y las Oficinas 
Asesoras de Obras y Jurídica de las 
Localidades; evitando duplicidad en el 
trabajo, información inconsistente del 
estado de los procesos y riesgos de 
pérdida de la información. 
Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 
funcionario dentro de la dependencia 
que se encuentre. 

SI ACTUA 2 
Sistema de 
Actuaciones 

Administrativas y 
Procesos Policivos 

Es el Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas y los 
Procesos Policivos, fue adoptado 
mediante Circular No. 027 del 01 de 
diciembre de 2008 y conforme a los 
procedimientos de que trata la Ley 
1801 de 2016, se adopta como 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Convivencia y 
Diálogo Social 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

programa para el registro y control de 
las actuaciones administrativas con 
comisión de comportamientos 
contrarios a la convivencia. 
Permite integrar la información 
generada en las Inspecciones de 
Policía y el Registro Nacional de 
Medidas correctivas - RNMC de la 
Policía Nacional el cual permite el 
registro, monitoreo y control de la 
información de los comparendos y/o 
medidas correctivas impuestas a las 
personas, en el territorio nacional, 
evitando la duplicidad, disminuyendo 
los traumatismos por la pérdida de 
tiempo y recursos; permitiendo hacer 
un seguimiento más eficiente de la 
información para la toma de decisiones. 
Se Diseñó como un Sistema 
centralizado de Base de Datos en único 
servidor que permite unificar la 
información generada en las Alcaldías 
Locales, Inspecciones de Policía y 
Consejo de Justicia; evitando duplicidad 
en el trabajo, información inconsistente 
del estado de los procesos y riesgos de 
pérdida de la información. 
Los procedimientos se realizan 
independientemente en cada localidad 
dependiendo del rol asignado a cada 
funcionario dentro de la dependencia 
que se encuentre. 

JACD 
Sistema de Gestión 

de Juegos, 
Aglomeraciones, 

Concursos y 
Delegaciones 

Es el Sistema de Información para 
apoyar la gestión de Juegos, 
Aglomeraciones, Concursos, 
Delegaciones (JACD), este sistema 
permite la solicitud de delegaciones por 
parte de los funcionarios de la 
Secretaría Distrital de Gobierno para 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Convivencia y 
Diálogo Social 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

asumir la inspección de Sorteos, 
Concursos, Espectáculos y Cines que 
realizan las empresas privadas del 
Distrito Capital. 

SIIC 
Nuevo Código de 

Policía 
BPM Bizagi 

Sistema de Administración de Procesos 
de Negocio para la implementación del 
nuevo código de policía. 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 
Servicio a la 

ciudadanía 

SIUP 
Sistema de 

Información Único 

de Poblaciones 

Permite realizar una caracterización 
estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, desde las áreas misionales 
como son la dirección de Derechos 
Humanos y la Dirección de Seguridad. 
Este sistema maneja una base de datos 
centralizada para la caracterización de 
las personas y modelos de datos 
anexos para la prestación específica de 
los servicios de cada una de las áreas 
que se integren. 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Servicio a la 
Ciudadanía 

Tabla 5 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 2 

3.3.3 Servicios informativos digitales 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 2 servicios informativos digitales que 

soportarán los procesos de la segunda línea estratégica, incluyendo los siguientes: 

portal de participación ciudadana y portal de formación ciudadana. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los servicios informativos 

digitales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soportará:  
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) 
que soporta 

PORTAL PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Portal de PARTICIPACIÓN que 
permite que los grupos de interés 
participen en las iniciativas de su 
interés a través de foros temáticos. 

Servicio a la 
ciudadanía 
Comunicación 
estratégica 

PORTAL FORMACIÓN 
CIUDADANA 

Portal de FORMACIÓN que 
permite que los grupos de interés 
participen en las iniciativas de 
formación de su interés. 

Servicio a la 
ciudadanía 
Comunicación 
estratégica 

Tabla 6 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 2 

4 Servicio y promoción de una ciudadanía activa y responsable 

4.1 Gobierno 

Los procesos asociados a la línea estratégica de servicio y promoción de una 
ciudadanía activa y responsable son dos: Comunicación estratégica y Servicio a la 
ciudadanía. A partir de esta alineación, a continuación, se presenta el desarrollo de la 
arquitectura To Be para los dominios de Gestión de información, Sistemas de 
información y Servicios tecnológicos. 
 

4.2 Gestión de información 

La información requerida para la línea estratégica de Servicio y promoción de una 
ciudadanía activa y responsable se relaciona en la siguiente tabla: 
 

Proceso Sistema de 
Información 

Componente de Información 

Comunicación 
Estratégica 

Portal de la 
Secretaría 

1. Planes 
2. Programas 
3. Proyectos 
4. Tramites 
5. Servicios 
6. Noticias 
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Proceso Sistema de 
Información 

Componente de Información 

Comunicación 
Estratégica 

Intranet 1. Procesos  
2. Procedimientos 
3. Documentos 
4. Guías 
5. Indicadores 
6. Riesgos 
7. Noticias 

Servicio a la 
Ciudadanía 

Portales de las 
alcaldías locales 

1. Planes 
2. Programas 
3. Proyectos 
4. Tramites 
5. Servicios 
6. Noticias 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SDQS 1. PQRS 

 
 

4.3 Sistemas de información 

Teniendo en cuenta los hallazgos de la situación actual y la arquitectura AS IS a 
continuación se presentan los elementos de la arquitectura TO BE que permitirán 
establecer el estado deseado del dominio de Sistemas de Información en los 
próximos tres años para la línea estratégica “Servicio y promoción de una ciudadanía 
activa y responsable".  
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Ilustración 5. Arquitectura TO BE Sistemas de Información Línea Estratégica 3 

En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual TO BE de los sistemas 
de información que soportarán los procesos e información de la tercera línea 
estratégica: 
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Ilustración 6. Arquitectura Conceptual TO BE Sistemas de Información Línea 

Estratégica 3 

4.3.1 Sistemas de apoyo administrativo 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 6 sistemas de información de apoyo 

administrativo que soportarán los procesos de la tercera línea estratégica, incluyendo 

los siguientes: SIDE, ENCUESTA UNICA, SDQS, GESTOR DOCUMENTAL, 

MERCURIO, ORFEO. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información de apoyo administrativo de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que 

soportará:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

SIDE 
Sistema de 

Información de 
Documentos 
Extraviados 

La herramienta permite el registro de los 
documentos extraviados recibidos en los 
diferentes puntos de atención a la 
Ciudadanía de la Secretaria Distrital de 
Gobierno en las Alcaldías Locales y 

Servicio a la 
ciudadanía 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

Supercades; y su vez permite realizar 
consulta de los mismos desde el portal de 
Gobierno como un servicio a la Ciudadanía. 

ENCUESTA 
ÚNICA 

Sistema de 
Recopilación 

de Datos 

Permitir a los usuarios del sistema 
parametrizar, diseñar y elaborar encuestas 
de percepción del servicio brindado por la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por 
Dependencia y por funcionario, permitiendo 
generar estadísticas por Alcaldías, Nivel 
Central, Dependencias y funcionarios para 
tabular los resultados y de esta manera 
mejorar la calidad del servicio. 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SDQS 
Sistema 

Distrital de 

Quejas y 

Soluciones 

Es el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones que centraliza la gestión de 
quejas de las entidades.  
Es una herramienta virtual que permite 
interponer quejas, reclamos, solicitudes de 
información, consultas, sugerencias, 
felicitaciones, denuncias por corrupción, que 
puedan afectar los intereses de la 
comunidad, con el objeto de qué las 
entidades Distritales emitan una respuesta 
oportuna, o den inicio a una actuación 
administrativa según sea el caso. 

Servicio a la 
ciudadanía 

 

GESTOR 
DOCUMENTAL 
Memex-Poxta 
Aplicación de 

Gestión 
Documental 
basado en 
Sharepoint 

Permite la radicación de correspondencia de 
entrada, salida, interna PQRS tanto en 
soportes físicos como digitales; además, 
centraliza e integra la gestión de la 
correspondencia mediante la asignación de 
números consecutivos con la su 
trazabilidad, control, seguimiento y alertas.  

Comunicación 
Estratégica 

Gestión Patrimonio 
Documental 
Servicio a la 
Ciudadanía 

MERCURIO 
Sistema de 

Administración 
de Hojas de 

Vida y 
Expedientes de 

Seguridad 

Es un Sistema de Gestión Documental y es 
de uso exclusivo de la Dirección de Gestión 
del Talento Humano, este sistema es el 
encargado de la gestión de las hojas de 
vida, actas posesión de jueces, Seguridad 
social y resoluciones de despacho.  

Gerencia del Talento 
Humano 

Gestión Patrimonio 
Documental 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

ORFEO 
Aplicativo de 

gestión 
documental 

Es el sistema de Gestión Documental y de 
procesos, licenciado como software libre 
bajo licencia GNU/GPL para compartir el 
conocimiento y mantener la creación 
colectiva.  
Permite gestionar de manera centralizada y 
estructurada la documentación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, desde la 
producción, el trámite, el almacenamiento 
digital y la recuperación de documentos, 
evitando su manejo en papel, garantizando 
la seguridad de la documentación y la 
trazabilidad de la misma para asegurar su 
disponibilidad y uso adecuado.  

Gestión Patrimonio 
Documental 

Comunicación 
Estratégica 
Servicio a la 
Ciudadanía 

Tabla 7 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 3 

4.3.2 Sistemas misionales 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 5 sistemas de información misionales 

que soportarán los procesos de la tercera línea estratégica, incluyendo los 

siguientes: PARTICIPACIÓN, FORMACIÓN, PROPIEDADES HORIZONTALES, 

SIIC, SIUP.  

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información misionales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soportará:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

PARTICIPACIÓN 
Sistema integral 
de participación 
ciudadana 

Sistema de información que permite 
gestionar, de manera consolidada y 
articulada, la información de las iniciativas 
de participación ciudadana de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, las 
Alcaldías Locales y las entidades 
adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 

Servicio a la 
ciudadanía 

Comunicación 
estratégica 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

iniciativas de participación ciudadana, 
vigentes y planeadas (a corto, mediano y 
largo plazo), registro de avances en la 
ejecución de las iniciativas (actividades, 
metas, impacto), consulta dinámica y 
georreferenciada de las iniciativas 
misionales vigentes y planeadas. 
Adicionalmente, permite que los grupos 
de interés participen en las iniciativas de 
su interés a través de foros temáticos. 

FORMACIÓN 
Sistema integral 
de formación 
ciudadana 

Sistema de información que permite 
gestionar, de manera consolidada y 
articulada, la información de las iniciativas 
de formación ciudadana de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, las Alcaldías 
Locales y las entidades adscritas. 
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
iniciativas de formación ciudadana, 
vigentes y planeadas (a corto, mediano y 
largo plazo), registro de avances en la 
ejecución de las iniciativas (actividades, 
metas, impacto), consulta dinámica y 
georreferenciada de las iniciativas de 
formación vigentes y planeadas. 
Adicionalmente, permite que los grupos 
de interés participen en las iniciativas de 
formación de su interés. 

Servicio a la 
ciudadanía 

Comunicación 
estratégica 

TRÁMITE PARA 
PROPIEDADES 
HORIZONTALES 

Servicio en línea que permite virtualizar y 
racionalizar el proceso de Inscripción de 
la Propiedad Horizontal, Inscripción o 
cambio del representante legal y/o revisor 
fiscal de la Propiedad Horizontal y el 
Registro de Extinción de la Propiedad 
Horizontal para recibir la certificación de 
la representación legal ante la Alcaldía 
Local. 

Inspección, 

Vigilancia y Control 

Servicio a la 

Ciudadanía 

SIIC 
Nuevo Código de 

Sistema de Administración de Procesos 
de Negocio para la implementación del 

Inspección, 
Vigilancia y Control 
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Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

Policía  
BPM Bizagi 

nuevo código de policía. Servicio a la 

ciudadanía 

SIUP 
Sistema de 

Información 

Único de 

Poblaciones 

Permite realizar una caracterización 
estandarizada de todas las Poblaciones 
atendidas por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, desde las áreas misionales 
como son la dirección de Derechos 
Humanos y la Dirección de Seguridad. 
Este sistema maneja una base de datos 
centralizada para la caracterización de las 
personas y modelos de datos anexos 
para la prestación específica de los 
servicios de cada una de las áreas que se 
integren. 

Inspección, 

Vigilancia y Control 

Servicio a la 
Ciudadanía 

Tabla 8 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 3 

4.3.3 Servicios informativos digitales 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 5 servicios informativos digitales que 

soportarán los procesos de la tercera línea estratégica, incluyendo los siguientes: 

portal de la Secretaría Distrital de Gobierno, intranet, portales de las alcaldías 

locales, portal de participación ciudadana y portal de formación ciudadana. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los servicios informativos 

digitales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soportará:  

 

Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

PORTAL SDG 
www.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 

Comunicación 

Estratégica 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

Gobierno, como un 
canal de comunicación 
externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

INTRANET SDG 
www.intranet.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
interno, para los 
servidores/as de la 
SDG garantizando la 
comunicación al interior 
de la entidad. Aplica a 
todo el flujo de 
comunicación interna, 
dirigido a los servidores 
públicos del Nivel 
Central de la SDG y 
dependencias. 

Comunicación 
Estratégica 

PORTALES ALCALDÍAS 
LOCALES 
20 portales 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un 
canal de comunicación 
externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 

Comunicación 
Estratégica 

http://www.intranet.gobiernobogota.gov.co/
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

partes interesadas.  

PORTAL PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Portal de 
PARTICIPACIÓN que 
permite que los grupos 
de interés participen en 
las iniciativas de su 
interés a través de 
foros temáticos. 

Servicio a la 
ciudadanía 

Comunicación 
estratégica 

PORTAL FORMACIÓN 
CIUDADANA 

Portal de FORMACIÓN 
que permite que los 
grupos de interés 
participen en las 
iniciativas de formación 
de su interés. 

Servicio a la 
ciudadanía 

Comunicación 
estratégica 

Tabla 9 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 3 

 

5 Fortalecimiento Institucional 

5.1 Estrategia 

Teniendo en cuenta los hallazgos de la situación actual y la arquitectura AS IS a 
continuación se presentan los elementos de la arquitectura TO BE que permitirán 
establecer el estado deseado del dominio de Estrategia en los próximos tres años 
para la línea estratégica de fortalecimiento institucional.  
 

5.1.1 Definición de políticas 

La SGD, desde el punto de vista normativo debe acogerse a las políticas expedidas 
por la Comisión Distrital de Sistemas mediante la resolución 305 de 2008 y teniendo 
en cuenta los ajustes que se hicieron a dicho marco normativo a través de la 
resolución 004 de 2017. Es decir, la SGD debe contar con las siguientes políticas: 
 

• Política de planeación de informática para la formulación y elaboración del 

PETIC 

• Política de Seguridad de la Información 

• Política de democratización de la información, interoperabilidad e intercambio 

de información homogénea a través de servicios web en el distrito capital 
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• Política de calidad para la formulación de proyectos con componente de 

tecnología de información y comunicaciones en el Distrito Capital 

• Políticas de racionalización del gasto para la administración e implementación 

de bines y recursos de infraestructura de tecnología de información y 

comunicaciones en el Distrito Capital 

• Política de conectividad para los entes públicos en el Distrito Capital 

• Política de infraestructura integrada de datos espaciales del Distrito Capital 

Adicionalmente, la DTI debe eliminar algunas de las políticas que actualmente se 
encuentran vigentes y cuyos temas están siendo abordados por más de una política. 
Este es el caso específico de la política de seguridad, que actualmente cuenta con 
varias versiones de este documento consignadas en manuales o en el SIG:  
 

• Política de seguridad de la Información 

• Políticas y estándares de seguridad física y ambiental 

• Políticas de seguridad que soportan el SGSI de las SGD 

• Política de control de accesos 

• Política y estándares de seguridad de usuarios 

• Políticas y estándares de seguridad informática 

• Política y estándares de control de acceso lógico 

• Política y estándares de cumplimiento de seguridad informática 

En este caso, es necesario consolidar una sola política de para la seguridad y el 
control teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la resolución 305 de 
2008 y los ajustes definidos por la resolución 004 de 2017, además de las mejores 
prácticas sugeridas por MinTIC y los estándares asociados. 
 
Adicionalmente, se recomienda que la política de calidad de TI sea incluida en la 
política de calidad existente para toda la Entidad.  
 
Por otro lado, se evidencia la necesidad de crear una política para la continuidad del 
negocio dados los riesgos y oportunidades de mejoras detectados. Finalmente, se 
sugiere actualizar la política de escritorio y pantalla limpia y la política de utilización 
de los servicios de red. La siguiente ilustración resume los cambios sugeridos para la 
definición de políticas de TI. 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 56 de 107 

 

 
Ilustración 7 Definición de políticas de Ti para la SDG 

5.1.2 Seguimiento y evaluación 

Actualmente, la DTI no cuenta con un tablero de control que permita desarrollar la 
planeación y administración estratégica de la DTI. Por tal razón se sugiere 
implementar un tablero de control que contenga indicadores para cuatro 
perspectivas: Resultado, Servicio, Gestión Interna y Recursos y que cuente con 
indicadores específicos para los temas que se detallan en la siguiente ilustración 
para cada perspectiva: 
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Ilustración 8 Principales componentes del cuadro de control sugerido para DTI 

 

5.2 Gobierno 

 
Teniendo en cuenta los hallazgos de la situación actual y la arquitectura AS IS a 
continuación se presentan los elementos de la arquitectura TO BE que permitirán 
establecer el estado deseado del dominio de Gobierno en los próximos tres años. 
 

5.2.1 Procedimientos de TI 

La DTI se encuentra redefiniendo los procedimientos que integran la Gerencia de TI 
y la propuesta actual de 14 procedimientos plantea retos en su implementación pues 
requiere de la formación de 14 líderes con competencias blandas y duras en cada 
una de las áreas de especialización de los procedimientos. Adicionalmente, la 
gestión de catorce procedimientos añade un nivel de complejidad adicional al director 
pues debe interactuar, apoyar, inspirar y supervisar a las 14 personas que le reportan 
de forma directa bajo este esquema. Por esta razón y atendiendo las 
recomendaciones de MinTIC sobre la organización de la gestión de TI se sugieren 
definir los siguientes siete procedimientos: 

 
Ilustración 9 Procedimientos sugeridos para el proceso de Gerencia TIC 

La caracterización de alto nivel de los procedimientos propuestos se ilustra a 
continuación: 
 

• Procedimiento de Planeación de TI 
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El procedimiento tiene como objetivo alinear a la DTI con la estrategia sectorial. Las 
entradas, actividades y salidas sugeridas para este procedimiento son las siguientes: 
 

 
Ilustración 10 Descripción de alto nivel del procedimiento de planeación TI 

 
 

• Procedimiento de Gestión de información 

El procedimiento tiene como objetivo disponer la información para la toma de 
decisiones. Las entradas, actividades y salidas sugeridas para este procedimiento 
son las siguientes: 
 

 
Ilustración 11 Descripción de alto nivel del procedimiento de Gestión de información 

• Procedimiento de Desarrollo y mantenimiento de SI 
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El procedimiento tiene como objetivo alinear las soluciones con los procesos. Las 
entradas, actividades y salidas sugeridas para este procedimiento son las 
siguientes: 
 

 
Ilustración 12 Descripción de alto nivel del procedimiento de Desarrollo y 

mantenimiento de SI 

• Procedimiento de Servicios tecnológicos 

El procedimiento tiene como objetivo incentivar el enfoque al servicio. Las 
entradas, actividades y salidas sugeridas para este procedimiento son las 
siguientes: 
 

 
Ilustración 13 Descripción de alto nivel del procedimiento de Servicios tecnológicos 

• Procedimiento de Uso y apropiación 
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El procedimiento tiene como objetivo aprovechar oportunidades que presenta el 
uso de tecnologías de la información. Las entradas, actividades y salidas 
sugeridas para este procedimiento son las siguientes: 
 

 
Ilustración 14 Descripción de alto nivel del procedimiento de Uso y apropiación 

• Procedimiento de Seguridad 

El procedimiento tiene como objetivo mantener la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información. Las entradas, actividades y salidas sugeridas para este 
procedimiento son las siguientes: 
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Ilustración 15 Descripción de alto nivel del procedimiento de planeación Seguridad 

• Procedimiento de Autoevaluación y mejora de TI 

El procedimiento tiene como objetivo mantener la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información. Las entradas, actividades y salidas sugeridas para este 
procedimiento son las siguientes: 

 
Ilustración 16 Descripción de alto nivel del procedimiento de Autoevaluación y mejora 

de TI 

5.2.2 Estructura organizacional 

Con el fin de garantizar que la DTI cuenta con los recursos y capacidades necesarias 
para gestionar los siete procedimientos propuestos se sugiere implementar la 
siguiente estructura organizacional: 
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Ilustración 17 Estructura organizacional sugerida para la DTI 

 
La estructura organizacional de la ilustración anterior contempla tres líderes que le 
reportan directamente al CIO y que coordinan tres de los procedimientos que 
integran el proceso de Gerencia TIC.  
 
De igual forma, dada las necesidades de uso y apropiación dentro de la DTI se 
estableció un líder de uso y apropiación que le reporta directamente al asesor de 
gestión TI. El análisis de la situación actual y la arquitectura AS IS evidenciaron como 
una de las principales necesidades darle visibilidad a la gestión de TI y por lo tanto el 
desarrollo de las iniciativas de uso y apropiación debe apoyado y supervisado por el 
equipo más cercano al CIO.  
 
Adicionalmente, la estructura organizacional incluye un líder de seguridad que 
reporta al CIO. El líder de seguridad tiene como propósito atender las necesidades 
críticas de seguridad que fueron detectadas concentrándose en velar por mantener la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en la SDG.  
 
Finalmente, la estructura organizacional visualiza la relación entre el equipo de la DTI 
y los procesos tercerizados; es decir, la fábrica de software y los servicios de 
soporte. Puntualmente, la estructura define líneas de reporte entre: el Líder de 
sistemas de información y la fábrica de software; el Líder de servicios tecnológicos y 
los servicios de soporte tercerizados; y el líder de información. 
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La relación entre los procedimientos propuestos y la estructura organizacional se 
ilustra a continuación: 
 

• Roles que participan en el procedimiento de Planeación TI 

 
Ilustración 18 responsables del procedimiento de Gestión de Planeación TI 

 

• Roles que participan en el procedimiento de Gestión de información 

 

Ilustración 19 responsables del procedimiento de Gestión de información 
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• Roles que participan en el procedimiento de Desarrollo y mantenimiento 

de SI 

 

 
Ilustración 20 responsables del procedimiento de Desarrollo y mantenimiento de SI 

 

• Roles que participan en el procedimiento de Servicios tecnológicos 

 
Ilustración 21 responsables del procedimiento de Servicios tecnológicos 

 

• Roles que participan en el procedimiento de Uso y apropiación 
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Ilustración 22 responsables del procedimiento de Uso y Apropiación 

  

• Roles que participan en el procedimiento de Seguridad 

 
Ilustración 23 responsables del procedimiento de Seguridad 

• Roles que participan en el procedimiento de Autoevaluación y mejora 
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Ilustración 24 responsables del procedimiento de Autoevaluación y mejora 

 

5.2.3 Gestión de proveedores 

 
La DTI debe complementar los instrumentos que permiten gestionar los proveedores 
y las adquisiciones de bienes y servicios de tecnología estableciendo acuerdos de 
nivel de servicio en los contratos firmados y sugiriendo los parámetros que deben 
seguir dichas métricas desde las fichas que documentan los aspectos técnicos de los 
bienes y servicio que son adquiridos por la SDG y las alcaldías locales.  
 
Adicionalmente, se deben definir formalmente metodologías de supervisión técnica 
que contengan lineamientos sobre la medición de indicadores de desempeño, la 
medición de los acuerdos de nivel de servicio y la verificación de los criterios de 
aceptación que deben ser contemplados como mínimo en la adquisición de los 
bienes y servicios de tecnología. 
 
Por otro lado, la SDG debe continuar haciendo uso de los instrumentos de compras 
que ha puesto a disposición de las entidades Colombia Compra Eficiente ya que 
estos permiten agilizar los procesos de adquisición y obtener mayor valor por dinero. 
En este sentido la Comisión Distrital de Sistemas a través de la resolución 004 de 
2017 en el artículo 12 establecen que es fundamental que las entidades del Distrito 
hagan uso de herramientas como las definidas por Colombia Compra Eficiente. El 
artículo 12 de la resolución se presenta a continuación: 
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“ARTÍCULO 12°-: Modificar el artículo 49 de la Resolución CDS 305 de 2008, el cual 
en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor: 
 
“Artículo 49. Lineamientos Generales en materia de Racionalización de Gasto: Para 
materializar la racionalización del gasto resulta fundamental que las entidades, 
organismos y órganos de control del Distrito no sólo cumplan a cabalidad con la 
normatividad que regula la contratación pública y que, en los eventos en que 
corresponda, efectúen estudios de mercado adecuados, sino además que se valgan 
de herramientas como Colombia Compra Eficiente u otros instrumentos adicionales 
de apoyo que contribuyan a que la planeación y contratación sea eficiente y refleje 
un gasto racional por parte de la entidad”.  
 
 La siguiente gráfica resume los ajustes requeridos para la gestión de proveedores: 

 
Ilustración 25 Elementos requeridos para la gestión de proveedores 

5.2.4 Esquema de gobierno 

La SDG actualmente cuenta con instancias de participación formalmente definidas 
que hacen referencia a la estructura organizacional anterior. Por tal razón la SDG 
debe estar próxima a actualizar las instancias de participación considerando las 
modificaciones que están siendo efectuadas a los procesos, procedimientos, 
manuales y estructura organizacional. Esta coyuntura puede ser una oportunidad 
para que la DTI consolide su rol estratégico dentro de la Entidad participando 
activamente en los comités en los que la tecnología puede apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del negocio. Por tal razón se sugiere impulsar la participación de la DTI 
en las siguientes instancias y bajo las condiciones que muestra la siguiente 
ilustración: 
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Ilustración 26 Instancias de participación de la SDG relevantes para la DTI 

De igual forma, se evidencia la necesidad de formalizar instancias adicionales de 
gobierno dentro de la DTI como se ilustra a continuación. 

 
Ilustración 27 Instancias de participación para la gobernabilidad de la DTI 

5.2.5 Gestión de proyectos 

 
El análisis de la situación actual evidenció la necesidad de formalizar la gestión de 
proyectos al interior de la DTI ya que se observaron oportunidades de mejora en la 
definición de alcance de los proyectos, la articulación entre áreas en la gestión de 
proyectos, el seguimiento a indicadores de desempeño de los proyectos y la 
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comunicación de los proyectos a los interesados. Por tal razón se propone que el 
Asesor de Gestión de TI asuma un rol de liderazgo sobre los proyectos, y que su rol 
sea principalmente de planeación, apoyo y seguimiento de indicadores de 
desempeño.  
 
Por otro lado, la ejecución de los proyectos queda en cabeza de cada uno de los 
líderes de proceso dado que son ellos quienes dominan el conocimiento de su área 
de experiencia y son quienes gestionan los recursos humanos y financieros 
necesarios. Es decir, el monitoreo y control de los proyectos lo tienen quienes 
ejecutan los proyectos y liderazgo ejercido por el Asesor de Gestión va orientado a 
consolidar los indicadores de desempeño y gestionar las acciones de apoyo que 
requieran los lideres para ejecutar exitosamente cada una de las iniciativas.  
 
La siguiente gráfica resume el modelo de gestión de proyectos que está alineado con 
los procedimientos y estructura organizacional que fue propuesta. Además, la 
articulación de los equipos involucrados en los proyectos se contempla en el comité 
de proyectos propuesto. 

 
Ilustración 28 Modelo de gestión de proyectos en la SDG 

5.3 Gestión de información 

La información requerida para la línea estratégica de Fortalecimiento Institucional se 
relaciona en la siguiente tabla: 
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Proceso Sistema de 
Información 

Componente de Información 

Comunicación 
Estratégica 

FORMACIÓN Iniciativas de formación ciudadana 

Comunicación 
Estratégica 

PARTICIPACIÓN Iniciativas de participación ciudadana 

Control 
Disciplinario 

BPM-
DISCIPLINARIO 

Consolidados Productos, Metas y Resultados 
– PMR 
Lineamientos de los organismos de control 
Informe de plan de gestión de la vigencia 
anterior 
Procesos, procedimientos y lineamientos 
Normatividad Vigente 
Quejas e informes 
Procesos disciplinarios impulsados y 
terminados 

Evaluación 
Independiente 

IT DOCS Auditorías 
Plan de mejoramiento 

Gerencia del 
patrimonio 
documental 

Orfeo 1. Correspondencia Entrante 
2. Correspondencia Saliente 
3. Derechos de petición 

Gerencia del 
patrimonio 
documental 

GESTOR 
DOCUMENTAL 

1. Correspondencia Entrante 
2. Correspondencia Saliente 
3. Derechos de petición 

Gerencia del 
patrimonio 
documental 

Mercurio 1. Hojas de vida 
2. Actas de posesión de jueces 
3. Seguridad Social 
4. Resoluciones de Despacho 
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Proceso Sistema de 
Información 

Componente de Información 

Gestión 
Corporativa 
Institucional 

SI CAPITAL 1. Compras de elementos 
2. Fondos de desarrollo  
3. Facturas 
4. Órdenes de compra 
5. Contratos 
6. Movimientos contables 
7. Soportes contables físicos  
8. Órdenes de pago  
9. Órdenes de pago de tesorería distrital  
10. Terceros (funcionarios, contratistas y 
entidades jurídicas) 
11. Cajas menores (compras, facturas y 
recibos)  

Gestión 
Corporativa 
Institucional 

SIPSE 1. Procesos de Contratación 
2. Ejecución y seguimiento presupuestal  

Gestión 
Corporativa 

Local 

SIPSE 1. Procesos de Contratación 
2. Ejecución presupuestal  

Gestión del 
Conocimiento 

SIG Información para la gestión de información de 
la SDG 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Mercurio 1. Hojas de vida  

Gestión del 
Talento 
Humano 

SIAP 1. Incapacidades 
2. Evaluaciones de desempeño. 3. Vacaciones  
4. Permisos  

Gestión del 
Talento 
Humano 

SIAP 1. Planta de Cargos 
2. Plazas  
3 Novedades de personal  
4. Nómina 
5. Cesantías 
6. Actividades de capacitación 
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Proceso Sistema de 
Información 

Componente de Información 

Gestión del 
Talento 
Humano 

SIAP 7. Certificados  
8. Seguridad Social  
9. Planta de cargos 
10. Información presupuestal 

Gestión 
Jurídica 

BPM-JURÍDICA 1.Procesos disciplinarios impulsados y 
terminados. 
2. Concepto jurídico 
3. Poder 
4. Actas de reunión 
5. Expediente judicial 
6. Respuesta de derecho de petición 

Gestión TIC GLPI Sistema de 
Administración de 

Solicitudes de 
soporte y control 
de configuración 

de TI 

1. Incidentes  
2. Requerimientos  
3. Contactos 
4. Proveedores 
5. Presupuestos 
6. Contratos y documentos 

Gestión TIC Aranda 1. Incidentes  
2. Requerimientos  
3. Problemas  
4. Cambios  

Gestión TIC SIGAU 1. Usuarios  
2. Catálogos generales 

Gestión TIC Sistema de 
Autenticación 

1. Sistemas de información 
2. Usuarios 

Planeación 
Institucional 

SIPSE 1. Indicadores de gestión  
2. Plan de Acción Institucional 
3. Proyectos de Inversión 

Planeación 
Institucional 

ITS Docs. 1. Informes de auditorías 
2. Planes de mejoramiento 
3. Productos no conformes 
4. Indicadores 
5. Hallazgos 
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Proceso Sistema de 
Información 

Componente de Información 

Planeación 
Institucional 

SIG 1. Procesos  
2. Procedimientos 
3. Documentos 
4. Guías 
5. Indicadores 
6. Riesgos 

Planeación y 
gestión 
sectorial 

SIPSE 1. Ficha EBI 
2. Certificación de cumplimiento 
3. Actas de Recibo a Satisfacción 
4. Seguimiento a Pólizas 
5. Certificados de no existencia de personal  
6. Anteproyecto de Presupuesto 
7. Memorando de delegación de supervisión y 
de apoyo a la supervisión  
8. Ejecución presupuestal 
9. Proyectos y vigencia  
10. Control de pagos  

Planeación y 
gestión 
sectorial 

SIPSE 1. Plan de Acción del Consejo Local de 
Gobierno 
2. Territorialización de la inversión en lo local 
3. Formulación del proyecto 
4. Ejecución del proyecto  
5. Indicadores de gestión y seguimiento de 
metas 
5. Procesos de contratación  
6. CDP 
7. CRPS 
8. Pagos de contratos  
 

Servicio a la 
Ciudadanía 

Encuesta única 
Sistema de 

Recopilación de 
datos 

1. Encuestas de Percepción  

Servicio a la 
Ciudadanía 

Orfeo 1. PQRS 

Transversal Sistema 
Centralizado de 

Terceros MACTE 

1. Terceros 
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El desarrollo del dominio de gestión de información debe garantizar que la 
información gestionada por la Secretaria Distrital de Gobierno cumple con los 
atributos de calidad requeridos, para cual se implementan los lineamientos del Marco 
de Referencia de Arquitectura Empresarial y los criterios de la estrategia de Gobierno 
Digital, es decir que: 
 

• se diseñan y gestionan los servicios de información,  

• se gestiona el ciclo de vida del dato 

• se gestiona la calidad de la información  

• se fortalecen los mecanismos de intercambio de información  

• y se desarrollan las capacidades para el análisis y uso estratégico de la 

información.  

En a ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra como a partir 
de las necesidades de información de  los grupos de interés de la SDG, los 
lineamientos definidos en los planes estratégicos, las políticas de TI, los planes, 
programas y proyectos de fomento de uso de las TI y los sistemas de información se 
genera la información requerida por cada grupo de interés a través de herramientas 
que facilitan su análisis; todo esto a través de la ejecución de le ejecución del 
procedimiento de gestión de información y la implementación de un arquitectura de 
bodega de datos por capas.   En las siguientes secciones se desarrollan en detalle 
los elementos que componen el procedimiento de gestión de información y la 
arquitectura de la bodega de datos.  
 

5.3.1 Procedimiento de Gestión de Información  

De acuerdo con la Ilustración 29 Modelo de Gestión de Información el cual 
corresponde al procedimiento de gestión de información, que hace parte del Proceso 
de Gerencia TIC, el cual a su vez hace parte del Macro proceso de Gerencia de 
Información.   
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Ilustración 29 Modelo de Gestión de Información 

A continuación, se describen cada uno de las actividades que conforman este 
procedimiento y los instrumentos que permiten su ejecución.  
 
 

5.3.1.1 Planeación de la Gestión de Información 

Este procedimiento tiene como propósito planear la gestión de la información desde 
la identificación de las necesidades, caracterización de la información hasta la 
publicación de la información relevante para los grupos de interés de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  
 
Para la garantizar que este procedimiento se haga cargo de las necesidades de 
todos los grupos de interés de la Secretaría Distrital de Gobierno se propone definir 
un Comité de Información el cual debe estar conformado como mínimo por los 
siguientes actores:  
 

1. Director de la Oficina de Tecnologías e Información 

2. Líder del procedimiento de Gestión de Información   

3. Representante de cada área misional  

4. Responsable de la calidad de los componentes de información gestionados  

5. Arquitectos de información 

El detalle de esta actividad se referencia en el documento anexo SDG17-Planeación 
y Gestión de la Información  
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5.3.1.2 Gestión del directorio de componentes 

Este procedimiento tiene como propósito que la entidad identifique y caracterice 
todos los componentes de información que gestiona en el desarrollo de sus 
actividades gestionando este directorio de acuerdo con las necesidades de 
información de cada uno de sus procesos.  La información que se propone 
caracterizar es la siguiente:  
 
Por cada componente de información se debe identificar: sus campos de información 
o atributos, las reglas de negocio y validaciones que le aplican, los roles y 
responsabilidades que gestionan cada componente incluyendo la ejecución de los 
métodos CRUD, los acuerdos de intercambio de información y los servicios de 
publicación de información relacionados con cada componente de información.   
 
El detalle de esta actividad y sus instrumentos se referencia en los documentos 
anexos: 
 

o SDG17-Gestion directorio componentes 

o SDG17- Estructura Directorio de Componentes de Información 

o SDG17- Modelo Contextual de Línea Estratégica 

o SDG17 Instructivo Directorio Componentes Información 

 

5.3.1.3 Gestión de acuerdos de intercambio  

Este procedimiento tiene como propósito gestionar el establecimiento de acuerdos 
formales de intercambio de información entre las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y con otras entidades, teniendo en cuenta las necesidades de 
información e interoperabilidad.  
 
El detalle de esta actividad y sus instrumentos se referencia en los documentos 
anexos: 
 

o SDG17-Gestión de acuerdos de intercambio 

o SDG17 – Bitácora de Contactos 

o SDG17-Formato de Anexo Técnico 

o SDG17_Guia_de_Interoperabilidad 

o SDG17- Formato Mapa de Interoperabilidad 
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5.3.1.4 Recolección, validación y consolidación de información 

Este procedimiento tiene como propósito definir los pasos y lineamientos que 
garanticen que la información que se gestiona en la Secretaría Distrital de Gobierno 
es de calidad durante las etapas de recolección, validación y consolidación para el 
análisis.   Para esto se define además la guía para la elaboración del plan de calidad 
de la información.   
 
El detalle de esta actividad y sus instrumentos se referencia en los documentos 
anexos: 
 

o SDG17-Recolección, validación y consolidación de información   

o SDG17_Guia_Elaboracion_Plan de Calidad de Información 

o SDG17 Formato Inventario de Recolección 

o SDG17 Formato Validaciones 

o SDG17 Formato Reporte de hallazgos y métricas 

 

5.3.1.5 Caracterización de los servicios de publicación de información 

Este procedimiento presenta los lineamientos para que la Secretaria Distrital de 
Gobierno defina y gestione los servicios de publicación de información que requiere 
para la ejecución de sus procesos y para interoperar eficientemente con otras 
entidades.  
 
Con este procedimiento se gestiona el catálogo de servicios de publicación de 
información de la entidad, a través del cual se definen cada uno de los servicios de 
publicación de información, los grupos de interés a los cuáles se dirige este servicio, 
los canales de acceso y la especificación técnica del servicio. 
El detalle de esta actividad y sus instrumentos se referencia en los documentos 
anexos: 
 

o SDG17-Caracterizacion de servicios de publicación 

o SDG17 - Catálogo de Servicios de Publicación de Información 

 

5.3.1.6 Publicación de servicios de información 

Este procedimiento tiene como propósito disponer de manera oportuna los servicios 
de publicación de información periódicamente de acuerdo con las cohortes de 
información y periodos definidos en los servicios caracterizados. La Secretaría 
Distrital de Gobierno requiere disponer de servicios de información soportados por 
herramientas que faciliten el análisis de dicha información y de esta manera la toma 
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de decisiones, así como de los servicios de publicación de información que 
garanticen la interoperabilidad efectiva y los principios de transparencia y 
participación ciudadana, por esta razón dentro de los servicios de publicación de 
información se deben considerar los conjuntos de datos abiertos que sean de utilidad 
para sus grupos de interés.  
 
El detalle de este actividad y sus instrumentos se referencia en los documentos 
anexos: 
 

o SDG17-Publicación de Servicios de Información 

 

5.3.1.7 Promoción servicios de información 

El propósito de este procedimiento es diseñar e implementar estrategias y prácticas 
concretas que apoyen el uso y apropiación de los servicios de publicación de 
información dispuestos por la Secretaria Distrital de Gobierno. Estas estrategias 
deben considerar el desarrollo de habilidades de análisis de información y la 
capacitación en herramientas que faciliten la explotación de la información, así como 
la promoción del uso de esta información.  
 
El detalle de esta actividad se encuentra en el siguiente documento anexo: 
 

• SDG17-Promoción de los Servicios de Información 

 

5.3.2 Arquitectura de Bodega de datos por capas  

La Secretaría Distrital de Gobierno es la llamada a articular a todas las entidades del 
sector de Gobierno, con el propósito de:  

• Interoperar e intercambiar datos, información y conocimiento de una manera 

fluida que permita actuar como una sola entidad de cara al ciudadano y las 

empresas. 

• Consolidar la información y generar conocimiento que soporte la toma de 

decisiones y la generación de política pública. 

 
Por soportar este llamado se ha elegido una arquitectura de bodega de datos ya que:   
 

✓ Está pensada para consolidar información de fuentes de datos heterogéneas 

en una fuente homogénea diseñada para el análisis de la información de 

manera que se dé respuesta a las principales preguntas que la entidad se 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 79 de 107 

hace para la toma de decisiones orientadas a alcanzar sus objetivos 

estratégicos.  

✓ Tiene un diseño orientado a ser fácilmente comprensible por el usuario.  

✓ Busca garantizar la coherencia de las convenciones de nomenclatura, 

codificación, formatos, entre otros. 

✓ Tiene un enfoque de desarrollo incremental y permite su crecimiento tanto en 

su estructura como en su cantidad de datos.  

✓ Presenta la información con una perspectiva histórica.  

 
Adicionalmente, se propone que esta arquitectura esté basada en capas ya que se 
enfoca en la distribución de roles y responsabilidades de forma jerárquica 
(secuencial) ofreciendo una forma muy efectiva de separación de responsabilidades. 
El rol indica el modo y tipo de interacción con otras capas, y la responsabilidad indica 
la funcionalidad que está siendo desarrollada. 
 

 
Ilustración 30 Arquitectura de Bodega de datos por capas 

La Ilustración 30 Arquitectura de Bodega de datos por capas se presenta la 
arquitectura objetivo, la cual está conformada por cinco capas. A continuación, se 
explican las ventajas de adoptar una arquitectura por capas:  
 

✓ Funcionalidad claramente definida: Cada capa tiene límites y alcances 

claramente definidos por su responsabilidad o funcionalidad 

✓ Abstracción y Encapsulamiento: se presenta el detalle suficiente para 

entender la relación entre las capas y se ocultan detalles de implementación.  

✓ Aislamiento e independencia: Los cambios en una capa afectan en lo mínimo 

posible a las otras.   

✓ Las interacciones ocurren solamente entre capas vecinas a través de 

interfaces muy bien definidas. 
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A continuación, se describen las responsabilidades y funciones de cada una de las 
capas de la arquitectura y las condiciones deseadas de cada capa. Es importante 
resaltar que: 
 

• El desarrollo de las funcionalidades de cada una de estas capas corresponde 
con el desarrollo de los procedimientos propuestos en el procedimiento de 
gestión de información, las condiciones deseadas plantean en nivel deseado 
en términos de estrategias, herramientas y buenas prácticas en el estado del 
arte de la inteligencia de negocios de manera tal que se potencialice el valor 
de la información generada.  

• La implementación de esta arquitectura supone importantes retos 
tecnológicos, económicos, humanos, políticos, geográficos entre otros, por lo 
que la implementación de esta arquitectura debe darse de manera secuencial 
dividiendo la complejidad en proyectos secuenciales.  
 

5.3.2.1 Capa de Fuentes de datos  

La primera capa de la arquitectura o capa de fuentes de datos, como la muestra 
laIlustración 31 Capa de Fuentes de datos. Entradas, Responsabilidades y Salidas, 
se encarga de tomar las necesidades de los distintos actores y generar todas las 
acciones necesarias para recolectar esta información. 

 
Ilustración 31 Capa de Fuentes de datos. Entradas, Responsabilidades y Salidas 

 
Condiciones deseadas 
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✓ Esta capa es tan heterogénea como sean las fuentes de información, por esta 

razón debe soportar distintos mecanismos de recolección de información 

apuntando a la implementación de servicios en la plataforma de 

interoperabilidad. Los mecanismos de recolección de información pueden ser 

diversos e incluir los siguientes: servicios web, acceso directo a bases de 

datos, archivos planos, descarga de información usando FTP, acceso a 

información publicada en portales, conexión con servicios de información 

publicados en plataformas de intercambio, entre otros.  

 
✓ Identificar y caracterizar las diferentes fuentes de información, las condiciones 

y mecanismos de recolección de información.  

 
✓ Establecer acuerdos con las distintas entidades para recopilar la información 

de manera periódica y cumpliendo los atributos de calidad esperados, y los 

estándares que apliquen.  

 
✓ Establecer mecanismos para recopilar la información de distintas fuentes. 

5.3.2.2 Capa de extracción, transformación y carga ETL  

Como muestra la Ilustración 32 Capa de ETL. Entradas, responsabilidades y salidas 
la responsabilidad de esta capa extraer los datos de las fuentes recopiladas en la 
capa anterior y realizar las acciones requeridas para garantizar que la información se 
encuentra en una estructura homogénea. Para esto, se define la necesidad de 
implementar herramientas especializadas en extracción, transformación y carga de 
información e implementar la zona de stating o preparación de datos para almacenar 
los datos trasformados para su posterior consolidación. 
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Ilustración 32 Capa de ETL. Entradas, responsabilidades y salidas 

Las acciones que se deben o pueden realizar en esta etapa son:  
 

1. Proceso de Extracción 
 

✓ Extraer los datos desde los sistemas de origen. 

✓ Analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo. 

✓ Interpretar este chequeo para verificar que los datos extraídos cumplen la 

pauta o estructura que se esperaba. Si no fuese así, los datos deberían ser 

rechazados. 

✓ Convertir los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de 

transformación. 

 
2. Proceso de Transformación 

 
Dado que la información procede de fuentes heterogéneas en necesario realizar 
transformaciones que conviertan la información a la estructura definida, además de 
aprovechar la posibilidad de enriquecer la información con la proveniente de otras 
fuentes. La implementación de las transformaciones debería estar apoyada en las 
funcionalidades expuestas por la capa de ETL (Extracción, Transformación y Carga).  
Ejemplo de acciones realizadas en transformación son las siguientes:  
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✓ Seleccionar sólo ciertas columnas para su carga (por ejemplo, que las 

columnas con valores nulos no se carguen). 

✓ Traducir códigos (por ejemplo, si la fuente almacena una “H” para Hombre y 

“M” para Mujer, pero el destino tiene que guardar “1″ para Hombre y “2″ para 

Mujer). 

✓ Codificar valores libres (por ejemplo, convertir “Hombre” en “H” o “Sr” en “1″). 

✓ Obtener nuevos valores calculados (por ejemplo, total_venta = cantidad * 

precio). 

✓ Unir datos de múltiples fuentes (por ejemplo, búsquedas, combinaciones, 

etc.). 

✓ Calcular totales de múltiples filas de datos (por ejemplo, ventas totales de 

cada región). 

✓ Generar campos clave en el destino. 

✓ Transponer o pivotar (girando múltiples columnas en filas o viceversa). 

✓ Dividir una columna en varias (por ejemplo, columna “Nombre: García, 

Miguel”; pasar a dos columnas “Nombre: Miguel” y “Apellido: García”). 

✓ Aplicar para formas simples o complejas, la acción que en cada caso se 

requiera, como, por ejemplo: 

✓ Datos OK: entregar datos a la siguiente etapa (fase de carga). 

✓ Datos erróneos: ejecutar políticas de tratamiento de excepciones.  

3. Proceso de Carga 
 

En esta fase, los datos procedentes de la fase anterior (fase de transformación) son 
cargados en la zona de preparación para la posterior carga a la zona de 
consolidación, es importante considerar que en la zona de preparación la información 
debe estar registrada con los mecanismos que permitan hacer la trazabilidad, 
rastreabilidad y auditoría de las transformaciones realizadas.  
 
 
Condiciones deseadas: 
 

✓ Definir una estructura de datos homogénea  

✓ Seleccionar e implementar una herramienta especializada en ETL, incluye la 

capacitación de los usuarios  

✓ Diseñar reglas de transformación y validación 

✓ Diseñar, implementar y mantener rutinas en herramientas especializadas en 

ETL  
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✓ Documentar el conocimiento generado en la transformación de la información. 

Esto se debe implementar de manera incremental por línea estratégica. 
 

5.3.2.3 Capa de Consolidación  

Como lo muestra laIlustración 33 Capa de Consolidación. Entradas, 
Responsabilidades y salidas, como su nombre lo indica es la responsable de 
consolidar toda la información recolectada en una estructura de datos homogénea y 
con un diseño particular orientado al análisis de la información. A diferencia del 
diseño de bases de datos usado para los sistemas transaccionales, en el caso del 
diseño de bases de datos tipo bodega de datos, se debe favorecer la consulta de 
grandes cantidades de información y el análisis de la información en una estructura 
que sea entendida por el usuario final, para esto se deben usar las estrategias de 
modelamiento dimensional en el cual se separan los datos del proceso de negocios 
en: hechos y dimensiones. Los hechos contienen datos medibles, cuantitativos, 
relacionados a la transacción o eventos del negocio, y las dimensiones son atributos 
que describen los datos indicados en los eventos.  Ejemplo: un evento es la 
realización de un operativo de vigilancia y control y las dimensiones que la 
caracterización son: localidad, establecimiento, tipo de operativo, etc. 
 
La construcción de un sistema bodega de datos es tan compleja como el negocio 
mismo. De esta manera, la mejor opción para construir la bodega y reducir su 
complejidad es dividir el negocio en áreas de análisis y construirlos de manera 
progresiva. Un subsistema de datos que corresponde a cada área de análisis se 
conoce como un datamart. Se propone el desarrollo de un datamart por cada una de 
las líneas estratégicas de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
La priorización para la implementación de cada datamart debe estar relacionada con 
la madurez de la fuente de datos, las necesidades de análisis para la toma de 
decisiones, la necesidad de información para el desarrollo de políticas, y las 
prioridades estratégicas del Secretaría y el sector.  
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Ilustración 33 Capa de Consolidación. Entradas, Responsabilidades y salidas 

 
Condiciones deseadas 
Como se observa en la Ilustración 34 Capa de Consolidación. Componentes el 
sistema de bodega de datos debe estar soportado por un SGBD acrónimo de 
Sistema Gestor de Base de Datos y estar compuesto por cada uno de los data marts 
que se definan y en caso de considerarse necesario se define la implementación de 
un MDM  Master Data Management (MDM), o Sistema administrador de datos 
maestros para gestionar las dimensiones de información que sean transversales a 
todas las áreas temáticas como el caso de la información de terceros.  
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Ilustración 34 Capa de Consolidación. Componentes 

 

5.3.2.4 Capa de Análisis  

 
Ilustración 35 Capa de Análisis. Entradas, responsabilidades y salidas 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 87 de 107 

Como se presenta en la Ilustración 35 Capa de Análisis. Entradas, responsabilidades 

y salidas, en la capa de análisis se implementan herramientas para realizar consultas 

a la información desde una perspectiva que facilite el análisis de dicha información. 

Cabe resaltar que el alcance de esta capa está orientado al procesamiento analítico 

de la información, no al análisis realizado posteriormente en el uso y explotación por 

cada uno de los usuarios.  

Condiciones deseadas 

En esta capa se propone implementar herramienta OLAP (On-Line Analytical 

Processing), que permiten dividir los datos en cubos, cada cubo lo organiza y diseña 

un administrador de cubos para que se adapte a la forma en la que recupera y 

analiza los datos con el fin de que sea más fácil crear y usar los informes de las 

tablas dinámicas y los gráficos dinámicos que necesite, implementando 

funcionalidades para: segmentar, filtrar, profundizar (drill down), sintetizar (Drill up), 

rotar (Drill anywhere) , permitiendo consultar fácilmente la información, solicitándola 

con el detalle preciso y con los filtros adecuados, y de manera dinámica, fácil, ad 

hoc, sin necesitar asistencia, rápido, y utilizando el lenguaje de negocio que el 

usuario conoce.  

Las plataformas de consolidación (bodegas de datos) y analítica contienen 

funcionalidades OLAP estándares. En estos momentos las plataformas se 

diferencian fundamentalmente en su capacidad para correr sobre la nube en 

esquemas por servicio – PAAS, facilidad de administración, integración interna entre 

las herramientas que conforman la plataforma y administración de metadatos.  

5.3.2.5 Capa de Publicación 

Como se observa en laIlustración 36 Capa de Consolidación. Entradas, responsables 
y salidas, en la capa de publicación se busca que la información dispuesta en los 
cubos de la capa de análisis, estén disponibles en línea para cada uno de los 
usuarios, es decir que en esta capa se deben considerar las necesidades específicas 
de los usuarios y su entorno.  
En la actualidad la SDG se encuentra implementando la publicación de un datamart a 
través de power BI.   
Condiciones deseadas 
En la capa de publicación es necesario identificar los diferentes usuarios y 
caracterizarlos en grupos de interés por atributos de afinidad como ubicación 
geográfica, intereses, perfil académico, acceso a conectividad y dispositivos 
electrónicos entre otros.  
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Adicionalmente, se deben identificar las posibles barreras de uso y apropiación de 
los servicios expuestos y generar estrategias para minimizar estas barreras. 
 
 

 
Ilustración 36 Capa de Consolidación. Entradas, responsables y salidas 

 

5.4 Sistemas de información 

Teniendo en cuenta los hallazgos de la situación actual y la arquitectura AS IS a 
continuación se presentan los elementos de la arquitectura TO BE que permitirán 
establecer el estado deseado del dominio de Sistemas de Información en los 
próximos tres años para la línea estratégica “Fortalecimiento institucional": 
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Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 90 de 107 

 

 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 91 de 107 

 

 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 92 de 107 

 

 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 93 de 107 

 

 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 94 de 107 

 

 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 95 de 107 

 
Ilustración 37. Arquitectura TO BE Sistemas de Información Línea Estratégica 4 

En la siguiente imagen, se ilustra la arquitectura conceptual TO BE de los sistemas 
de información que soportarán los procesos e información de la cuarta línea 
estratégica: 
 

 



 

 
Documento de Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be) 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 96 de 107 

Ilustración 38. Arquitectura Conceptual TO BE Sistemas de Información Línea 

Estratégica 4 

5.4.1 Sistemas de apoyo administrativo 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 16 sistemas de información de apoyo 

administrativo que soportarán los procesos de la cuarta línea estratégica, incluyendo 

los siguientes: SIPSE, SI CAPITAL, SIAP, SIGAU, AUTENTICACION, MACTE, BPM-

JURÍDICA, BPM-DISCIPLINARIO, FORMACIÓN-INTERNA, ENCUESTA UNICA, 

SDQS, GESTOR DOCUMENTAL, MERCURIO, ORFEO, GLPI, ARANDA. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información de apoyo administrativo de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que 

soportará:  

 

Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

SIPSE 
Sistema de 

información para la 
programación, 
seguimiento y 

evaluación de la 
gestión institucional 

Adoptado como “la herramienta oficial 
interna donde se registre y sistematice la 
información de gestión, inversión del 
nivel central y funcionamiento de la 
entidad”.  
Se encuentra enmarcado dentro de la 
estructura del Plan de Desarrollo Distrital 
y el marco estratégico de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  
Permite hacer seguimiento y control de 
proyectos de inversión y planes de 
gestión de la Secretaría Distrital de 
Gobierno (objetivos, productos, 
compromisos institucionales) visto a 
través de los procesos, el PMR 
(Productos, Metas y Resultados), una 
batería de indicadores, programación y 
reporte de ejecución periódico, 
asignaciones presupuestales, entre otros 
aspectos.  
Igualmente permite el registro y control 
de los procesos de contratación para 
todas las modalidades de selección de 

Planeación 
Institucional 

Gestión 
Corporativa 

Local 
Gestión 

Corporativa 
Institucional 

Gestión Pública 
Territorial Local 

Acompañamiento 
a la Gestión 

Local 
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

bienes y Servicios de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, apoyando las 
etapas precontractual y contractual. 

SI CAPITAL 
Sistema de 

Información Integrado 

(ERP) 

Apoyar la gestión administrativa y 
financiera de las Alcaldías Locales y el 
nivel central en los procesos de 
Contabilidad, Almacén, Inventarios, 
Orden de Pago, Terceros, Presupuesto y 
Cajas Menores. 

Gestión 
Corporativa 
Institucional 

SIAP 
Sistema Integrado de 

Administración de 
Personal 

Automatización de los procesos y 
procedimientos establecidos por la 
Dirección de Gestión del Talento 
Humano y demás áreas involucradas en 
la administración del personal de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

Gerencia del 
Talento Humano 

SIGAU 
Sistema de Gestión y 

Administración de 
Usuarios y Roles 

Permite gestionar, de manera 
centralizada, controlada y segura, la 
información de los usuarios y catálogos 
generales de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

Gerencia de TIC 

AUTENTICACIÓN 
Sistema de 

Autenticación 

Sistema de autenticación Gerencia de TIC 

MACTE 
Módulo de 

Administración 
Central de Terceros 

Módulo de administración centralizada 
de terceros, el cual será el integrador de 
todas las aplicaciones para el manejo de 
la información de caracterización básica 
de las personas naturales y jurídicas. 
Entran por cualquier sistema de 
información, y cuando ingresa la cédula, 
busca la central y atrae los datos y 
continúa el registro. 

Gerencia de TIC 

BPM-JURÍDICA 
Sistema de 

información jurídica 

Sistema de información que permite 
gestionar la información de la gestión 
jurídica de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

Gestión Jurídica 

BPM-
DISCIPLINARIO 

Sistema de 

Sistema de información que permite 
gestionar la información del control 
disciplinario de la Secretaría Distrital de 

Control 
Disciplinario 
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

información de 
control disciplinario 

Gobierno. 

FORMACIÓN-
INTERNA 

Sistema integral de 
formación de 
funcionarios 

"Sistema de información que permite 
gestionar, de manera consolidada y 
articulada, la información de las 
iniciativas de formación de los 
funcionarios de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 
El sistema incorpora las siguientes 
funcionalidades principales: registro de 
iniciativas de formación ciudadana, 
vigentes y planeadas (a corto, mediano y 
largo plazo), registro de avances en la 
ejecución de las iniciativas (actividades, 
metas, impacto), consulta dinámica de 
las iniciativas de formación vigentes y 
planeadas. Adicionalmente, permite que 
los funcionarios participen en las 
iniciativas de formación de su interés." 

 

ENCUESTA ÚNICA 
Sistema de 

Recopilación de 
Datos 

Permitir a los usuarios del sistema 
parametrizar, diseñar y elaborar 
encuestas de percepción del servicio 
brindado por la Secretaria Distrital de 
Gobierno, por Dependencia y por 
funcionario, permitiendo generar 
estadísticas por Alcaldías, Nivel Central, 
Dependencias y funcionarios para 
tabular los resultados y de esta manera 
mejorar la calidad del servicio. 

Servicio a la 
Ciudadanía 

SDQS 
Sistema Distrital de 

Quejas y Soluciones 

Es el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones que centraliza la gestión de 
quejas de las entidades.  
Es una herramienta virtual que permite 
interponer quejas, reclamos, solicitudes 
de información, consultas, sugerencias, 
felicitaciones, denuncias por corrupción, 
que puedan afectar los intereses de la 
comunidad, con el objeto de qué las 
entidades Distritales emitan una 

Servicio a la 
ciudadanía 
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

respuesta oportuna, o den inicio a una 
actuación administrativa según sea el 
caso. 

GESTOR 
DOCUMENTAL 
Memex-Poxta 

Aplicación de Gestión 
Documental basado 

en Sharepoint 

Permite la radicación de 
correspondencia de entrada, salida, 
interna PQRS tanto en soportes físicos 
como digitales; además, centraliza e 
integra la gestión de la correspondencia 
mediante la asignación de números 
consecutivos con la su trazabilidad, 
control, seguimiento y alertas.  

Comunicación 
Estratégica 

Gestión 
Patrimonio 
Documental 
Servicio a la 
Ciudadanía 

MERCURIO 
Sistema de 

Administración de 
Hojas de Vida y 
Expedientes de 

Seguridad 

Es un Sistema de Gestión Documental y 
es de uso exclusivo de la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, este 
sistema es el encargado de la gestión de 
las hojas de vida, actas posesión de 
jueces, Seguridad social y resoluciones 
de despacho.  

Gerencia del 
Talento Humano 

Gestión 
Patrimonio 
Documental 

ORFEO 
Aplicativo de gestión 

documental 

Es el sistema de Gestión Documental y 
de procesos, licenciado como software 
libre bajo licencia GNU/GPL para 
compartir el conocimiento y mantener la 
creación colectiva.  
Permite gestionar de manera 
centralizada y estructurada la 
documentación de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, desde la producción, el 
trámite, el almacenamiento digital y la 
recuperación de documentos, evitando 
su manejo en papel, garantizando la 
seguridad de la documentación y la 
trazabilidad de la misma para asegurar 
su disponibilidad y uso adecuado.  

Gestión 
Patrimonio 
Documental 

Comunicación 
Estratégica 
Servicio a la 
Ciudadanía 

GLPI Es el Sistema de Gestión de servicios de 
tecnología, que permite el registro, 
seguimiento y solución a las solicitudes 
de soporte técnico, el manejo de 
inventario y la respectiva exportación de 
datos para armar los reportes que se 

Gerencia de TIC 
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soportará 

soliciten en un momento dado.  

ARANDA Aranda es una herramienta que permite 
dar soporte a diferentes tipos de casos 
como: Solicitudes, requerimientos de 
servicio, incidentes, problemas y 
cambios. Aranda es el nuevo sistema de 
mesa de ayuda de la Secretaría Distrital 
de Gobierno 

Gerencia de TIC 

Tabla 10 Sistemas de información de apoyo administrativo - procesos de línea 

estratégica 4 

5.4.2 Sistemas misionales 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 1 sistema de información misionales 

que soportarán los procesos de la cuarta línea estratégica, incluyendo los siguientes: 

HESMAP.  

 

En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de estos sistemas de 

información misionales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soportará:  

 

Nombre del 
sistema 

Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

HESMAP 
Herramienta 

Estratégica de 
Monitoreo de 

Asuntos Políticos 
CRM MS 
Dynamics 

Sistema de Administración de 
Relaciones con Clientes/Terceros. 

Relaciones 

Estratégicas 

Comunicación 

Estratégica 

Tabla 11 Sistemas de información misionales - procesos de línea estratégica 4 

5.4.3 Servicios informativos digitales 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno contará con 3 servicios informativos digitales que 

soportarán los procesos de la cuarta línea estratégica, incluyendo los siguientes: 

portal de la Secretaría Distrital de Gobierno, intranet, portales de las alcaldías 

locales. 
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En la siguiente tabla, se presenta la descripción general de los servicios informativos 

digitales de la Secretaría, junto con el(los) proceso(s) que soportará:  

 

 

Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

PORTAL SDG 
www.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un 
canal de comunicación 
externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

Comunicación 

Estratégica 

INTRANET SDG 
www.intranet.gobiernobogota.gov.co 

Joomla 

Herramienta que 
permite divulgar la 
información de interés 
interno, para los 
servidores/as de la 
SDG garantizando la 
comunicación al interior 
de la entidad. Aplica a 
todo el flujo de 
comunicación interna, 
dirigido a los servidores 
públicos del Nivel 
Central de la SDG y 
dependencias. 

Comunicación 
Estratégica 

PORTALES ALCALDÍAS 
LOCALES 

Herramienta que 
permite divulgar la 

Comunicación 
Estratégica 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.intranet.gobiernobogota.gov.co/
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Nombre del sistema Descripción general Proceso(s) que 
soporta 

20 portales información de interés 
para la ciudadanía, 
relacionada con las 
políticas, planes, 
programas, proyectos, 
acciones, trámites y/o 
servicios que realiza la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno, como un 
canal de comunicación 
externa, en 
cumplimiento de su 
misionalidad, 
garantizando la 
comunicación con las 
partes interesadas.  

Tabla 12 Sistemas Informativos Digitales - procesos de línea estratégica 4 

5.5 Servicios tecnológicos 

La siguiente imagen ilustra la arquitectura To-Be de servicios tecnológicos que 
soportarán los sistemas de información de la SDG y todas las líneas estratégicas. La 
situación deseada de los servicios se describe detallando 5 capas de arquitectura: 
 

 
Ilustración 39: Arquitectura To-Be de los servicios tecnológicos 
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5.5.1 Capa de acceso 

Corresponde a la situación deseada de los medios de acceso a los servicios de la 
SDG, dentro de los que se encuentran los equipos tecnológicos, enlaces de 
comunicaciones de datos, canales de internet, Wifi y los equipos activos de red. 
 
Para esta capa, se identificaron las siguientes las situaciones deseadas que 
atenderían las necesidades de eficiencia y efectividad en la gestión de TI: 

• Adopción de lineamientos para la estandarización de los criterios técnicos, de 

calidad y soporte en la adquisición equipos de cómputo y periféricos de la 

SDG y las alcaldías locales. 

• Contar con modelos de servicios de pago por uso para los equipos de 

cómputo y periféricos de la SDG. 

• Compra descentralizada de equipos de cómputo de acuerdo con los 

lineamientos de la DTI. 

• Servicios de conectividad a intenet adquirido por las alcaldias locales, bajo los 

lineamientos de calidad y soporte dados por la SDG. 

• Enlaces de conectividad a internet con redundancia. 

• Equipos activos de red y conectividad con la capacidad suficiente para 

responder las necesidades de la SDG. 

5.5.2 Capa de seguridad 

Comprende la situación deseada  del sistema de protección a la red de la SDG. Para 
esta capa, se identificaron las siguientes las situaciones deseadas que atenderían las 
necesidades de eficiencia y efectividad en la gestión de TI: 
 

• Cubrir todas las alcaldias locales con plataformas de seguridad y protección 

de red y de información. 

• Contar con herramientas de identificación, análisis de vulnerabilidades y 

monitoreo centralizado. 

• Implementar un modelo de gestión de seguridad y privacidad de la 

información. 

5.5.1 Capa de aplicación, almacenamiento y base de datos 

Comprende la situación deseada de la gestión de la capa media, sistemas de 
almacenamiento, sistemas de Backup y bases de datos. 
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Para esta capa, se identificaron las siguientes las situaciones deseadas que 
atenderían las necesidades de eficiencia y efectividad en la gestión de TI: 
 

• Contar con un sistema de Backup en la nube y de pago por demanda para 

toda la información de las aplicaciones y servicios de la SDG. 

 

5.5.2 Capa de infraestructura 

Comprende la situación deseada  de la gestión de los componentes de hardware que 
soportan y procesan la información y los servicios, como lo son el sistema de 
alimentación y respaldo eléctrico, los servidores físicos y virtuales. 
 
Para esta capa, se identificaron las siguientes las situaciones deseadas que 
atenderían las necesidades de eficiencia y efectividad en la gestión de TI: 
 

• Migrar toda la infraestructura de servicios de la SDG a un esquema de nube  

que garatice los niveles de disponibilidad y continuidad  requeridos. 

• Plataforma de voz IP con funcionalidades adaptadas a las necesidades de 

comunicación y movilidad de los funcionarios, integrada con la plataforma de 

colaboración de office 365 

• Suministro de equipos de de impresión en modalidad de arrendamiento 

• Adquisición de equipos de cómputo ETP por Acuerdo marco de precios. 

 

5.5.3 Capa de soporte y mantenimiento 

Comprende la situación deseada de los elementos y servicios que dan soporte y 
mantenimiento a todos los servicios tecnológicos dentro de los que esta. 
 
Para esta capa, se identificaron las siguientes las situaciones deseadas que 
atenderían las necesidades de eficiencia y efectividad en la gestión de TI: 
 

• Adopción y mejora continua de mejores prácticas de gestión de servicios de 

acuerdo a ITIL  

• Crear una cultura de autogestión y auto-resolución de incidentes y problemas. 

•  Contar con un esquema de atención oportuna y efectiva de problemas e 

incidentes. 

• Practica de gestión de problemas y gestión de conocimiento adoptadas. 
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5.6 Uso y apropiación 

De acuerdo con las necesidades evidenciadas en el análisis de la situación actual y 
en la arquitectura As Is se pudo establecer que el componente de Uso y apropiación 
de TI requiere de la definición de las siguientes herramientas: 
 

• Estrategia de uso y apropiación de TI 

La DTI no cuenta con una estrategia de uso y apropiación y por lo tanto el primer 
paso para robustecer este dominio consiste en la definición de dicha estrategia y las 
herramientas que se listan a continuación. 
 

• Grupos de interés 

Los grupos de interés de TI no han sido identificados o caracterizados; sin embargo, 
existe un insumo de identificación de grupos de interés que fue hecha para el 
diagnóstico de la estrategia de la SDG y puede ser usada como punto de partida 
para la identificación de los grupos de interés propios de la DTI. 
 

• Canales de publicación de la información 

Aunque la DTI cuenta con canales de comunicación definidos por la SGD en 
necesario formalizar la documentación de dichos canales desde la estrategia de uso 
y apropiación. 
 

• Mensajes clave para cada grupo de interés 

Una vez se han identificado los grupos de interés es necesario establecer cuáles son 
los mensajes que deben recibir de acuerdo con la naturaleza de sus actividades y al 
rol que tienen frente a las iniciativas y soluciones de TI.  
 

• Plan de capacitación 

Usando como referencia los grupos de interés identificados y las necesidades 
propias de la SDG y las personas que integran el equipo de la DTI se deben 
establecer las prioridades de capacitación que deben ser atendidas por el plan. El 
plan de capacitación debe ser revisado cada año y debe estar alineado con la 
evolución de la arquitectura empresarial según el portafolio de proyectos 
establecidos de tal forma que se garanticen las capacidades necesarias en la SDG y 
en particular en la DTI. 
 

• Indicadores de Uso y apropiación 
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Con el fin de verificar la efectividad de la estrategia de uso y apropiación se deben 
establecer indicadores que faciliten la gestión. Los indicadores a ser diseñados 
deben ser de tres tipos: indicadores de uso, indicadores de apropiación e indicadores 
de resultado. 
 

• Análisis de impacto y acciones de mejora 

La estrategia debe contemplar la revisión periódica del impacto que han tenido las 
diferentes acciones de uso apropiación y debe además generar acciones de mejora 
para lograr los objetivos propuestos por la estrategia para el dominio de uso y 
apropiación 
 
Las siguientes grafica resume los componentes de uso y apropiación que deben ser 
generados: 
 

 
 

6 Arquitectura consolidada 

La arquitectura empresarial objetivo propuesta para la Secretaría Distrital de 
Gobierno se presenta en el documento anexo: SDG17-Arquitectura To Be en el cual 
se presenta cada uno de los componentes de la arquitectura empresarial actual y 
objetivo para las cuatro líneas estratégicas propuestas desde la mirada de los 
dominios de la gestión de TI. 
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SDG17_Guia_de_Interoperabilidad 
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SDG17 Formato Inventario de Recolección 
SDG17 Formato Validaciones 
SDG17 Formato Reporte de hallazgos y métricas 
SDG17-Caracterizacion de servicios de publicación 
SDG17 - Catálogo de Servicios de Publicación de Información 
SDG17-Publicación de Servicios de Información 
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Articulación autoridades distritales

Portafolio de proyectos

Habilitar con un sistema de información la ejecución del proceso de inspección, vigilancia y control

• Soportar el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos legales

de los servicios vigilados: establecimientos de comercio, espacio público,

obras y urbanismo, juegos, aglomeraciones, concursos y delegaciones.

1. Evolución Sistema de Información Asuntos Policivos

A
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n

c
e • Gestionar información en tiempo real de registro de verificaciones,

publicación de documentación adjunta como evidencia de las verificaciones,

consulta dinámica y georreferenciada de verificaciones realizadas y

trazabilidad de las verificaciones realizadas.

• Permitir el intercambio de información con los sistemas de actuaciones

administrativas y con las entidades involucradas en el proceso de inspección,

vigilancia y control.
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to • Establecer sinergias

• Desarrollo incremental

• Gestión del cambio
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Agilizar la ejecución del proceso de inspección, vigilancia y control, y ampliar la cobertura de las acciones de gestión policiva.

R
e

to

Proyecto 1120



Articulación autoridades distritales

Portafolio de proyectos
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Fortalecer las capacidades de seguimiento a la planeación, contratación y seguimiento de la inversión del SIPSE para la gestión pública

institucional y local

2. Evolución proyectada de SIPSE institucional y local 

• Gestionar la información georreferenciada y en tiempo real de las

inversiones de las alcaldías locales.

• Habilitar capacidades de seguimiento de las políticas y lineamientos para

la planeación, contratación y ejecución de la inversión.

• Generar reportes y visualizaciones que permitan reflejar la gestión de las

alcaldías locales y a su vez, le sirva a la SDG para la toma de decisiones

estratégicas.

• Proveer información al observatorio sectorial de transparencia y a la

estrategia de gobierno abierto.

• Compromiso con el gobierno abierto y la

transparencia

• Patrocinio constante

• Consolidar SIPSE como fuente única de

información

Optimizar e incrementar el impacto de la inversión pública local.

Proyecto 1120 



Articulación autoridades distritales

Portafolio de proyectos
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Fortalecer las capacidades del proceso sancionatorio de acuerdo al nuevo código de policía del Sistema de Actuaciones Administrativas y

Procesos Policivos

3. Evolución Código de Policía-ARCO

• Permitir el intercambio de información en tiempo real con el sistema de gestión 

documental, con el Sistema de Administración de Recursos Financieros y  con 

el Sistema de Operación y Gestión de Tesorería (OPGET), para llevar trazabilidad 

de las actuaciones y de la información de pagos por multas. 

• Registrar, mantener y gestionar los expedientes de naturaleza policiva y los

relacionados con la convivencia ciudadana, con mecanismos que garanticen la

autenticidad de los documentos.

• Habilitar mecanismos de monitoreo y seguimiento a las actuaciones 

administrativas que permitan reducir los tiempos de resolución de las mismas 

• Generar reportes, visualizaciones y estadísticas gerenciales de las actuaciones 

y los procesos policivos.

• Interoperabilidad entre las entidades

involucradas

• Registro completo de actuaciones y

procesos policivos

Optimizar el proceso sancionatorio con el nuevo código de policía y la interoperabilidad con las entidades involucradas

Proyecto 1120



Articulación autoridades distritales

Portafolio de proyectos
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Fortalecer las capacidades de coordinación del relacionamiento estratégico con los actores políticos.

4. Sistema de Información para la Gestión de las relaciones políticas

• Habilitar mecanismos de registro, monitoreo y seguimiento a las 

proposiciones de proyectos de acuerdo, proyectos de acuerdo y acuerdos del 

Concejo, así como proyectos de ley y control político del Congreso.

• Registrar, mantener y gestionar la información de los actores políticos

institucionales (concejo, secretaría, ministerios, entidades distritales) y

naturales o personas naturales y jurídicas (concejales, congresistas,

directores)

• Habilitar mecanismos de monitoreo y seguimiento a la información 

resultante del relacionamiento estratégico, a las noticias y a la agenda del 

secretario

• Generar reportes, visualizaciones y estadísticas gerenciales de la 

información resultante del relacionamiento estratégico.

• Registro y seguimiento a la información

resultante del relacionamiento

estratégico por parte de las áreas

involucradas

Fortalecer la coordinación de las relaciones políticas entre la administración distrital y los demás actores.

Proyecto 1177 y 1167Proyecto 1120

• Integrar la gestión de relaciones políticas con el gestor documental



Ciudadanía activa y responsable

Portafolio de proyectos
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Habilitar con TI los escenarios de participación existentes y fortalecer el acceso a los trámites y servicios en línea.

• Definir la estrategia de participación y de 

Gobierno digital de la SDG

5. Sistema de Información para Administrar la Participación Ciudadana

• Estandarizar  las instancias de participación

• Gestionar la información de iniciativas y necesidades provenientes de las

instancias de participación ciudadana para la toma de decisiones de impacto

estratégico.

• Permitir la generación de estadísticas del monitoreo de los canales de 

participación y del seguimiento a las diferentes interacciones.

• Habilitar la Ventanilla Única de Tramites y Servicios para permitir la

interacción y el dialogo con el ciudadano.

• Elaborar el perfil digital ciudadano de las personas que interactúan con la 

SDG. 

• Fortalecer los trámites y servicios el línea actuales y desarrollar los que  aún 

no están en línea
• Uso y apropiación ciudadana

Proyecto 1120

Ofrecer servicios de calidad al ciudadano y potenciar las acciones de participación ciudadana integrando y coordinando esfuerzos

institucionales.



Convivencia, DDHH y deberes

Portafolio de proyectos
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Fortalecer con TI la atención y el tratamiento de las necesidades de los ciudadanos en materia de derechos humanos , convivencia y

diálogo social, asuntos étnicos, y asuntos de libertad religiosa

• Veracidad de la información

• Procesos y procedimientos estandarizados.

• Promoción de la prevención, protección y

defensa de los DDHH.

• Indicadores que midan el impacto real de las

acciones.

6. Sistema de Información para la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía 

de Derechos.

• Permitir la interacción entre los actores en materia de derechos humanos y

atención humanitaria para coordinar acciones en la atención.

• Establecer canales de atención y comunicación para atender 

oportunamente la población vulnerable.

• Consolidar y gestionar la información sobre las vulneraciones a los 

derechos humanos en cada una de las localidades y poblaciones.

• Hacer la identificación de los actores que ejerzan un rol o actividad de

prevención, protección o defensa de derechos humanos.

Proyecto 1120

Incrementar la atención oportuna y el tratamiento adecuado de las necesidades de los ciudadanos en materia de derechos humanos,

convivencia y diálogo social, asuntos étnicos, y asuntos de libertad religiosa



Fortalecimiento institucional

Portafolio de proyectos
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• Buena articulación entre las áreas de apoyo y 

la DTI

7. Sistemas para mejorar la Gestión Administrativa

• Uso y Apropiación de los sistemas dispuestos.• Fortalecer las herramientas de planeación.

• Fortalecer la gestión administrativa y documental de la SDG.

• Fortalecer el sistema de gestión de talento humano y apoyar la actividades de 

Incapacidades, Evaluaciones de desempeño, Vacaciones y Permisos

• Gestionar la información del proceso de Control Disciplinario.

• Gestionar la información del proceso de Gestión Jurídica.

Fortalecer las capacidades de TI de los procesos de apoyo de la SDG.

Proyecto 1120 

Brindar mejores capacidades, recursos y servicios para garantizar una eficiencia administrativa.

• Fortalecer las herramientas de contratación.



Fortalecimiento institucional

Portafolio de proyectos
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Instaurar la capacidad de Arquitectura Empresarial como una práctica estratégica que permita atender metodológicamente las necesidades

actuales y futuras de la SDG

• Compromiso de la alta dirección y apoyo de las 

áreas misionales

8. Proyecto para mantener actualizada la Arquitectura Empresarial para la 

gestión de TIC

• Diseñar el repositorio documental de la arquitectura empresarial.

• Actualizar y gestionar la arquitectura actual de la SDG e implementar el 

gobierno de la arquitectura.

• Definir la arquitectura detallada de la gestión de la información, sistemas de 

información y servicios tecnológicos de la SDG.

• Liderazgo de la DTI 

• Implementación de una estrategia de Gestión de 

cambio

• Definir, actualizar y adoptar políticas generales para la gestión de 

arquitectura en la SDG.

• Acompañamiento en la implementación de las capacidades de arquitectura 

empresarial Proyecto 1120

Ser un agente transformador en la SDG incorporando las TIC.



Fortalecimiento institucional

Portafolio de proyectos
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Generar valor estratégico a la SDG a través de la ejecución del proceso de Gerencia de TIC

• Aprobación de la Alta dirección

9. Proyecto para cumplir normatividad para Direcciones de TI

• Formalizar la participación de la DTI con voz y voto en los comités 

institucionales de la SDG.

• Definir e implementar los subprocesos de Gerencia de TIC.

• Formalizar la estructura organizacional de la Dirección de Tecnologías e 

información - DTI

• Divulgación institucional

• Adoptar el decreto 415 DE 2016  y la figura del CIO en la SDG.

Proyecto 1120

Generar valor estratégico a través de la ejecución del proceso de Gerencia TIC

• Plan de comunicaciones del PETIC



Fortalecimiento institucional

Portafolio de proyectos
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• Compromiso de las áreas misionales

10. Proyecto para implementar Buenas Prácticas en la Administración de la 

Información

• Construir y mantener el directorio de componentes de información.

• Caracterizar y diseñar los servicios de información.

• Realizar la transferencia de conocimiento de los ejercicios de arquitectura de 

desarrollados a los interesados en la SDG.

• Definir e implementar el gobierno de los componentes de Información.

• Integración de los sistemas de información

• Adopción de políticas de seguridad de la 

información

• Definir y desarrollar el plan de calidad de la información.

• Implementar y administrar el repositorio de información de BI.

Establecer y mantener el gobierno de información de la SDG, que permita la planeación, gestión, análisis y visualización de la información de

calidad que apoye la toma de decisiones.

• Incentivar las capacidades de análisis de información para la toma de 

decisiones.

Proyectos: 1120

Generar las capacidades requeridas para la entrega y el análisis de información de calidad.



Fortalecimiento institucional
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Disponer de sistemas de información para atender las necesidades y la operación de los procesos de la SDG.

• Definición de criterios de calidad y aceptación

11. Definir e implementar metodología de gestión de proyectos para 

administrarlas necesidades de sistematización y evolución de sistemas de 

información

• Contar con ambientes de desarrollo, pruebas y 

certificación.

• Participación del usuario final en todo el ciclo de 

desarrollo e implantación

• Implantar mecanismos de relacionamiento con las áreas de la SDG, para la 

identificación y gestión las necesidades de sistematización de procesos

• Definir un plan de  soporte y  mantenimiento a los sistemas de información.

• Definición de los lineamientos para la construcción de la documentación 

técnica y de uso de los sistemas de información

• Establecer procesos y metodologías para el diseño y desarrollo de sistemas 

de información en la SDG.

Proyecto 1120

Brindar soluciones adecuadas a las necesidades de la SDG.

• Consultoría para desarrollar información que genere valor público a partir del 

análisis del ciclo de vida del dato hasta volver se información



Fortalecimiento institucional
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Proveer servicios tecnológicos alineados a las iniciativas estratégicas de la SDG con orientación al servicio y las necesidades de los usuarios.

• Uso de acuerdos marco de TI

12. Fortalecimiento de la infraestructura y Servicios Tecnológicos

• Realizar la implementación y mejora continua de buenas prácticas de gestión de 

capacidad, disponibilidad, continuidad, seguridad y gestión de niveles de servicio para los 

servicios tecnológicos de la SDG de acuerdo a lineamientos del marco de referencia ITIL

• Adoptar modelos de servicio de pago por consumo para el software de productividad de 

oficina, infraestructura de procesamiento, plataformas de monitoreo y plataformas de 

aplicaciones, bases de datos y sistema de respaldo y recuperación de información. 

• Operar y fortalecer de la mesa de servicio con herramientas y esquemas para el análisis de 

problemas, gestión de conocimiento y medición de satisfacción de los servicios.

• Integrar las nubes de Oracle y Azure para facilitar el intercambio de información del sistema 

de inteligencia de negocio.

• Renovar la plataforma tecnológica restante.

• Mantener de Hardware y Software.

• Talento humano con habilidades para los nuevos 

esquemas de servicios

• Cumplimiento de políticas de gestión de TI

1

2

Proyecto 1120 y Gastos de Computador
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Gestión de servicios tecnológicos orientada al servicio, al negocio y las necesidades de los usuarios.
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Fortalecimiento institucional
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Mejorar la productividad y eficiencia en la SDG, desarrollando las competencias de uso y apropiación de las TIC.

• Liderazgo de la DTI

13. Implementar Uso y Apropiación para la adecuada adopción de cambios 

tecnológicos

• Definir el plan de gestión del cambio que permita reducir la resistencia de los usuarios a las 

tecnologías introducidas por los proyectos de TI.

• Definir los indicadores de Uso y Apropiación para evaluar el uso de las tecnologías de la información 

y el nivel de satisfacción de los usuarios.

• Identificar y detallar los grupos de interés involucrados e impactados por los proyectos de 

tecnologías de la información.

• Definir el plan de formación que incorpore el desarrollo de las competencias internas requeridas 

para el adecuado manejo de las tecnologías de la información dispuestas en la SDG.

• Uso de los medios de comunicación y 

divulgación institucional.

• Innovación y creatividad en las acciones de uso y 

apropiación

• Articulación con oficina de comunicaciones.

Proyecto 1120

R
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Mejorar la productividad y eficiencia en el desarrollo de las actividades de negocio
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• Creación de herramientas, acciones lúdicas y herramientas de evaluación para la gestión de cambio 

en nuevas soluciones de TI o cambios a las mismas 
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Adoptar y fortalecer buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información alineadas al negocio y orientadas hacia una seguridad digital.

• Compromiso Institucional

14. Seguridad y privacidad de la información

• Apoyo de la Alta Gerencia

• Gestión coordinada entre los responsables de la 

seguridad

• Preparación para el cambio

• Implementar el plan para la gestión de la seguridad y privacidad de la información de la 

SDG.

• Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan para la gestión de la seguridad y 

privacidad de la información de la SDG, y diseñar el plan de mejoramiento continuo de 

acuerdo a los resultados obtenidos.

• Realizar el diagnóstico de la situación actual de la gestión de la seguridad y privacidad de la 

información en la SDG.

• Definir un plan para la gestión de la seguridad y privacidad de la información de la SDG 

acorde a las necesidades identificadas en la fase de diagnóstico.

Proyecto 1120

Mejorar la productividad y eficiencia en el desarrollo de las actividades de negocioR
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• Invertir en infraestructura, SI y personal requerido para seguridad



Fortalecimiento institucional
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• Oportunidad y veracidad en la información de 

cumplimiento

15. Gestión y Mejora del PETIC

• Ejecutar acciones de mejoramiento a los procedimientos de gestión de TI.

• Definir un plan de auditoria al interior de la DTI que garantice el cumplimiento 

de los lineamientos de la estrategia GEL, del Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial y los procedimiento de gestión TI

• Contar con un tablero de control que visibilice  el desempeño de la DTI en 

relación con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la SDG.

• Definir indicadores de resultado, de servicios, de gestión interna y de recursos 

que midan la gestión y desempeño de TI.  

• Divulgación periódica del desempeño de TI al equipo 

Monitorear, analizar, controlar e informar el avance del cumplimiento de los objetivos de la Dirección de TI.

Proyecto 1120 

Mejorar la productividad y eficiencia en el desarrollo de las actividades de negocio
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• Mantener actualizadas las fichas técnicas de HW

16. Mejora de la Infraestructura tecnológica

• Anualmente realizar plan de compras de tecnología para las alcaldías

• Definir políticas de compras de hardware y software para las alcaldías

• Contar con inventario actualizado de hardware y software donde se incluya nivel 

de obsolescencia

• Mantener actualizadas las fichas técnicas para compra de hardware

• Mantener actualizado el inventario de hardware de 

las alcaldías

Monitorear y hacer plan anual de compras de hardware y software requerido para las alcaldías locales.

Proyecto 1120

Mejorar la obsolescencia y mantener tecnología actualizada
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1. Evolución Sistema de Información Asuntos Policivos

2. Evolución proyectada de SIPSE institucional y local 

3. Evolución Código de Policía- ARCO

4. Sistema de Información para la Gestión de las relaciones políticas

5. Sistema de Información para Administrar la Participación 

Ciudadana

6. Sistema de Información para la Subsecretaría para la Gobernabilidad 
y Garantía de Derechos

7. Sistemas para mejorar la Gestión Administrativa

8. Proyecto para mantener actualizada la Arquitectura Empresarial 

para la gestión de TIC

9. Proyecto para cumplir normatividad para Direcciones de TI

10. Proyecto para implementar buenas prácticas en la 

administración de la información

11. Definir e Implementar metodología de gestión de proyectos para 

administrarlas necesidades de sistematización y evolución de 

sistemas de información

12. Mantenimiento de ITIL y Mesa de Servicios

13. Implementar Uso y Apropiación para la adecuada adopción de 

cambios tecnológicos

14. Seguridad y privacidad de la información

15. Gestión y Mejora del PETIC

16. Mejora de la Infraestructura tecnológica
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instancia, interoperabilidad

Expedientes digitales

4. Sistema de Información para la Gestión de las 

relaciones políticas

Trámites en línea, perfil ciudadano 

digital
Servicios en línea Ventanilla Única

5. Sistema de Información para Administrar la 

Participación Ciudadana

Actores identificados, información 

digital de vulneraciones 

Canales de atención 

disponibles

Interacción e intercambio 

de información entre 

actores

6. Sistema de Información para la Subsecretaría para 

la Gobernabilidad y Garantía de Derechos

Gestión documental

Gestión de talento humano

Gestión Jurídica

Control disciplinario

7. Sistemas para mejorar la Gestión Administrativa
Comité de AE, procesos de gestión 

de AE, AE actualizada 

8. Proyecto para mantener actualizada la Arquitectura 

Empresarial para la gestión de TIC
GCIO, participación en comités

Subproceso y Estructura 

formalizados

9. Proyecto para cumplir normatividad para 

Direcciones de TI

Gobierno y gestión de la

información implementados

Capacidades de análisis y 

visualización de la información 

(BI)



Mapa de Ruta

Portafolio de Proyectos

2018 2019 2020Logros 

10. Proyecto para implementar Buenas Prácticas en la Administración 

de la Información

Plan de soporte y mantenimiento de SI, 

lineamientos de diseño e implantación de SI, 

Capacidades de gestión de SI.

11. Definir e Implementar metodología de gestión de proyectos para 

administrarlas necesidades de sistematización y evolución de sistemas 

de información

Planes de gestión de continuidad, 

disponibilidad, capacidad, gestión de niveles 

de servicio.

Capacidades de gestión de problemas y 

conocimiento

Operación de TI con modelo de pago por consumo

12. Mantenimiento de ITIL y Mesa de Servicios

Grupos de interés identificados.

Plan de formación de competencias, plan de 

gestión de cambio, indicadores de medición.

13. Implementar Uso y Apropiación para la adecuada adopción de 

cambios tecnológicos

Modelo de seguridad de la información 

implantado, comité de seguridad creado.

Ejecución del plan de formación

Ejecución del plan de gestión del cambio

Medición de indicadores de uso y apropiación

14. Seguridad y privacidad de la información

Tablero de seguimiento al desempeño de la 

DTI, plan de auditoria y mejoramiento 

continuo

15. Gestión y Mejora del PETIC
CRM de relacionamiento, información digital, 

estadísticas de seguimiento.

16. Mejora de la Infraestructura tecnológica

Mejorar en un 30% la obsolescencia 

tecnológica para equipos de cómputo de 

usuario final

Mejorar en un 30% la obsolescencia 

tecnológica para equipos de cómputo 

de usuario final

Mejorar en un 40% la obsolescencia 

tecnológica para equipos de cómputo 

de usuario final
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1 Introducción 

Este documento define la estrategia de Uso y Apropiación de las capacidades de TI de 

la Secretaria Distrital de Gobierno de manera que se logre un mayor aprovechamiento 

por parte de todas las personas involucradas en el marco de la implementación del PETI, 

ya que, al enfrentarse a nuevos cambios, siempre existen nuevos cuestionamientos que 

inciden en el comportamiento y desempeño. La gestión de uso y apropiación vista como 

gestión de capacidad de adaptación a las diferentes transformaciones, puede ser la 

respuesta acertada para lograr sostenerse y desarrollarse y que la Secretaría Distrital de 

Gobierno, pueda llegar a ser capaz de cambiar continuamente. 

Esta estrategia está dividida en cuatro partes fundamentales, la primera es la estrategia 

de divulgación y comunicación en donde se definen los principales mensajes que se 

deben transmitir de acuerdo con los diferentes grupos de interés y los canales de 

comunicación más apropiados. En segundo lugar, se definen las actividades de 

capacitación que generen las habilidades y competencias para hacer un uso adecuado 

de las capacidades de TI y de manera particular para desarrollar a los funcionarios de la 

Dirección de Tecnologías e Información haciendo énfasis en la generación de las 

habilidades blandas requeridas para ejercer un rol de liderazgo y transformador en la 

Secretaría y el Sector.  El tercer componente es la estrategia de evaluación y monitoreo 

de la implementación de esta estrategia, el cual está definido a través de indicadores de 

ejecución de la estrategia y acciones de monitoreo de las actividades desarrolladas que 

alimentan el cuarto componente, es decir, el capítulo de análisis de impacto y acciones 

de mejora ya que esta estrategia debería ser un documento vivo que se va rediseñando 

a medida que se desarrollan las actividades y se puede generar conocimiento al analizar 

su impacto.  

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Generar habilidades y gestionar el cambio requerido para sacar el mayor provecho de 

las capacidades de TI incrementando la productividad de los funcionarios de la secretaría 

Distrital de Gobierno.   

2.2 Objetivos específicos 

• Divulgar y posicionar dentro de la cultura de la organización la práctica de 

Arquitectura Empresarial en la SDG como una buena práctica que garantiza que las 

capacidades de TI generan valor estratégico para la entidad.  
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• Garantizar que durante la ejecución e implementación de los proyectos e iniciativas 

liderados por la Dirección de Tecnologías e Información se gestiona adecuadamente 

el cambio requerido en la cultura organizacional.  

 

• Promover las competencias requeridas en los funcionarios de la SDG para hacer uso 

de todas las fortalezas que las capacidades de TI ofrecen en la organización.  

 

• Generar en el equipo de funcionarios de la Dirección de Tecnologías e Información 

las competencias técnicas y blandas que les permita posicionar a la dirección como 

un agente de transformación estratégico en la entidad.  

 

3 Estrategia de uso y apropiación de 

capacidades de TI  

3.1 Grupos de interés 

En la siguiente tabla se describen los grupos de interés identificados para esta entidad, 

los cuales se han definido de acuerdo con su nivel jerárquico en el organigrama de la 

entidad, lo cual deja ver su posibilidad de influenciar, tomar decisiones y participar en la 

implementación de cada una de las iniciativas.  

Grupo de Interés Descripción 

Directivos Grupo de directivos incluyendo: Secretario, 

Subsecretarios, Directores, Subdirectores de Oficina y 

alcaldes locales.  

Personal de la Dirección de Tecnologías e Información Personal de la Dirección de Tecnología incluyendo 

funcionarios y contratistas 

Funcionarios de la entidad Incluye los funcionarios y contratistas de la entidad y las 

alcaldías locales que no están incluidos en el grupo de 

directivos y personal de la DTI  

Ciudadanos  Aquellos usuarios de los trámites y servicios de la 

entidad. 

Ilustración 1 Grupos de Interés identificados 

3.2 Tipo de Involucramiento 

Los grupos de interés definidos se relacionan de diferente manera con cada uno de los 

elementos de TI que se busca apropiar de acuerdo con sus motivadores. Para identificar 

el modo de involucramiento de cada grupo de interés se ha adoptado la metodología 

propuesta por Aubrey Mendelow (1991), que toma en cuenta dos variables:  
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- PODER 

- INTERÉS   

 

Dicha caracterización permite hacer un seguimiento de los principales involucrados 

durante el desarrollo de este proceso de cambio, identificar su nivel de compromiso y 

llevar a cabo acciones específicas para alcanzar los objetivos propuestos.  

Las variables revisadas, están netamente relacionadas con los objetivos, roles y 

responsabilidades de los involucrados en esta transformación.  

La caracterización que se presenta a continuación es una mirada inicial que debe ser 

actualizada en la medida que se ejecuta la estrategia de uso y apropiación para hacer 

seguimiento de la trayectoria de cada uno de los involucrados en el proceso e identificar 

si se sumaron algunos otros que al inicio no se hubiesen contemplado. Adicionalmente, 

el nivel de interés e involucramiento de cada uno de los grupos de interés en cada 

elemento de uso y apropiación puede variar.  

 

Ilustración 2 Matriz de interesados 

3.3 Elementos de TI que deben ser apropiadas 

Para un ejercicio inicial de uso y apropiación, la estrategia debe promover los elementos 
de TI que se encuentran descritas a continuación en la Tabla 1 Elementos de TI que 
requieren apropiación  
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Tabla 1 Elementos de TI que requieren apropiación 

Elemento gestionado Propósito 

PETI Posicionar a la Dirección de Tecnologías e Información como un agente 
transformador en la SDG a través del desarrollo de un PETI pensado 
para generar valor a la luz de los objetivos estratégicos de la entidad. 

Proyectos del PETI Divulgar y promover los proyectos que conforman el PETIC gestionando 
el cambio para lograr la transformación que se espera en la entidad.  

Políticas y Lineamientos de TI  Lograr que las políticas y lineamientos de TI establecidas por la DTI sean 
entendidas e incorporadas en la cultura organizacional.  

Proceso de Gestión de TI  Generar valor estratégico a través de la ejecución del procesos, 
subprocesos y procedimientos de la Gerencia TIC 

Talento Humano de TI  Promover las competencias técnicas y blandas de los funcionarios de la 
DTI para asegurar que se genera el valor estratégico esperado.  

Sistemas de información en 
producción 

Desarrollar las habilidades y competencias requeridas para el mayor 
aprovechamiento de los sistemas de información con que cuenta la 
entidad actualmente. 

Sistemas de información en 
construcción o fortalecimiento 

Facilitar la adopción de nuevos sistemas de información o 
funcionalidades, motivando su uso y reduciendo la resistencia al 
cambio. 

Servicios tecnológicos Divulgar el portafolio de servicios tecnológicos de la entidad y generar 
habilidades y competencias para su mayor aprovechamiento.  

 

4 Estrategia de divulgación y comunicación 

En este capítulo se definen cuáles son los tipos de mensaje y sus características, los 

canales de comunicación propuestos y los mensajes claves que se deben comunicar 

para divulgar y apropiar adecuadamente cada uno de los elementos de TI identificados.  

4.1 Tipos de mensajes  

4.1.1 Mensajes de difusión del objetivo de estrategia o proyecto 

El propósito de este mensaje es dar a conocer a toda la entidad el por qué y 

especialmente el ara qué de cada una de las estrategias y proyectos definidos e 

implementados por la DTI.  

Esta será la primera actividad necesaria para asegurar el compromiso de todo el 

personal, por lo cual es importante marcar el inicio del proyecto, difundiendo con claridad 

las razones por las que se implementa esta nueva práctica y lo que se espera de cada 

uno de los integrantes del Comité y cada una de las áreas que hacen parte de este 

desarrollo dentro de la Secretaria Distrital de Gobierno.  

Más allá de puntualizar las dimensiones técnicas del desarrollo del proyecto, estos 

mensajes deben generar expectativa y motivar a los participantes, mostrando las 

ventajas que significará la transformación cultural, y aun cuando requiera el esfuerzo de 

todos, se verá recompensado una vez finalice el proceso de adaptación. 
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4.1.2 Mensajes de información sobre la estrategia desarrollada  

Es esencial que todos los involucrados tengan conocimiento sobre la estrategia o 

proyecto a desarrollar, su alcance, su importancia y sus beneficios.  

Dar a conocer esta información, no solo generará entendimiento, sino alineación con la 

finalidad del proyecto y se centrarán esfuerzos en el cumplimiento de la meta y 

apropiación de esta nueva cultura.  

Gestionar el conocimiento es una parte esencial de todo proyecto.  En estos talleres de 

divulgación se busca informar de manera directa a los involucrados, el referente técnico 

relacionado con la implementación de la estrategia o proyecto.   

Se explicará de manera general el flujo de actividades que se debe desarrollar en la 

implementación del proyecto, los beneficios que traerá su implementación a la SDG, los 

comités conformados, roles y responsabilidades de los integrantes de cada comité, la 

posición y enfoque que DTI tendrá en este desarrollo, al igual que su involucramiento. 

4.1.3 Mensajes de sensibilización 

Por medio de estos talleres de sensibilización, se concientizará a los involucrados, la 

importancia y necesidad que el desarrollo de la estrategia o proyecto generarán a futuro 

en la Entidad.  

Así mismo, consolidará y/o generará habilidades que faciliten la transición a dicha 

transformación cultural; a partir de talleres que servirán para afianzar interés e 

involucramiento; fortalecer conocimientos y generar herramientas para que la nueva 

practica sea más asequible dentro de su rol de desempeño.  

4.1.4 Mensajes de avances de proyecto 

Es fundamental generar información continua y permanente a todos los involucrados, de 

cada uno de los avances del proceso de desarrollo; con la intención de mantenerlos 

motivados y alineados con los objetivos del mismo.  

Hacer visibles los avances generará un ambiente favorable para la continuidad del 

proceso. Los involucrados percibirán que sus esfuerzos están teniendo resultados y 

continuarán trabajando para lograr los objetivos esperados. 

4.1.5 Mensajes de cierre de proyecto 

Una vez finalizado el proyecto será necesario comunicar los logros, lecciones aprendidas 

y expectativas para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la transformación de la 

estrategia o proyecto al interior de la SDG.  

También es importante reconocer el esfuerzo de quienes hayan participado para 

mantener la motivación del equipo.  
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4.2 Canales de publicación de la información  

Para asegurar la cobertura de la población total de los involucrados se han identificado 

los siguientes canales de comunicación: 

4.2.1 Reuniones  

Convocar a una reunión debe tener un propósito muy claro y permitir obtener un resultado 

tangible, de la misma si no se convoca si no que se pide espacio en las reuniones ya 

establecidas, por esto es importante definir si se busca divulgar y buscar el respaldo para 

la implementación de una estrategia o proyecto, generar ideas, resolver problemas o 

exponer el estado actual de la implementación, entre otros.   

4.2.2 Correo Corporativo 

Todos los funcionarios de la SDG tienen dentro de sus herramientas de uso una cuenta 

de correo corporativo, en el que diariamente reciben información laboral general. En esta 

oportunidad puede utilizarse como un canal de comunicación de doble vía por medio del 

cual recibirán información relevante de las y proyectos y se tratará de fomentar que 

respondan con comentarios que surjan durante el proceso; lo anterior previa autorización 

del uso de ese canal, por el área requerida. 

La ventaja de este canal de comunicación es que es un medio dinámico en la medida en 

que permite enviar información con prontitud, además se puede realizar una planeación 

de mediano y largo plazo acerca de la información que se quiere presentar a la audiencia. 

Sin embargo, se debe planear cuidadosamente la información que se va a transmitir, por 

cuanto el formato del mensaje requiere una preparación previa.  

4.2.3 Intranet 

Esta herramienta sirve principalmente como un canal de carácter informativo, donde se 

puede alojar información pertinente para el proyecto, tales como avances, disposiciones, 

modificaciones, concursos, retos, información de interés, etc.   

Su ventaja es que permite compilar toda la información, previa autorización; sobre el 

desarrollo del proyecto y además es accesible a todos los interesados o involucrados.  

4.2.4 Carteleras Digitales en el área de trabajo 

Las Carteleras Digitales ubicadas en el área de trabajo, pueden servir como un canal 

estático en donde se proyecten mensajes gráficos, visuales, escritos, que interesen a 

todo el personal de la SDG sobre el desarrollo de cada estrategia o proyecto.  
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4.2.5 Talleres y capacitaciones  

Con este canal se busca generar espacios con un diseño didáctico que facilite la 

transmisión de conocimientos y la generación de competencias y habilidades 

específicas.  

4.2.6 Cursos Virtuales  

Se ha evidenciado que otras áreas de la entidad como planeación, comunicaciones y la 

gestión policiva han implementado con éxito cursos virtuales en la plataforma Moodle, 

por esto se busca replicar esta experiencia para promover el uso y apropiación de los 

servicios que la DTI gestiona.  

4.2.7 Fases de la gestión de cambio  

Para establecer adecuadamente los mensajes que deben ser divulgados por cada uno 

de los elementos de TI a apropiar, es determinante considerar los momentos por lo que 

debe atravesar la entidad para lograr la transformación deseada.   

A continuación, se presentan cada uno de estos momentos en sus principales 

características y actividades.  

4.2.7.1 FASE 1 Preparar 

Esta etapa define la preparación para la transformación cultural; por tanto, se tendrán en 

cuenta componentes indispensables, para alinear a la SDG con la estrategia de cambio; 

para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

4.2.7.1.1 Crear Sentido de Urgencia  

En esta etapa es indispensable que todos los involucrados identifiquen las razones para 

generar la transformación. Estas razones deben estar alineados con sus propios 

motivadores de acuerdo con el rol que cada involucrado juega en la entidad.   

En esta etapa se busca que las personas comprenden las razones que motivan el 

cambio, se convenzan de la necesidad de cambiar y se sientan dispuestos y motivados 

a enfrentar el cambio. Es este caso, las personas se enfrentan a dos tipos de estímulos:  

• Fuerzas impulsoras: desvían el comportamiento del status quo  

• Fuerzas restrictivas: obstaculizan las desviaciones del status quo 

Promover las fuerzas impulsoras y mitigar las fuerzas restrictivas es uno de los retos ante 

los que se enfrentan los gestores del cambio. En esta fase aparece la resistencia al 

cambio, la cual puede convertirse en un aliado si se comprende por qué se genera y se 

escuchan las críticas para corregir o prevenir inconsistencias.    
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4.2.7.1.2 Crear una Coalición para el Cambio (Personal que lidere el cambio) 

La clave de un buen cambio o transformación son las personas, ya que éste solo se logra 

a través de ellas; por esta razón es importante la creación de un grupo o grupos con 

suficiente poder e influencia positiva para que sean quienes lideren, guíen y acompañen 

todo el proceso.  

Este o estos grupos deberán ejercer su rol motivador, para asegurar que los objetivos 

establecidos se cumplan en el corto, mediano y largo plazo y para que se obtenga el 

resultado esperado. Además, deben patrocinar la visión de cambio al interior y al exterior 

de la Entidad, velando por su sostenimiento en el tiempo. En otras palabras, serán la 

cara visible del proceso de transformación. Haciendo énfasis en los beneficios que cada 

estrategia y proyecto traerá a la SDG.   

4.2.7.1.3 Crear la Visión y la Estrategia para el Cambio (Proyección Clara de la 

Transformación cultural) 

Cada una de los proyectos que se desarrollen debe tener una visión claramente definida 

que facilite comunicar su alcance y promover el entendimiento y apropiación de la 

Entidad.  Esta visión además guiará todas las actividades que se ejecuten y cada comité 

debe velar porque se cumplan a corto, mediano y largo plazo.  

4.2.7.1.4 Comunicar la Estrategia de Cambio (Divulgación de la Transformación) 

En la tabla 4.3  se han definido los principales elementos de TI que se deben divulgar, 

cuál es su mensaje clave, quien, cómo y cuándo hacerlo.  Es importante que se defina 

un líder y responsable para la efectiva ejecución de las actividades propuestas.  

Además, es importante recalcar que la mejor estrategia de divulgación es el ejemplo y el 

compromiso que expongan los líderes del cambio.  

4.2.7.2 FASE 2 Cambiar 

En esta Fase la Entidad estará preparada para cambiar y es momento de actuar; en esta 

etapa la transformación como tal empieza a implementarse y toma forma. 

Cualquier intento de liderar esta transformación, parte de la gestión de patrocinadores y 

líderes, identificando ciertos niveles de resistencia, para de este modo generar 

estrategias verdaderamente efectivas.  

Es fundamental identificar el tipo de resistencia que se presenta:  

• Asociados a la personalidad de los individuos: Residen en las humanas básicas 

como percepciones, personalidades y necesidades de aquellos individuos que 

sufren un proceso de cambio. 
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• Asociados a la entidad: Provienen de la Entidad y el Rol desempeñado. Cuando 

se enfrentan al proceso de transformación, lo cual puede crear incertidumbres y 

miedos. 

De acuerdo con estas resistencias identificadas es necesario comunicar, sensibilizar, 

preparar y apoyar a todo el equipo mientras se familiarizan con las nuevas formas de 

trabajo y pensamiento estratégico, es esencial para que esta etapa tenga éxito. 

4.2.7.2.1 Iniciar el Cambio  

Este es el momento en que se empiezan a realizar las actividades necesarias para 

alcanzar los objetivos del cambio. En primer lugar, los principales involucrados e 

integrantes de los comités mencionados deben empoderarse en su nuevo rol e incitar a 

los demás miembros de la Secretaría para que adopten las nuevas prácticas.  

En esta etapa, empieza la implementación de nuestras sesiones de Divulgación a fin de 

mantener informados a todos los interesados del avance del desarrollo actual y lo que 

se espera de cada persona involucrada para su buena ejecución.  

Es importante mencionar, que durante este desarrollo debe existir un acompañamiento 

en la operación, con el fin de romper con los sistemas o estructuras antiguas que pueden 

poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

Así mismo, se debe contar con el apoyo necesario por parte de comunicaciones 

estratégicas, para mantener actualizado nuestro proceso de información y que este sea 

constante y continuo hacia todos los interesados, tanto al interior como al exterior de la 

Secretaría. 

Esta fase comprende los procesos a través de los cuales se aprenden e introducen los 

nuevos comportamientos. Incluye, la formación y entrenamiento de la gente, el 

establecimiento de nuevos procedimientos de trabajo y de relaciones, determinación de 

la visión, los objetivos, las estrategias y los planes de acción que deberán desarrollarse.  

En esta fase es común que el rendimiento de la entidad se reduzca dada la necesidad 

de aprender e interiorizar los conocimientos y habilidades requeridos para luego 

incrementar el rendimiento por la incorporación de las virtudes del cambio. En esta fase 

es necesario sostener los procesos de aprendizajes, promover la creatividad y la 

innovación.  

4.2.7.2.2 Generar Victorias Tempranas 

En esta etapa, es indispensable informar y reconocer esos pequeños pero significativos 

logros que, durante el desarrollo de cada iniciativa se vayan presentado. 
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Esto no solo generará confianza en los grupos interesados, sino que además motivará a 

que se presenten más logros y a que se incentiven a todos a seguir trabajando para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Estas pequeñas victorias deben estar relacionadas directamente con la operación de los 

diferentes procesos y, además, debe reconocerse la labor de quienes hayan hecho el 

logro posible.  

La definición de estos logros estará a cargo de los comités designados y líderes de área.  

4.2.7.2.3 Fortalecer el Cambio 

En esta etapa es en la cual esos pequeños logros deben empezar a convertirse en 

rutinas; es decir que cada vez más, los involucrados vayan apropiando esta nueva 

práctica, en la medida en que sea posible y de manera más natural.  

En esta etapa es ideal que existan o se creen espacios para socializar oportunidades de 

mejora y de esta forma garantizar el cumplimiento de los objetivos de la iniciativa.  

4.2.7.3 FASE 3 Consolidar 

Dentro de esta fase final, se espera consolidar el cambio, es decir, que las nuevas 

prácticas y comportamientos hayan sido aceptados por los involucrados e interesados 

del y sean considerados de manera general como factor importante para el logro de los 

objetivos de la entidad.  

4.2.7.3.1 Consolidar el Cambio 

Es importante garantizar que, dentro del proceso de divulgación y sensibilización 

adelantado, así como posterior al debido acompañamiento por parte de los integrantes 

de los comités, se haya generado la suficiente concientización de esta nueva práctica.  

Es aquí, donde es necesario que se realicen campañas o planes de reconocimientos 

positivos a quienes, de manera activa, se hayan involucrado con la implementación de 

la iniciativa y generar, por ende, refuerzos positivos a quienes todavía operen bajo los 

viejos lineamientos. 

Igualmente, se debe mantener un esquema de comunicación de los logros y beneficios 

obtenidos una vez finalizada la Fase 2, en relación con la visión definida al inicio. 
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4.3 Mensajes Clave y plan de comunicación 

Por cada uno de los elementos de TI que se espera apropiar y los diferentes grupos de intereses se han identificado los 

principales mensajes clave que se desean divulgar, los cuales se presentan en la siguiente tabla, al diseñar los recursos 

de apoyo es necesario considerar el tipo de mensaje y el canal de comunicación de acuerdo a lo descrito en las secciones 

anteriores.  

Elemento TI  Grupo(s) de 

Interés 

Mensaje Clave Medio apropiado de 

comunicación  

Recursos de 

apoyo 

Mensajero 

Ideal 

Cuándo y con qué 

frecuencia  

PETI Directivos Cómo el PETI se alinea 

con los objetivos del plan 

estratégico corporativo y 

su consecución 

• Reuniones de Junta 

Directiva 

• Comité directivo 

primario 

• Reuniones con los 

directivos que no 

hacen parte del 

comité directivo 

primario 

 

Presentación Director de 

Tecnologías e 

Información 

• Presentación Inicial: 

Única vez 

• Presentaciones de 

avance: Anual 

PETI Personal de la 

Dirección de 

Tecnologías e 

Información 

Apropiación y compromiso 

para la implementación 

exitosa del PETI 

• Reuniones de 

capacitación 

• Reuniones con cada 

colaborador para 

definir y evaluar sus 

objetivos alineados 

con el PETI y los 

objetivos estratégicos 

de la SDG 

• Presentación 

• Formato de 

definición y 

evaluación de 

objetivos 

Director de 

Tecnologías e 

Información 

• Presentación Inicial: 

Única vez 

• Presentaciones de 

avance: Anual 

• Presentación de 

seguimiento de 

acuerdo con las 
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Elemento TI  Grupo(s) de 

Interés 

Mensaje Clave Medio apropiado de 

comunicación  

Recursos de 

apoyo 

Mensajero 

Ideal 

Cuándo y con qué 

frecuencia  

necesidades 

identificadas. 

PETI Todos los 

colaboradore

s de la SDG 

• Qué es el PETI  

• Cuáles son los 

principales puntos de la 

estrategia de TI. 

• Cómo la 

implementación del 

PETI beneficia a la 

entidad y a sus 

colaboradores 

• Reuniones 

• Curso virtual 

• Intranet 

• Carteleras  

• Correo electrónico 

• Presentación 

• Curso Virtual 

• Página del PETI 

en la Intranet 

• Contenido de 

las carteleras 

• Comunicacione

s por correo 

electrónico 

Director de 

Tecnologías e 

Información 

• Presentación Inicial: 

Única vez 

• Otros medios: 

Permanente 

Proyectos del 

PETI  

Usuarios 

impactados 

por 

proyectos del 

PETI 

• Información general del 

proyecto: Nombre, 

objetivos, hitos, costos, 

etc. 

• Cómo el proyecto 

específico beneficia al 

área y al usuario. 

• Qué recursos se 

requieren del usuario 

para lograr el desarrollo 

y la implantación exitosa 

del proyecto. 

• Reuniones uno a uno 

con los directivos de 

las áreas 

involucradas en el 

proyecto y sus 

colaboradores. 

• Presentación Líder del 

proyecto en la 

DTI en asocio 

con el líder 

funcional del 

proyecto.  

• Presentación Inicial 

del proyecto: Única 

vez 

• Presentaciones de 

avance: Semestral 
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Elemento TI  Grupo(s) de 

Interés 

Mensaje Clave Medio apropiado de 

comunicación  

Recursos de 

apoyo 

Mensajero 

Ideal 

Cuándo y con qué 

frecuencia  

• Cuáles son las 

principales motivadores 

y beneficios para la 

implementación del 

proyecto  

• Cuáles son los 

motivadores para no 

cambiar y qué se 

propone para mitigar las 

perdidas percibidas.  

Políticas y 

Lineamientos de 

TI 

Todos los 

funcionarios 

de la entidad. 

• Cuál es el propósito y 

beneficio de 

implementar esta 

política o lineamiento de 

TI 

• Qué define 

específicamente la 

política o lineamiento de 

TI  

• Curso virtual 

• Intranet 

• Carteleras  

• Correo electrónico 

• Cursos de Inducción 

• Curso Virtual 

• Página del PETI 

en la Intranet 

• Contenido de 

las carteleras 

• Comunicacione

s por correo 

electrónico 

• Presentación 

Líder de Uso y 

Apropiación en 

DTI 

• Inducción y 

reinducción: de 

acuerdo con las 

políticas de talento 

humano 

• Otros medios: 

Permanentemente 

Proceso de 

Gestión de TI  

Personal de la 

Dirección de 

Tecnologías e 

Información 

• Apropiación y 

compromiso para la 

implementación exitosa 

de los procesos, 

subprocesos y 

• Reuniones de 

capacitación 

• Reuniones con cada 

colaborador de 

acuerdo con sus 

• Presentación 

• Documentos 

del proceso de 

gestión de TI 

Director de 

Tecnologías e 

Información 

• Presentación Inicial: 

Única vez 

• Presentaciones de 

avance: trimestral. 
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Elemento TI  Grupo(s) de 

Interés 

Mensaje Clave Medio apropiado de 

comunicación  

Recursos de 

apoyo 

Mensajero 

Ideal 

Cuándo y con qué 

frecuencia  

procedimientos de la 

Gestión de TI  

responsabilidades en 

la Gestión de TI  

Talento Humano 

de TI 

Personal de la 

Dirección de 

Tecnologías e 

Información 

• Competencias técnicas 

y habilidades blandas de 

acuerdo con el plan de 

desarrollo de Talento TI 

Ver sección 0 

• Educación formal e 

informal  

• Talleres  

Ver sección 0 Ver sección 0 • Ver sección 0 

Sistemas de 

información en 

producción  

Usuarios 

impactados 

por el 

respectivo 

Sistema de 

Información 

• Funcionalidades y 

beneficios del sistema 

de información 

• Capacitación  

• Curso Virtual  

• Presentación  

• Curso Virtual  

• Líder funcional 

en asocio con 

líder TI 

• Capacitación: de 

acuerdo con el plan de 

inducción y reinducción 

de Talento Humano 

• Curso virtual: 

permanente 

Sistemas de 

información en 

construcción o 

fortalecimiento 

Usuarios 

impactados 

por el 

respectivo 

Sistema de 

Información 

• De acuerdo con la etapa 

de implementación del 

proyecto se deben 

identificar el tipo de 

mensaje más adecuado.  

• Capacitación  

• Curso Virtual  

• Carteleras 

 

• Presentación 

• Curso virtual  

• Contenido de 

las carteleras 

 

 

• Líder funcional 

en asocio con 

líder de SI 

• De acuerdo con el 

cronograma de 

implementación de 

cada proyecto.  

Servicios 

tecnológicos  

Todos los 

funcionarios 

de la entidad. 

• Cuál es el portafolio de 

servicios que la DTI 

pone a disposición de la 

entidad 

• Capacitación  

• Curso Virtual  

• Carteleras 

• Correo electrónico 

• Presentación 

• Curso virtual  

• Contenido de 

las carteleras 

• Coordinador de 

Servicios 

tecnológicos 

• Capacitación: de 

acuerdo con el 

cronograma de 

capacitación, inducción 

y reinducción de 

talento humano.  
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Elemento TI  Grupo(s) de 

Interés 

Mensaje Clave Medio apropiado de 

comunicación  

Recursos de 

apoyo 

Mensajero 

Ideal 

Cuándo y con qué 

frecuencia  

• Cuáles son los medios 

para solicitar cada 

servicio  

• Cuáles son los acuerdos 

de nivel de servicio 

• Contenido del 

correo 

electrónico 

 

 

 

• Curso virtual: 

permanente 

• Carteleras: 

permanente 

Servicios 

tecnológicos 

Todos los 

funcionarios 

de la entidad 

• Funcionalidades y 

beneficios de cada 

servicio  

• Capacitación  

• Curso Virtual  

• Carteleras 

 

• Presentación 

• Curso virtual  

• Contenido de 

las carteleras 

 

• Coordinador de 

Servicios 

tecnológicos 

• Capacitación: de 

acuerdo con el 

cronograma de 

capacitación, inducción 

y reinducción de 

talento humano.  

• Curso virtual: 

permanente 

Carteleras: 

permanente 

Ilustración 3 Mensajes Clave 
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5 Plan de capacitación  

En este capítulo se específica la estrategia para generar y fortalecer en los grupos de 

interés las competencias generales y específicas de TI que permitan hacer el mayor 

aprovechamiento de las capacidades de TI que dispone la entidad, la siguiente figura 

muestra los pasos para estructurar un esquema de formación tomado de la Guía de Uso 

y Apropiación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial desarrollado por 

MinTIC  

 

Ilustración 4 Pasos para estructurar un esquema de formación. Tomado de: Guía de Uso y Apropiación del Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresaria 

Paso 1. De acuerdo con los grupos de interés ya identificados, identificar subgrupos de 

interés con necesidades y perfiles de formación similares.  

Paso 2. Diseñar un  plan  de  entrenamiento  que  desarrolle  las  habilidades  necesarias  

en  los grupos de interés, para abordar la implementación de la iniciativa TI.  

Paso 3. Ejecutar e implementar el plan de entrenamiento 

Paso 4. Ejecutar y monitorear el plan de formación.  

De acuerdo con las necesidades específicas encontradas en la SDG,  se debe diferenciar 

dos tipos de requisitos, en primer las necesidades de desarrollo general para la entidad, 

que está dirigida a todos los funcionarios de acuerdo con su rol y responsabilidad, la cual 

debe ser liderada por DTI y en segundo lugar las necesidades de desarrollo específico 

para talento TI la cual busca desarrollar las competencias técnicas y habilidades blandas 

requeridas para liderar e implementar cada una de los proyectos e iniciativas de la 

Dirección de Tecnologías e Información.  
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5.1 Catálogo de entrenamiento general  

En esta sección se propone identificar en la Tabla 2 Catálogo de Entrenamiento general 

los recursos de capacitación que deben estar disponibles en la SDG para luego definir 

un cronograma, equipo de trabajo y recursos requeridos para su implementación y 

ejecución. 

Tabla 2 Catálogo de Entrenamiento general 

Temática Nombre Objetivo Modalidad Grupos de interés 

Servicios 

Tecnológicos  

• Correo electrónico 

Institucional 

Presentar a los 

participantes todas 

las funcionalidades y 

beneficios de la 

herramienta de 

correo electrónico 

institucional   

Presencial o virtual  Todos los 

funcionarios de la 

entidad 

Servicios 

Tecnológicos  

• Herramientas 

ofimáticas 

Presentar a los 

participantes todas 

las funcionalidades y 

beneficios de las 

herramientas 

ofimáticas que pone 

a disposición la 

entidad.   

Presencial o virtual  Todos los 

funcionarios de la 

entidad 

Servicios 

tecnológicos 

• Mesa de servicio Presentar a los 

participantes los 

servicios que ofrece 

la mesa de servicio y 

cómo acceder a 

estos.  

Virtual  Todos los 

funcionarios de la 

entidad 

Gobierno de 

TI 

• Políticas de TI  Presentar a los 

participantes cada 

una de las políticas 

de TI que se 

implementan en la 

entidad haciendo 

especial énfasis en 

el propósito de su 

implementación.  

Pendiente definir de 

acuerdo con las 

políticas la cantidad 

de recursos y la 

modalidad más 

adecuada.  

Se recomienda 

diseñar un curso 

virtual  

Todos los 

funcionarios de la 

entidad 

Información • Herramientas de 

Análisis de Información  

Generar 

capacidades de 

análisis de 

información y toma 

de decisiones a 

partir de información 

estratégica 

Presencial o virtual Identificar los 

funcionarios de la 

entidad que de 

acuerdo con su rol 

requieren esta 

capacitación 
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Temática Nombre Objetivo Modalidad Grupos de interés 

Sistemas de 

Información 

• Sistemas de 

Información de 

propósito específico 

que se encuentran en 

producción  

Cada sistema de 

información en producción 

deberá contar con el 

material de entrenamiento 

requerido.  

Generar las 

competencias para 

aprovechar los 

beneficios y 

funcionalidades de 

cada sistema de 

información. 

Presencial o virtual  Identificar los 

funcionarios de la 

entidad que de 

acuerdo con su rol 

requieren esta 

capacitación 

 

5.2 Necesidades de capacitación de Talento TI  

En la siguiente tabla se definen las necesidades de capacitación de los funcionarios de 

la Dirección de Tecnologías e Información, en cuanto al desarrollo de competencias 

técnicas y habilidades blandas, haciendo particular énfasis en los roles que tienen 

liderazgo y autoridad formal ya que si se logra una transformación en alguien que impacta 

al sistema, éste se potencializa.  

Tabla 3 Necesidades de capacitación de Talento TI 

Temática Contenido mínimo Objetivo Dirigido a 

Liderazgo 

generativo 

• Elementos básicos del 

liderazgo 

• Estilos de liderazgo  

• Liderarse a sí mismo  

Habilidades de 

• iniciativa,  

• proactividad,  

• creatividad,  

• delegación y control 

Capacidad de hacer que las cosas 

pasen.  

• Pedir,  

• ofrecer,  

• cumplir  

• y hacerse cumplir.  

Ofrecer a los roles 

que ejercen 

funciones de 

liderazgo en la DTI, 

las habilidades 

necesarias para 

ejercerlo de manera 

generativa 

promoviendo el 

desarrollo de estas 

habilidades en los 

demás miembros 

del equipo 

• Director de Tecnologías e 

Información 

• Asesor de Gestión de TI 

• Coordinadores  

• Líderes 

Trabajo en 

equipo 

• Grupo de trabajo vs equipo de 

trabajo 

Competencias para el trabajo en 

equipo: 

• Participación y motivación 

Ofrecer a los roles 

que ejercen 

funciones de 

liderazgo en la DTI 

las habilidades y 

competencias 

necesarias para 

• Director de Tecnologías e 

Información 

• Asesor de Gestión de TI 

• Coordinadores  

• Líderes 
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Temática Contenido mínimo Objetivo Dirigido a 

• Libertad y respeto mutuo  

• Reconocimiento 

• Solución de conflictos 

promover un 

ambiente de trabajo 

efectivo y ameno. 

Comunicación 

efectiva  

 

• Formas de comunicación 

• Descubrir y desarrollar un 

lenguaje asertivo y eliminar el 

lenguaje negativo y boicoteador a 

mí y a mis colaboradores. 

• Precisar objetivos y desarrollar 

programas mentales para su 

consecución a través de 

herramientas de PNL 

Ofrecer 

herramientas de 

comunicación que 

faciliten la 

coordinación de 

acciones y la 

generación de un 

contexto relacional 

de colaboración y 

confianza 

• Director de Tecnologías e 

Información 

• Asesor de Gestión de TI 

• Coordinadores  

Líderes 

Servicio como 

valor 

Actitudes que generan valor en el 

servicio 

• Colaboración espontánea 

• Cumplir los acuerdos 

• Proactividad  

• Escucha activa 

Ofrecer 

herramientas a los 

funcionarios de la 

DTI para que todas 

sus acciones y en 

particular sus 

actitudes estén 

orientados a 

generar una 

percepción de 

servicio que genera 

valor en la entidad. 

Todos los funcionarios de la DTI 

 TOGAF 

Arquitectura 

Empresarial 

• Conceptos básicos 

• Conceptos esenciales 

• Definiciones generales 

• Introducción al ADM 

• Continuo Empresarial y 

herramientas 

• Fase del ADM 

• Gobierno de Arquitectura 

• Vistas, puntos de vista e 

interesados 

• Bloques de construcción 

• Entregables de ADM 

• Modelos de referencia de TOGAF 

• Programa de Certificación de 

TOGAF 

Dar herramientas 

para hacer más 

productiva y 

competitiva la 

entidad a través del 

uso de la 

tecnología. 

Fortalecer las 

competencias de los 

líderes de la DTI 

para gobernar e 

implementar la 

arquitectura 

empresarial de la 

entidad. 

• Director de Tecnologías e 

Información 

• Asesor de Gestión de TI 

• Coordinadores  

 

Gestión de 

Proyectos  

Certificación 

PMP 

• Definiciones del PMBOK®, los 

grupos de procesos 

• Gestión de alcance 

• Gestión del tiempo 

• Gestión de costos 

• Gestión del riesgo 

• Gestión de las comunicaciones 

• Gestión de interesados 

Fortalecer las 

competencias de los 

líderes de la DTI 

para gestionar los 

proyectos con una 

metodología 

homogénea 

• Director de Tecnologías e 

Información 

• Asesor de Gestión de TI 

• Coordinadores  
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Temática Contenido mínimo Objetivo Dirigido a 

• Gestión de la integración 

• Gestión del recurso humano 

• Gestión de calidad 

• Gestión de adquisiciones 

reconocida como 

buena práctica  

Gestión del 

Cambio  

Certificación 

HCMBOK 

• ¿Cambiar es tan difícil?  Visión 

Antropológica, Histórica y 

Psicológica.  

• Impactos en la revolución 

tecnológica. 

• La fuerza de los paradigmas.  

• Objetivo de la Gestión de Cambio 

• La Gestión de Cambio como 

herramienta estratégica 

• Modelos de actuación 

• Estructura del HCMBOK 

• Reflejos de la cultura en el 

abordaje de la Gestión de 

Cambios 

• Actividades Recurrentes en 

Proyectos 

• Estímulo al Proceso Participativo 

de Decisión 

• Conceptualización y actividades 

• Buenas prácticas y reflejos en la 

adhesión del equipo 

• Planificación y Gestión de la 

Comunicación 

• Elementos de la comunicación 

• Formación del espíritu de equipo 

• Gestión de conflictos 

• Dinámica de negociación y 

debriefing 

• Gestión del Estrés 

• Gestión de la Motivación 

• Estímulo a la Creatividad e 

Innovación en los proyectos 

• Gestión de Comportamientos 

• Habilidades esenciales del gestor 

de cambios 

 

Fortalecer las 

competencias de los 

líderes de proyecto 

para gestionar el 

cambio y el 

componente 

humano en cada 

una de las 

iniciativas que 

lidera.  

• Asesor de Gestión de TI 

• Líder de Uso y Apropiación 

 

Service Desk 

Lider 

• Service Desk, Estratégico 

• Service Desk, como unidad de 

negocio 

• Service Desk, ¿Cómo operar? 

o Marco de Referencia de ITIL. 

o Marco de Referencia ISO 

20000. 

o Marco de Referencia de 

COBIT. 

Fortalecer las 

competencias del 

Coordinador de 

Servicios 

Tecnológicos para 

la gestión de la 

mesa de servicio de 

manera que 

garantice que 

• Coordinador de Servicios 

Tecnológicos  

 



 

 31 

Temática Contenido mínimo Objetivo Dirigido a 

o Procesos de Gestión. 

o Balance Score Card, KPIs y 

Métricas. 

o Planificación y Gestión de 

Recursos. 

• Service Desk, ¿Que usar? 

o Software de Gestión de 

Service Desk. 

o Software alineado a la gestión 

del día a día.  

o ACD/IVR/CTI.  

o Social Media, Cloud. 

• Service Desk, El recurso humano 

o Selección del Equipo. 

o Entrenamiento. 

o Evaluación. 

o Desarrollo del Equipo. 

o Rotación del Personal. 

o Tipos de liderazgo. 

o Trabajo en Equipo. 

o Facilitación, Coaching y 

Mentoring. 

• Service Desk, ¿Cómo ser Ágiles? 

genera valor en el 

apoyo a la 

operación de la 

entidad.  

Sistemas de 

Información, 

Bases de 

Datos e 

Inteligencia 

de Negocios 

• Bodegas de datos 

o Objetivos y componentes de 

una bodega de datos 

o Ciclo de vida de   

las bodegas de datos 

o Modelamiento dimensional 

o Diseño lógico y físico 

o ETL (Extracción 

Transformación y Carga) 

• Visualización y análisis OLAP 

o Análisis multidimensional 

(MOLAP, ROLAP,HOLAP). 

MDX 

o Herramientas y metodologías 

de reporte 

o Visualización de 

georreferenciación 

o Integración con otras 

herramientas  

o Manejo de eventos y alertas 

o Herramientas de consulta 

• Puesta en marcha del proyecto de 

inteligencia de negocio 

o Planeación y presupuesto 

o Análisis Costo-Beneficio 

o Propuesta 

o Ejecución y control 

Fortalecer las 

Competencias del 

Coordinador de 

Información para 

liderar las iniciativas 

de inteligencia de 

negocios que 

generen una cultura 

de la información 

como valor 

estratégico. 

• Coordinador de Información 



 

 32 

Temática Contenido mínimo Objetivo Dirigido a 

Seguridad de 

la Información 

Certificación 

ISO ISO 

27001:2013 

• Introducción y conceptos básicos 

de seguridad informática.  

• Auditoria interna, ISO 

27001:2013.  

• Introducción a redes de 

comunicaciones.  

• Seguridad en 

telecomunicaciones, redes y 

sistemas operativos.  

• Control de acceso.  

• Ataques a la red y monitoreo.  

• Legislación y aspectos legales. 

Fortalecer las 

competencias para 

garantizar la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de la 

información de la 

entidad y de la 

infraestructura que 

la soporta. 

• Coordinador de Seguridad 

• Líder de Seguridad – 

Infraestructura  

• Líder de Seguridad -Información  

Ciclo de vida 

del software 

ISO 

12207:2017 

• Descripción general y ámbito de 

aplicación de la norma. 

• Términos y definiciones.  

• Aplicación de la norma: relación 

entre los Sistemas y el Software, 

relación entre el Producto y los 

Servicios de Software, 

organización y terceras partes, 

características generales de los 

Procesos 

• Modelo de referencia de 

Procesos. 

• Procesos del Ciclo de Vida: 

Procesos principales, Procesos 

de apoyo, Procesos 

organizativos. 

• Responsabilidad de la Dirección. 

• Relaciones entre los Procesos, 

roles.  

• Proceso de adecuación para 

proyectos específicos.  

• Modelo de Referencia de 

Procesos a fines de la Evaluación 

de los Procesos, conformidad con 

la norma ISO/IEC 15504-2. 

Fortalecer las 

competencias para 

una adecuada 

planificación e 

implementación 

eficaz de los 

procesos de 

desarrollo, 

adquisición, 

mantenimiento, y 

operación del 

software. 

• Coordinador de Sistemas de 

Información  

• Líder de Sistemas de Información 

de apoyo  

• Líder de sistemas de Información 

misionales 

• Líder WEB 

Desarrollo de 

Cursos 

Virtuales 

• Introducción (historia y 

antecedentes), características, 

criterios para diseñar un MOOC 

(audiencia y participantes, 

temática, equipo, objetivos y 

resultados esperados, plan de 

comunicaciones, evaluaciones),  

• creación de un MOOC,  

• diseño de estrategias de 

comunicación. 

Generar las 

capacidades 

requeridas para 

generar cursos 

virtuales que 

apoyen el uso y 

apropiación de las 

capacidades de TI 

• Líder de Uso y Apropiación 
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6 Estrategia de Evaluación y Monitoreo  

En este capítulo se definen las estrategias para evaluar y monitorear del impacto de cada 

una de las estrategias de Uso y Apropiación para lo cual, en primer lugar, define los 

indicadores a través de los cuáles se hará el monitoreo y en segundo lugar las 

actividades para desarrollar la evaluación y monitoreo. 

6.1 Indicadores 

A continuación, se definen los indicadores preliminares para medir el avance de la 

estrategia de uso y apropiación los cuales dan cuenta de las actividades realizadas. A 

medida que la entidad avance en términos de la madurez del uso y apropiación, se 

deberán definir indicadores que den cuenta del impacto generado con estas actividades.  

6.1.1 Plataforma Virtual de Aprendizaje 

6.1.1.1 Número de cursos virtuales publicados 

Información General 

Nombre Número de cursos virtuales publicados 

Definición del indicador 

Definición Número de cursos virtuales que se encuentran publicados por parte del DTI en la 
plataforma virtual de aprendizaje 

Objetivo Medir la cantidad de cursos que la DTI publica sobre la plataforma virtual de 
aprendizaje 

Fórmula o  método de cálculo 

Fórmula o expresión que 
define la medición del 
indicador 

𝑓 = ∑ 𝐶𝑉 𝑖 

 
𝐶𝑉i: Curso virtual publicado 

Unidad de medida Número de cursos 

Frecuencia de medición Semestral 

Metas Por definir 

Tabla 4. Número de cursos virtuales publicados 

6.1.1.2 Número de personas inscritas en cada curso virtual 

Información General 

Nombre Número de personas inscritas en cada curso virtual 

Definición del indicador 

Definición Número de personas inscritas en cada uno de los cursos virtuales que se encuentran 
publicados por parte de la DTI en la plataforma virtual de aprendizaje 

Objetivo Medir la cantidad de personas que están inscritos en los cursos que la DTI publica 
sobre la plataforma virtual de aprendizaje 

Fórmula o  método de cálculo 
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Fórmula o expresión que 
define la medición del 
indicador 

 
∀ 𝐶𝑉𝑖, 𝑓 =  𝐼 

 
𝐼: Inscritos 

𝐶𝑉𝑖: Curso virtual publicado 

Unidad de medida Número de personas por curso virtual 

Frecuencia de medición Semestral 

Metas Por definir para cada uno de los cursos virtuales publicados, de acuerdo con el público 
objetivo 

Tabla 5. Número de personas inscritas en cada curso virtual 

6.1.1.3 Para cada curso virtual: Porcentaje de personas que lo finalizaron 

Información General 

Nombre Para cada curso virtual: Porcentaje de personas que lo finalizaron  

Definición del indicador 

Definición Porcentaje de personas que finalizaron cada uno de los cursos virtuales que se 
encuentran publicados por parte de la DTI en la plataforma virtual de aprendizaje 

Objetivo Medir la cantidad de personas que finalizaron los cursos que la DTI publica sobre la 
plataforma virtual de aprendizaje contra el número de personas que  

Fórmula o  método de cálculo 

Fórmula o expresión 
que define la medición 
del indicador 

 
∀ 𝐶𝑉𝑖, 𝑓 = 𝐼𝐹/𝐼 
 
𝐼: Inscritos en el curso 
𝐼𝐹: Inscritos que finalizaron el curso 

𝐶𝑉𝑖: Curso virtual publicado 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de medición Semestral 

Metas 90% de los inscritos en el curso virtual 

Tabla 6. Para cada curso virtual: Porcentaje de personas que lo finalizaron 

6.1.2  Capacitación presencial 

6.1.2.1 Número de capacitaciones presenciales realizadas  

Información General 

Nombre Número de capacitaciones presenciales realizadas 

Definición del indicador 

Definición Número de capacitaciones presenciales realizadas 

Objetivo Medir la cantidad de capacitaciones presenciales que la DTI realizara para promover 
el uso y apropiación de las capacidades de TI de la organización. 

Fórmula o método de cálculo 

Fórmula o expresión que 
define la medición del 
indicador 

𝑓 = ∑ 𝐶𝑃 𝑖 

 
𝐶𝑃i: Capacitación presencial 

Unidad de medida Número de capacitaciones realizadas 

Frecuencia de medición Semestral 

Metas Por definir 

Tabla 7. Número de capacitaciones presenciales realizadas 
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6.1.3 Capacitación de Talento TI 

6.1.3.1 Número de capacitaciones a los funcionarios de la DTI   

Información General 

Nombre Número de capacitaciones a los funcionarios de la DTI 

Definición del indicador 

Definición Número de capacitaciones para fortalecer las competencias del Talento TI de la 
entidad. 

Objetivo Medir la cantidad de capacitaciones presenciales que la DTI realizara para promover 
el uso y apropiación de las capacidades de TI de la organización. 

Fórmula o método de cálculo 

Fórmula o expresión que 
define la medición del 
indicador 

𝑓 = ∑ 𝐶𝑇𝐼 𝑖 

 
𝐶𝑇𝐼i: Capacitación en Talento TI 

Unidad de medida Número de capacitaciones realizadas dirigidas a los funcionarios de la DTI. 

Frecuencia de medición Semestral 

Metas Por definir 

Tabla 8. Número de capacitaciones presenciales realizadas 

Para realizar las actividades de evaluación y monitoreo se sugiere realizar evaluación de 

cada actividad de capacitación de acuerdo con las directrices del proceso de gestión de 

talento humano, así como realizar evaluaciones de conocimiento en cada uno de los 

cursos virtuales implementados.  

7 Análisis de Impacto y Acciones de mejora  

Esta sección está destinada a documentar la medición y el análisis de impacto de las 

acciones que están definidas en la estrategia de uso y apropiación. Trimestralmente se 

realizará la medición de los indicadores definidos en la estrategia de evaluación y 

monitoreo, y trimestralmente se realizará la evaluación y el análisis del impacto del plan 

de desarrollado y la definición de acciones de mejora 

Tabla 9 Análisis de indicadores y acciones de mejora 

Actividad Tipo Resultado Interpretación 
Acción de 

mejora 

[Nombre de la 

actividad 

desarrollada] 

 

[De acuerdo a la estrategia 

definida las actividades 

desarrolladas pueden ser:  

• Mensaje clave a grupos de 
interés 

• Formación 

• Proyecto 

• Actividad 

[Resultado de la 

actividad] 

[Interpretación de 

los resultados] 

[Acción de 

mejora] 

 


