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1

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Presentar el Plan estratégico de las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones de la Oficina
de Tecnología e Informática de la Superintendencia de Industria y Comercio diseñado de acuerdo con
las brechas y necesidades identificadas en el diagnóstico de la situación actual de TI.
2

ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento contiene la estrategia de TI e incorpora los resultados de los ejercicios de
Arquitectura empresarial que viene adelantando la entidad.
Contiene la proyección de la estrategia a 4 años y será actualizado anualmente conforme a los cambios
que se presenten a nivel sectorial, de la entidad y de la evolución y tendencia de las tecnologías de
información y comunicaciones.
3

MARCO NORMATIVO

El marco normativo bajo el cual se apoya el presente documento se describe a continuación:
Proceso GS01. Administración Infraestructura Tecnológica
Jerarquía de la norma

Numero / Fecha

Título

Decreto

4886 de 2011

Por el cual se modifica la estructura
de la Superintendencia de Industria y
Comercio y se determinan las
funciones de sus dependencias.
Código Penal Colombiano

Ley

599 de 2000

Ley

603 de 2000

Sobre informes de gestión en materia
de propiedad intelectual

Ley

44 de 1993

Por la cual se modifica y adiciona la
Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley
29 de 1944

Artículo

Aplicación Específica

Art.5

Funciones de la Oficina de Tecnología e
Informática

Título VII BIS "De la
Protección de la
información y de los
datos" Y Titulo VIII
"De los delitos contra
los derechos de autor
Art. 47

“De
los
atentados
contra
la
confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de los datos y de los
sistemas informáticos” y “De los atentados
informáticos y otras infracciones”.

Art. 51
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Numeral 4. El estado de cumplimiento de
las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor por parte de la
sociedad
1. Quien publique una obra literaria o
artística inédita, o parte de ella, por
cualquier medio, sin la autorización previa
y expresa del titular del derecho. 2. Quien
inscriba en el registro de autor una obra
literaria, científica o artística a nombre de
persona distinta del autor verdadero, o
con título cambiado o suprimido, o con el
texto alterado, deformado, modificado o
mutilado, o mencionando falsamente el
nombre del editor, productor fonográfico.
2. Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco
(5) años y multa de cinco (5) a veinte (20)
salarios legales mínimos mensuales.

Ley

734 de 2002

Código Disciplinario Único

Artículo 34 núm.4,
Artículo 48 núm.43

Utilizar los bienes y recursos asignados
para el desempeño de su empleo, cargo
o función, las facultades que le sean
atribuidas, o la información reservada
a que tenga acceso por razón de su
función,
en forma exclusiva para los fines
a que están afectos.
Causar daño a los equipos estatales de
informática, alterar, falsificar, introducir,
borrar, ocultar o desaparecer información
en cualquiera de los sistemas
de información oficial contenida en
ellos o en los que se almacene o guarde
la misma, o permitir el acceso a ella a
personas no autorizadas.

Resolución

47872 del 7 de
septiembre del 2011

Manual

3.1

Decreto

2573 del 12 de
diciembre de 2014

Por la cual se el Grupo de Trabajo de
Infraestructura Tecnológica y
Seguridad Informática.
Manual de Gobierno en Línea

Aplicación total

Aplicación total

Aplicación parcial

Componente: Elementos Transversales Infraestructura Tecnológica

Por el cual se establecen los
lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en Línea, se
reglamenta parcialmente la Ley 341
de 2009 y se dictan otras
disposiciones.

Aplicación parcial

Aplicación parcial

Proceso GS02. Gestión De La Seguridad De La Información
Jerarquía de la
norma
NTC - ISO - IEC
27001
NTC - ISO - IEC
27002

Numero / Fecha

Título

2013

Tecnología de la Información.
Técnicas de Seguridad. Sistemas de
Gestión de la Seguridad de la
Información (SGSI). Requisitos.
Tecnología de la Información.
Técnicas de Seguridad. Código de
Práctica para la Gestión de la
Seguridad de la Información.
Por el cual se modifica la estructura
de la Superintendencia de Industria y
Comercio y se determinan las
funciones de sus dependencias.

Aplicación total

Aplicación total

Aplicación total

Aplicación total

Art.5

Funciones de la Oficina de
Tecnología e Informática

Manual de Gobierno en Línea

Aplicación parcial

Componente: TIC para gestión y
seguridad y privacidad de la
información

2013

Decreto

4886 de 2011

Manual

3.1

Artículo

Aplicación Específica

Resolución

47872 del 7 de septiembre
del 2011

Por la cual se crea el Grupo de
Trabajo de Infraestructura
Tecnológica y Seguridad Informática.

Aplicación total

Aplicación total

Decreto

2573 del 12 de diciembre
de 2014

Por el cual se establecen los
lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en Línea, se
reglamenta parcialmente la Ley 341
de 2009 y se dictan otras
disposiciones.

Aplicación parcial

Componente: TIC para gestión y
seguridad y privacidad de la
información
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Proceso GS03. Administración Sistemas De Información Y Proyectos Informáticos
Jerarquía de la norma

Numero / Fecha

Título

Artículo

Aplicación Específica

Ley

603 de 2000

Sobre informes de gestión en
materia de propiedad
intelectual

Art. 47

Numeral 4. El estado de
cumplimiento de las normas
sobre propiedad intelectual y
derechos de autor por parte
de la sociedad

Decreto

4886 de 2011

Art.5

Funciones de la Oficina de
Tecnología e Informática

Guía del PMBOK

5 edición

Por el cual se modifica la
estructura de la
Superintendencia de Industria
y Comercio y se determinan
las funciones de sus
dependencias.
Guía del PMBOK

Aplicación parcial

Aplicación parcial

Decreto

2573 del 12 de diciembre de
2014

Aplicación parcial

Aplicación parcial

Resolución

47867 del 7 de septiembre de
2011

Aplicación total

Aplicación total

Resolución

47868 del 7 de septiembre de
2011

Aplicación total

Aplicación total

Manual

3.1

Aplicación parcial

Componente: TIC para
servicio, TIC para gestión

4

Por el cual se establecen los
lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en
Línea,
se
reglamenta
parcialmente la Ley 341 de
2009 y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se crea el Grupo
de Trabajo de Gestión de
Información y Proyectos
Informáticos adscrito a la
Oficina de Tecnología e
Informática.
Por la cual se crea el Grupo
de Trabajo de Sistemas de
Información adscrito a la
Oficina de Tecnología e
Informática.
Manual de Gobierno en Línea

RUPTURAS ESTRATÉGICAS
1. La tecnología será considerada un factor de valor estratégico.
La información, los sistemas y la tecnología estarán alineados con el desarrollo del sector, con
el plan sectorial y con la adopción de una cultura digital en el país. Apoyar la gestión de la
entidad y a su vez del sector.
2. La gestión de TI requiere una gerencia integral que dé resultados.
Contar con una oficina de TI, que haga parte del comité directivo, que gerencie las actividades,
los recursos y que se enfoque hacia un servicio de la mejor calidad posible, para los clientes
internos y externos.
Existe la necesidad de integrar las acciones, los presupuestos y los proyectos para generar
economías de escala, crecimiento ordenado y especialización.
3. La información será más oportuna, más confiable y con mayor detalle.
Evaluar la necesidad de recolectar información con nuevos criterios:
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Datos agregados vs. Microdatos.
Cierre mensual/trimestral vs. Tiempo real.
Recolección vs. Validación y rechazo en línea.
Evaluar la necesidad de hacer auditorías.
Definir incentivos y el retorno financiero de obtener información de calidad.
La información es un bien público.

4. Aumento en la capacidad de análisis de información.
 Impulsar el desarrollo de las capacidades analíticas en cuanto a: herramientas, gente,
resultados y publicación.
5. Contar con el liderazgo al interior de la entidad para la gestión de sistemas de información.
Se requiere un líder que entienda el sector, con habilidades multidisciplinarias; con
pensamiento sistémico y sistemático; facilitador y potenciador de la eficiencia en los procesos y
de la transparencia en la gestión; practicidad / Orientación a resultados; con experiencia en
cargos de liderazgo y conocimiento del sector privado y público.
6. Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad.
 Integración entre las fuentes de datos y las herramientas de consolidación.
 Miradas holísticas.
 Silos de información.
7. Resolver el dilema entre «desarrollar en casa» vs. «Comprar software comercial»: la solución,
ser integradores.











Tomar lo mejor de ambos mundos.
Reducir la dependencia de terceros y mitigar este riesgo.
Sí apoyo – Más inclinación a software comercial.
Sí misionales – Más inclinación a software a la medida.
Presencia Web pensada en el cliente.
Tener capacidad mínima para integrar: ningún sistema se adquiere como se necesita.
Desarrollar el know-how del «negocio».
Integrar software libre con propietario.
Diferenciar software y sistema de información.
Hacer énfasis en gerencia de proyectos de ingeniería y no en adquisición o desarrollo.

8. Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología,
según el costo/beneficio.
 Apoyar todos los procesos clave, estableciendo prioridades estratégicas.
 Evaluar la oportunidad de implantar una herramienta de flujo de trabajo o workflow.
 Construir un modelo de desarrollo organizacional en el tiempo con el apoyo de TI.
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 Alcanzar «victorias tempranas» («quick wins») como agente de cambio.
9. La gestión de los servicios tecnológicos debe ser: tercerizada – especializada – gerenciada –
con tecnología de punta – sostenible – escalable.







Evaluar compra de TI vs. arriendo de TI.
Fortalecer la capacidad de gerencia de proyectos de servicios.
Definir ANS medibles y razonables; para el servicio interno y tercerizado.
Orientación hacia la alta disponibilidad.
TIC como un bien básico en el puesto de trabajo.
Foco en la calidad de la experiencia en el servicio que recibe el cliente.

10. Fortalecer el equipo humano y desarrollar sus capacidades de Uso y Apropiación de TIC.






5

Contar con especialistas de TIC.
Aumentar la cantidad y las competencias tanto de personal de planta y de contratistas.
Integrar a los proveedores en la generación de valor.
Desarrollar una cultura digital al interior de la entidad.
Realizar una comunicación interna intensa y creativa sobre la adopción de TIC en la
gestión.
Adelantar una estrategia de Uso y Apropiación sectorial hacia la comunidad

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La Oficina de Tecnología e Informática, ha realizado el análisis de la situación actual con base en el
autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Lo anterior se basa en una autoevaluación inicial:
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A continuación, se muestran los resultados de la autoevaluación por componente y categoría, en el cual
podemos observar que tenemos dos componentes por encima del noventa por ciento y dos
componentes por encima del setenta por ciento, para una calificación del 86.4%:
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5.1

Estrategia de TI

Misión y visión de la entidad
Misión
La SIC salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa
como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados
con la correcta administración de datos personales.
De esta manera, la SIC es parte fundamental en la estrategia estatal en favor de la competitividad y la
formalización de la economía, lo cual incluye la vigilancia a las cámaras de comercio y la metrología
legal en Colombia.
Visión
Seremos reconocidos como una Entidad líder en el control y apoyo a la actividad empresarial y en la
defensa de los derechos del consumidor colombiano y de la protección de datos personales.
Para el efecto, se consolidará una estructura administrativa soportada en un talento humano que se
distinguirá por su profesionalismo y compromiso y con una clara orientación de servicio al país y en un
sistema integrado de gestión, apoyado en procesos automatizados que atenderán los requerimientos
de los usuarios institucionales.
Objetivos Misionales de la entidad
 Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y empresarios a través de la
concesión oportuna de nuevas creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como
difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los documentos de patentes para
contribuir en el desarrollo científico, tecnológico e industrial del país y promover el sistema de
Propiedad Industrial.
 Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los
consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta
administración de datos personales y que regulen la metrología legal.
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 Ejercer control y vigilancia a las Cámaras de Comercio, sus federaciones y confederaciones y a
los comerciantes.
 Vigilar y promover la sana y libre competencia en el mercado colombiano
 Atender las demandas presentadas en materia de Derecho de Consumo, Competencia
Desleal, e infracción a los Derechos de Propiedad Industrial de acuerdo con lo establecido en
la Ley.
 Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa
para el cumplimiento de las metas institucionales
Objetivos del Sistema de Gestión Institucional


Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios



Mejorar los tiempos de respuesta en los tramites que adelanta la Entidad



Identificar, prevenir, minimizar y controlar los factores de riesgo prioritarios presentes en la
Entidad y que pueda generar accidentes laborales y enfermedades profesionales, de tal forma
que se mantengan condiciones de trabajo seguras.



Identificar, prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales y la contaminación
derivada de las actividades de la Superintendencia, por medio de la implementación de
programas de control que incluyan la reutilización, el reciclaje y el uso eficiente y racional de
los recursos.



Establecer acciones correctivas y preventivas con miras al mejoramiento del SIGI.

Misión y visión de la Oficina de Tecnología e Informática
Misión
Proporcionar a la entidad los sistemas de información adecuados y suficientes, utilizando tecnologías
de punta, para que sean utilizados por todos los usuarios, sirviendo éstos como herramientas
esenciales para el cumplimiento de las funciones.
Visión
Ser un equipo humano especializado en brindar soluciones informáticas con base en el mejoramiento
continuo, para ofrecer mejor calidad y superar las expectativas de nuestros usuarios, con una
adecuada infraestructura tecnológica y oportunidad en la información.
Construir la plataforma tecnológica adecuada y necesaria para que los usuarios de la Entidad utilicen el
tiempo en el desarrollo de actividades que brinden mayor productividad disminuyendo de esta manera
las tareas manuales y mecánicas.
Grupo de trabajo de Sistemas de Información
Misión
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Apoyar todos los procedimientos de la entidad que involucran el procesamiento de la información,
mediante el desarrollo, mantenimiento y documentación de soluciones informáticas, que satisfagan los
requerimientos de los usuarios internos y externos, basándose en el cumplimiento de estándares,
metodologías y requisitos de calidad en ingeniería de software.
Visión
El Grupo de Sistemas de Información será reconocido en la entidad como el líder y agente innovador
con la provisión oportuna y eficaz de aplicativos informáticos, que soporten efectivamente los
requerimientos de procesamiento de información de nuestros usuarios internos y externos, con los más
altos estándares y exigencias requeridos por los modelos de madurez en ingeniería de software.
Grupo de trabajo de Infraestructura Tecnológica y Seguridad
Misión
Administrar, gestionar, mantener y modernizar la infraestructura tecnológica de la Superintendencia de
Industria y Comercio, asegurando la confidencialidad y disponibilidad de la información, como apoyo
efectivo al desarrollo de las funciones de la entidad.
Visión
El grupo de Infraestructura Tecnológica será reconocido por brindar infraestructura computacional con
eficiencia y eficacia, dotando las herramientas requeridas con tecnología de punta, proveyendo un alto
nivel de apropiación de la seguridad informática en toda la institución, con personal altamente calificado
y orientado a alcanzar altos niveles de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de la entidad.
Grupo de trabajo de Gestión de la Información y Proyectos Informáticos
Misión
Apoyar la gestión de la información de la Entidad, mediante la formulación, articulación, gestión,
ejecución y seguimiento de los proyectos de tecnología informática, que faciliten la provisión de los
servicios informáticos requeridos para el cumplimiento de los planes y programas de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Visión
El grupo de Gestión de la Información y Proyectos Informáticos será reconocido como el grupo que
lidera proyectos de Tecnología, mediante la identificación sistemática de las necesidades derivadas de
los planes y programas de la Entidad y su adecuada gestión mediante la ejecución de proyectos al
interior de la Oficina de Tecnología e Informática, bajo los más altos estándares de gestión de
proyectos y la evaluación permanente de metodologías y mejores prácticas, con talento humano que se
distinguirá por su profesionalismo y compromiso con la entidad.
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5.2

Uso y Apropiación de la Tecnología

Principales actividades que se llevan a cabo
Actualmente, la Oficina de Tecnología e Informática cuenta con dos encuestas. Una de las encuestas
en enviada por la Mesa de Servicios en el correo electrónico de confirmación de solución del caso
registrado y la otra encuesta se envía cada dos meses y es con relación a los sistemas de información
de la entidad.
Productos o servicios que se prestan
La Oficina de Tecnología ofrece apoyo en la gestión a las demás áreas de entidad, poniendo a
disposición de los usuarios sistemas de información y servicios tecnológicos.
La Mesa de Servicios presta soporte técnico de primer nivel a los usuarios de los sistemas de
información. Este soporte se presta de forma presencial en el sitio de trabajo del servidor,
telefónicamente brindando una solución inmediata o bien, registrando el caso en la herramienta de
gestión y vía correo electrónico.
Adicionalmente, la OTI cuenta con un equipo de ingenieros desarrolladores quienes atienden las
solicitudes relacionadas con las plataformas y requerimientos a los sistemas de información.
Herramientas de TI que apoyan las actividades y la prestación de los servicios o la generación
de los productos
Se utiliza una plataforma de encuestas la cual se ha nombrado Experiencia SIC. En esta plataforma se
registran las respuestas de los usuarios encuestados a fin de tener un registro de la opinión que tienen
nuestros usuarios y medir el nivel de adopción de la tecnología en la entidad.
En esta herramienta se evalúa los siguientes ítems:
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Actividades que no tienen apoyo de TI.
Todas las actividades de uso y apropiación en la SIC, unas en mayor proporción, hacen uso de TI.
Recursos dedicados a TI: Humanos, financieros y tecnológicos
La Superintendencia de Industria y Comercio, cuenta con una Oficia de Tecnología e Informática la cual
cuenta con un grupo de profesionales, técnicos y empresas dedicados a diferentes tareas relacionadas
con TI. Cuenta con profesionales para la creación y gestión de proyectos de TI, con profesionales para
la implementación y el mantenimiento de los sistemas de información, con profesionales y técnicos
para atención y el soporte técnico a los usuarios de sus sistemas y servicios tecnológicos y cuenta con
profesionales dedicados a la infraestructura tecnológica para garantizar la continuidad en el servicio y la
mejora continua.
Adicionalmente, la SIC cuenta con presupuesto financiero destinado para la adquisición de recursos
tecnológicos, recursos humanos y demás proyectos reflejados en el Plan de Acción Anual. Este
presupuesto varía de acuerdo a las necesidades de los proyectos de la OTI y se puede ver en el Plan
Anual de Adquisiciones de cada año.
5.3

Sistemas de información

Con el fin de identificar el estado actual de los sistemas de información, la Oficina de Tecnología e
Informática actualizó el inventario de sistemas de información tomando como lineamiento, lo definido en
el dominio de sistemas de información del Marco de Referencia, que entre sus generalidades está la
caracterización de los mismos. Lo anterior con el fin de realizar un análisis general del estado de los
sistemas de información en la entidad, identificando sus fortalezas, debilidades, iniciativas y
recomendaciones.
5.4

Gobierno de TI

Estructura Organizacional y Talento Humano
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Nombres

Apellidos

Cargo

Perfil

OSCAR JAVIER

ASPRILLA CRUZ

Jefe de Oficina Directivo

ERIKA YOHANA

LOZANO DÍAZ

CLAUDIA
YANETH

MENESES GÓMEZ

WILSON
ARMANDO

RIGUEROS BELTRÁN

Secretario
Ejecutivo

Diseñador –
Administrador
público

AIXA

CORDERO
GONZÁLEZ

Profesional
Universitario

Administradora
Informática

JAROSLAV
MARLEN

LÓPEZ CHAVEZ

Profesional
Universitario

Ingeniero de
sistemas

EDUAR ENRIQUE NAVARRO MORALES

Técnico
Administrativo

Ingeniero de
sistemas

BLANCA YANET

SAÉNZ

Profesional
Universitario

Ingeniero de
sistemas

KATHERINE

SUÁREZ ARDILA

Profesional
Universitario

Ingeniero
Multimedia

YEISON
HUMBERTO

LATORRE RUIZ

Profesional
Universitario

Ingeniero
Electrónico

JOHN EDWARD

MOLANO
HERNÁNDEZ

Profesional
Universitario

Ingeniero de
sistemas

Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo

Ingeniero de
sistemas
Técnico

Grupo
Oficina de Tecnología e
Informática
Oficina de Tecnología e
Informática
Oficina de Tecnología e
Informática
Oficina de Tecnología e
Informática
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de
Infraestructura Tecnológica y
Seguridad
- Grupo de Trabajo de
Infraestructura Tecnológica y
Seguridad
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Rol
Directivo
Ingeniero de
sistemas
Técnico
Diseñador –
Administrador
público
Administradora
Informática
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero
Multimedia
Ingeniero
Electrónico
Ingeniero de
sistemas

CLAUDIA
MARLÉN

NEIVA CORTÉS

Técnico
Administrativo

Ingeniero de
sistemas

JENNYFER
CATALINA

PÉREZ MALDONADO

Profesional
Universitario

Ingeniero de
sistemas

VIVIANA

SAAVEDRA LOZANO

Profesional
Universitario

Ingeniero de
sistemas

SERGIO
RICARDO

VALDÉS ZAMBRANO

Profesional
Universitario

Ingeniero de
sistemas

LUIS EDUAR

CUESTA TAUTIVA

Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas

RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ

Técnico
Administrativo
Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo

CLAUDIA
LORENA

Contratista

Ingeniero
sistemas

de

ARCE REYES

GABRIEL
ANDRES

Contratista

Ingeniero
sistemas

de

HERRERA MEDINA

SEBASTIAN
MONTES

Contratista

Ingeniero
sistemas

de

PEÑA

MARTHA
YOLANDA

Contratista

Ingeniero
sistemas

de

HURTADO BERNAL
ALFONSO GARCIA

Contratista

Ingeniero
sistemas

de

EDNA MILENA
JORGE
ARMANDO

SANTACRUZ
CASTILLO

Ingeniero
sistemas

de

Contratista

GOMEZ PARRA

Contratista

Ingeniero
sistemas

de

LAURA ISABEL
RICARDO

ALVARADO
SÁNCHEZ

Contratista

ANDRÉS FELIPE

MENCO MARTÍNEZ

Contratista

RICARDO DE
JESUS
MARTHA
MERCEDES

DELGADO MONTES
ESCOVAR KOUSEN

OMAR ALBERTO

GARZÓN ACOSTA

OROSMAN
ANTONIO

PARRA MANCERA

JENNY
FERNANDO
AUGUSTO

Técnico
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Técnico

Ingeniero de
sistemas
Ingeniero
sistemas
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de

- Grupo de Trabajo de
Infraestructura Tecnológica y
Seguridad
- Grupo de Trabajo de
Infraestructura Tecnológica y
Seguridad
- Grupo de Trabajo de
Infraestructura Tecnológica y
Seguridad
- Grupo de Trabajo de
Infraestructura Tecnológica y
Seguridad
- Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
- Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
- Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
- Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
- Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
- Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
- Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de
Infraestructura Tecnológica y
Seguridad
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos

Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Técnico
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
sistemas
Técnico
Soporte técnico
Desarrollador
Desarrollador
Soporte técnico
Desarrollador
Desarrollador
Desarrollador
Soporte técnico
Desarrollador

NORBERTO

VILLEGAS
CASTAÑEDA

Contratista

Ingeniero
sistemas

ISMAEL
ALFREDO

BELLO AVILA

Contratista

Ingeniero
sistemas

LINA KATHERINE

RODRIGUEZ
DUARTE

Contratista

CIRO

CAYO DE LEÓN

Contratista

Ingeniero de
sistemas
Ingeniero
sistemas

GERMAN CAMILO ROJAS RIVEROS

Contratista

JAIME
LEONARDO

CRUZ SERRANO

Contratista

Ingeniero
electrónico

MARIO ANDRES

ALBA VILLARRAGA

Contratista

Ingeniero de
sistemas

SARA JULIANA

CHICA HERNÁNDEZ

Contratista

Ingeniero de
sistemas

MARÍA DEL PILAR RESTREPO

Contratista

Ingeniero de
sistemas

PABLO ANDRÉS

RODAS GIRALDO

Contratista

Ingeniero de
sistemas

CLAUDIA

CEBALLOS
CASTRILLON

Contratista

CESAR
AUGUSTO

USECHE SUAREZ

Contratista

ALFONSO

RODRÍGUEZ
SUÁREZ

Contratista

JAIRO ARMANDO AMAYA RODRIGUEZ

Contratista

ALEXANDER

ARDILA
BERMUDEZ

Contratista

LEIDY YINETH

MORA BUITRAGO

Contratista

JUAN MANUEL

RIVERA CABEZAS

Contratista

CARLOS
HUMBERTO

GAMBOA
HERNANDEZ

Contratista

JOSE
JHEFFERSON

MORA LLANOS

Contratista

JESUS ALBERTO

TORRES CORTES

Contratista

Ingeniero
sistemas

Ingeniero de
sistemas
Ingeniero
sistemas
Ingeniero
sistemas

de - Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
de - Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
Oficina de Tecnología e
Informática
de - Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
- Grupo de Trabajo de Gestión
de Información y Proyectos
Informáticos
Oficina de Tecnología e
Informática
de Oficina de Tecnología e
Informática
- Grupo de Trabajo de Sistemas
de de Información

- Grupo de Trabajo de
Infraestructura Tecnológica y
Seguridad
- Grupo de Trabajo de
Ingeniero de
Infraestructura Tecnológica y
sistemas
Seguridad
Oficina de Tecnología e
Abogado
Informática
Ingeniero
de - Grupo de Trabajo de Sistemas
sistemas
de Información
Ingeniero
de - Grupo de Trabajo de Sistemas
sistemas
de Información
- Grupo de Trabajo de Sistemas
Ingeniero
de de Información
sistemas
Ingeniero
de - Grupo de Trabajo de Sistemas
sistemas
de Información
Ingeniero de
sistemas
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Desarrollador
Desarrollador
Soporte técnico
Desarrollador
Desarrollador
Soporte técnico
Desarrollador
Desarrollador
Apoyo
Desarrollador
Soporte técnico
Desarrollador
Desarrollador
Infraestructura
Infraestructura
Abogada
Desarrollador
Desarrollador
Desarrollador
Desarrollador

Ingeniero
sistemas
Ingeniero
sistemas
Ingeniero
sistemas

de - Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
de - Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
de - Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información
- Grupo de Trabajo de Sistemas
Técnico en
de Información
sistemas
Ingeniero
de - Grupo de Trabajo de Sistemas
sistemas
de Información
Ingeniero
de - Grupo de Trabajo de Sistemas
sistemas
de Información
Administradora
Oficina de Tecnología e
Pública
Informática

JAVIER

SANCHEZ MUÑOZ

Contratista

FABIO ANDRES

AVILA CRUZ

Contratista

EDWIN YOVANI

OVALLE DIAZ

Contratista

SANDRA NAYIBE

OSPINA BERNAL

Contratista

MANUEL
ALEJANDRO

OVALLE DIAZ

Contratista

YESID ALBERTO

VALENZUELA
LOZANO

Contratista

OLGA LUCIA

TORRES BECERRA

Contratista

GONZALO

MEJIA ZAPATA

Contratista

Ingeniero
sistemas

RAFAEL
HUMBERTO

BOSIGA NUMPAQUE

Contratista

Ingeniero
sistemas

NICOLAS

VARGAS TAMBO

Contratista

Ingeniero
sistemas

Desarrollador
Desarrollador
Desarrollador
Soporte técnico
Desarrollador
Desarrollador

- Grupo de Trabajo de
de Infraestructura Tecnológica y
Seguridad

Desarrollador

de

Oficina de Tecnología e
Informática

Desarrollador

de

Oficina de Tecnología e
Informática

Desarrollador

La información de funcionarios y contratistas puede ser encontrada en la página web de la SIC, en
www.sic.gov.co, Nuestra entidad, Directorio de servidores públicos o siguiendo el link http://bit.ly/1CpT3YY.

6

ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

.

6.1

Modelo operativo

Plan estratégico de la institución pública, del sector y/o del territorio
El Plan Estratégico Sectorial es emitido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se encuentra
publicado en la página web de la SIC, siguiendo el link: http://www.sic.gov.co/plan-estrategico-sectorial
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El Plan Estratégico Institucional se encuentra publicado en la página web de la Superintendencia de Industria y
Comercio siguiendo el enlace: http://www.sic.gov.co/plan-estrategico-institucional
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Estructura del sector o territorio e instituciones públicas adscritas
A continuación, se presenta la estructura organizacional del sector comercio publicada por la Función Pública en
su Manual Estructura del Estado.

Estructura organizacional de la SIC y la ubicación de la Oficina de Tecnología e Informática
La Oficina de Tecnología e Informática se encuentra adscrita directamente al despacho del Superintendente por
ser un área estratégica.
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Sistema de Gestión de la Calidad de la SIC, y ubicación de los procesos y procedimientos relacionados
con TI, dentro de este sistema
La Superintendencia de Industria y Comercio, cuenta con un Sistema Integral de Gestión Institucional en el que
están ubicados todos los procesos y procedimientos de la entidad. Este sistema se puede encontrar la página
web de la entidad, en la sección “Nuestra Entidad”

Allí en el mapa de procesos, en la sección de “Apoyo” encontrará el proceso “Gestión Tecnologías de la
Información” dentro de este, encontrará los procedimientos relacionados con TI
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7

MODELO DE GESTIÓN DE TI
7.1

Estrategia de TI
7.1.1

Definición de los objetivos estratégicos de TI

 Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios informáticos que
proporciona la Oficina de Tecnología e Informática. (IdObjTI1)
 Disminuir los tiempos de respuesta en la atención de solicitudes de los usuarios. (IdObjTI2)
 Desarrollar los proyectos informáticos en tiempo, costo, alcance y calidad definidos. (IdObjTI3)
 Aumentar el nivel de seguridad en los servicios informáticos que proporciona la Oficina de
Tecnología e Informática. (IdObjTI4)
Objetivos estratégicos de la entidad
 Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa
para el cumplimiento de las metas institucionales (IdObj1)
 Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y empresarios a través de la
concesión oportuna de nuevas creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como
difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los documentos de patentes para
contribuir en el desarrollo científico, tecnológico e industrial del país y promover el sistema de
Propiedad Industrial. (IdObj2)
 Vigilar y promover la sana y libre competencia en el mercado colombiano. (IdObj3)
 Ejercer control y vigilancia a las Cámaras de Comercio, sus federaciones y confederaciones y a
los comerciantes. (IdObj4)
 Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los
consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta
administración de datos personales y que regulen la metrología legal. (IdObj5)
Objetivos estratégicos del entorno
Los objetivos estratégicos del sector Comercio, son establecidos por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo por cuanto la SIC es una entidad adscrita a dicho sector así:
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades y programas que conforman el sector
(Procolombia, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías, Superintendencia de Industria y Comercio,
Superintendencia de Sociedades, Artesanías de Colombia, Instituto Nacional de Metrología, Junta
Central de Contadores, Fiducoldex, Propaís, Programa de Transformación Productiva, Innpulsa y
Fontur), adelantaron el ejercicio de Planeación Estratégica que le permitirá alcanzar los derroteros
propuestos para el cuatrienio USD 30.000 millones de exportaciones no minero energéticas, salto en la
productividad y el empleo y USD 6.000 millones de divisas por concepto de turismo.
El ejercicio permitió la participación de todos los funcionarios del sector a través de un blog donde se
consignaron las iniciativas que podían contribuir a un mayor crecimiento y desarrollo económico del
país.
El Plan 2015-2018 establece que para el 2018 el Ministerio habrá liderado una estrategia que genere
mayores niveles de productividad y competitividad, mayores exportaciones no minero energéticas que
compensen la caída de las tradicionales y mayor dinamismo del empleo a través del turismo.
Alcanzando: Aumentos de la productividad de las empresas atendidas de un 15%, exportaciones no
minero-energéticas por US$30.000 millones y generando US$6.000 millones de ingresos por turismo y
300.000 nuevos empleos. El plan comprende las siguientes estrategias:
1. Comercio. Aumentar las exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios,
proponiéndose que en el 2018, Colombia alcance exportaciones de bienes no mineros energéticos
superiores a US$21.000 millones y servicios superiores a US$9.0000 millones; así como
US$16.000 millones de inversión extranjera directa, con énfasis en el aprovechamiento de los
acuerdos comerciales y de inversión.
2. Industria. Aumentar la productividad y crecimiento empresarial, orientado a que para el 2018,
el Viceministerio de Desarrollo Empresarial incremente en un 15% la productividad de 1.000
empresas intervenidas, logre el crecimiento de 1.500 empresas que crecen por encima del
promedio de su sector e implemente 40 rutas competitivas para el fortalecimiento de clústeres
regionales.
3. Turismo. Atraer el turismo generador de divisas y empleo, enfocado a que el sector genere a
2018, 300.000 nuevos empleos y US$6.000 millones en divisas, posicione a Colombia como
destino turístico sostenible, reconocido por su oferta multicultural y megadiversa, representada en
productos y servicios altamente competitivos que potencien a las regiones en la construcción de la
paz.
A continuación se presenta el Plan Estratégico Sectorial 2015-2018:
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Matriz de objetivos de TI vs objetivos estratégicos de la entidad y el entorno
OBJETIVOS TI

Desarrollar
mecanismos y
herramientas que
permitan
optimizar la
capacidad
administrativa
para el
cumplimiento de
las metas
institucionales
(idObj1)

Incrementar el
nivel
de
satisfacción de
los usuarios de
los
servicios
informáticos que
proporciona la
Oficina
de
Tecnología
e
Informática.
(IdObjTI1)
Disminuir
los
tiempos
de
respuesta en la
atención
de
solicitudes de
los
usuarios.
(IdObjTI2)
Desarrollar los
proyectos
informáticos en
tiempo, costo,
alcance
y
calidad
definidos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ENTIDAD Y ENTORNO
Reconocer los derechos
de transmitir la
información tecnológica
contenida en los
documentos de patentes
para propiedad industrial
de los inventores y
Ejercer control y
Vigilar y
empresarios a través de
vigilancia a las
promover la
la concesión oportuna
Cámaras de
sana y libre
de nuevas creaciones y
Comercio, sus
competencia
registro y depósito de
federaciones y
en el mercado
signos distintivos así
confederaciones y
colombiano.
como difundir y
a los comerciantes.
(IdObj3)
contribuir en el
(IdObj4)
desarrollo científico,
tecnológico e industrial
del país y promover el
sistema de Propiedad
Industrial.
(IdObj2)

X

X

X

X

Vigilar y promover el
cumplimiento de las
normas que protegen
los derechos de los
consumidores, la
defensa de los
derechos
fundamentales
relacionados con la
correcta
administración de
datos personales y
que regulen la
metrología legal.
(IdObj5)

X

X

Aumentar las
exportaciones
de bienes no
minero
energético y
servicios
(IdObjS1)

Aumentar la
productividad
y crecimiento
empresarial
(IdObjS2)

Atraer el
turismo
generador
de divisas
y empleo
(IdObjS3)

Fortalecimiento
institucional
(IdObjS4)

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Gestión y
presupuesto
por
resultados
(IdObjS5)

(IdObjTI3)
Aumentar
el
nivel
de
seguridad en los
servicios
informáticos que
proporciona la
Oficina
de
Tecnología
e
Informática.
(IdObjTI4)

X

X

Matriz de proyectos de TI vs objetivos estratégicos de la entidad
PROYECTOS DE TI
Desarrollar mecanismos y
herramientas que permitan
optimizar la capacidad
administrativa para el
cumplimiento de las metas
institucionales (idObj1)

Soluciones tecnológicas adquiridas e
implementadas para fortalecer la
Plataforma Tecnológica en Mesa de
Servicios, Laboratorio de Informática
forense,
Puntos
de
Impresión,
Conectividad y Equipos de Cómputo
Controles nuevos en el Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información
SGSI, implementados
Adecuación de la Entidad al marco de
referencia de arquitectura empresarial
(GEL)
Sistema de trámites BPM - Red Nacional
de Protección al Consumidor, Asuntos
jurisdiccionales y Prácticas Comerciales
Restrictivas-, operando
Sistema de Propiedad Industrial SIPI,

Reconocer los derechos de transmitir la
información tecnológica contenida en los
documentos de patentes para propiedad
industrial de los inventores y empresarios
a través de la concesión oportuna de
nuevas creaciones y registro y depósito
de signos distintivos así como difundir y
contribuir en el desarrollo científico,
tecnológico e industrial del país y
promover el sistema de Propiedad
Industrial. (IdObj2)

Vigilar y promover la
sana y libre competencia
en el mercado
colombiano. (IdObj3)

X

X
X

X
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X
X

Ejercer control y vigilancia a
las Cámaras de Comercio,
sus federaciones y
confederaciones y a los
comerciantes. (IdObj4)

Vigilar y promover el cumplimiento de
las normas que protegen los derechos
de los consumidores, la defensa de los
derechos fundamentales relacionados
con la correcta administración de
datos personales y que regulen la
metrología legal.
(IdObj5)

mantenido y mejorado.
Módulo de Pago con tarjeta de crédito de
multas y tasas de PI, implementado.
Sistema integral de gestión institucional SIGI, mejorado
Sistema de envió de alertas por SMS de
la Delegatura de asuntos jurisdiccionales
implementado
Servicios Centro de Datos Sede Principal
de la Superintendencia de Industria y
Comercio
Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y Comunicación (PETIC),
actualizado
Aplicativo de Cobro Coactivo mejorado
para incluir la generación de un reporte
de seguimiento y alertas del estado de
notificación de los actos administrativos.
Documentación
(Manuales
y/o
Procedimientos) del proceso
GS01
ADMINISTRACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA,
actualizados y publicados en el Sistema
Integral de Gestión Institucional
Documentación
(Manuales
y/o
Procedimientos) del proceso GS02
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN,
actualizados
y
publicados en el Sistema Integral de
Gestión Institucional
Documentación
(Manuales
y/o
Procedimientos) del proceso GS03
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Y
PROYECTOS
INFORMÁTICOS,
actualizados
y
publicados en el Sistema Integral de
Gestión Institucional
Recursos asignados por el proyecto de
inversión "Fortalecimiento renovación y
mantenimiento de las tecnologías de
información y de las comunicaciones de
la SIC a nivel nacional", ejecutados por
obligaciones
Recursos de reserva presupuestal 2016
del proyecto de inversión "Fortalecimiento
renovación y mantenimiento de las

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
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X

tecnologías de información y de las
comunicaciones de la SIC a nivel
nacional", ejecutados
Mapas de riesgos de los procesos GS01
ADMINISTRACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA,
GS02 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE
LA
INFORMACIÓN
y
GS03
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Y
PROYECTOS
INFORMÁTICOS, actualizados en el
módulo de riesgos del SIGI
Laboratorio de informática forense dotado
y renovado tecnológicamente.
Sistema de Administración Integral de
Riesgos - SAIR Fase III Implementado.
Portal de registro de productos
defectuosos, implementado
Aplicativo para el traslado virtual de
recursos de apelación de servicios de
comunicaciones, implementado
Procedimientos automatizados en SIPI,
puestos en operación
Creación del Listado de Dominio Público
Servicios del Centro de Información
Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la
Propiedad
Industrial
CIGEPI,
reestructurados y formalizados en
procedimiento y con propuesta de
formalizados en Circular Única y portal
SIvirtual
Sistema de gestión de contratación
directa operando
Plataforma digital para el Directorio de
Asuntos Internacionales, operando
Programa de formación modalidad virtual
en temas misionales de la entidad
implementado
Sistema de Información de Talento
Humano implementado
Aplicativo de búsqueda de hojas de vida
en operación
Aplicativo de gastos de desplazamiento,

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
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implementado
Sistema de multas, mejorado
Sistema de Numeración de resoluciones
automáticas operando
Aplicativo automático para la emisión de
avisos de notificación en funcionamiento
Expedientes de series documentales
digitalizados y complementados
Sistema de gestión de inventario
documental desarrollado
Herramienta de solicitud de servicios
administrativos, implementada
Sistema de gestión de archivo de
propiedad industrial implementado
Estrategia de fortalecimiento de la política
de cero papel ejecutada
Herramienta para la supervisión de
contratos de prestación de servicios,
desarrollada
Aplicativo para el trámite de devoluciones
de Propiedad Industrial, implementado
Proyectos de inversión actualizados y
planes anuales de adquisición y planes
de acción 2018 formulados

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

7.2
7.2.1

Sistemas de información.
Arquitectura de sistemas de información

Para la definición de la arquitectura de los sistemas de información, la Oficina de Tecnología e
Informática creó el procedimiento de Ciclo de Vida de Construcción de Software. En este procedimiento
se especifica el proceso de ingeniería de software, describiendo cada una de las fases, hitos,
disciplinas y actividades que se deben llevar a cabo para la construcción de software en la entidad. El
proceso de construcción de software adoptado por la entidad se basa en el Proceso Unificado de
Desarrollo de Software (ligero), apoyado en herramientas Open Source.
Después de hacer el proceso de solicitud, análisis y asignación del requerimiento, se inicia la etapa de
elaboración en la que inicialmente, se hace el levantamiento de los requerimientos no funcionales que
permitirá establecer qué debe hacer el sistema, sus propiedades y restricciones.
La siguiente etapa es el diseño de la arquitectura de software que tiene como objetivo la comprensión
de los aspectos relacionados con los requerimientos no funcionales, lenguajes de programación,
componentes reutilizables, sistemas operativos, etc. Durante esta etapa se deben esbozar los modelos
de diseño, despliegue y su arquitectura mediante la identificación de nodos computacionales y sus
configuraciones de red, subsistemas, interfaces, clases de diseño y mecanismos genéricos de diseño.
Se continúa con el diseño de la base de datos en el que, además de diseñar el modelo físico de datos a
través del cual se van a gestionar los datos del sistema, se deben crear estructuras de datos
adicionales que actúen como auditorías y permitan controlar las acciones de los usuarios de los
sistemas. Una vez diseñada la base, se deben diseñar los componentes de software con sus interfaces
y servicios.
En cuanto a la etapa de construcción, el servidor encargado realiza el diseño detallado de los
requerimientos funcionales del producto, generando el código fuente, pruebas de verificación de
alcance de objetivos, construir la línea base de la arquitectura, generar la estructura del proyecto, los
componentes, funcionalidades de los componentes y sus pruebas. Adicionalmente, se debe diseñar un
plan de pruebas y ejecutarlo cuando sea necesario.
Finalmente, el proceso termina con la etapa de transición en la que hace la liberación del producto en
ambiente desarrollo a uno de pruebas y luego a uno de producción. Se deben ejecutar las pruebas de
aceptación del producto y ajustar los detalles necesarios para iniciar la capacitación a los usuarios y
culminar con la formalización de la entrega.
Este procedimiento es el GS03-P03 Ciclo de vida de construcción de software, asociado al proceso de
“Administración Sistemas de Información y Proyectos Informáticos”, los cuales se encuentran
publicados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI.

7.3

Modelo de gestión de servicios tecnológicos

Para disponer los sistemas de información es necesario desarrollar la estrategia de servicios
tecnológicos que garanticen su disponibilidad y operación. Entre estos tenemos los procedimientos de
gestión y Mesa de servicios
Procedimientos de gestión
Los procesos de gestión de tecnología que se están implementando en la Oficina de Tecnología e
Informática son:
Gestión de cambios
El procedimiento de Gestión de Cambios, fue creado a fin de controlar todas las actividades tanto de
software como de hardware que se realizan a nivel del ambiente productivo, que puede llegar a generar
afectación sobre la prestación del servicio o llegar a afectar otras aplicaciones o equipos por la
ejecución de una determinada actividad requerida a nivel de sistemas de información o a nivel de
infraestructura tecnológica.
La Gestión de Cambios se define como el conjunto de pasos, responsabilidades y autorizaciones que
se deben surtir para la ejecución de una solicitud de cambio, asegurando que los cambios a los
servicios tecnológicos estén alineados con las necesidades de negocio y que no lleguen a afectar otros
activos de configuración con la ejecución del mismo.
Todas las solicitudes de cambios normales y de emergencia son registradas, revisadas, ajustadas,
evaluadas, priorizadas, planeadas, probadas, implementadas y documentadas de forma controlada
para todos los actores que intervienen en la ejecución del cambio y en las actividades de revisión
efectuadas por el Gestor de Cambios y el Comité que efectúa la aprobación o rechazo de ejecución de
los mismos.
Es importante indicar que la gestión de cambios se realiza mediante el uso de una herramienta
tecnológica que provee la empresa que gestiona el servicio de la mesa de servicios de la Oficina de
Tecnología e Informática de la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, se manejan
formatos RFC de Plan de Trabajo, Verificación del Cambio y Matriz de Riesgos.
El comité CAB se reúne semanalmente y para el desarrollo del comité se realiza previo al inicio una
agenda efectuada por el Gestor de Cambios donde se indica una descripción del cambio que se va a
ejecutar, la fecha y hora de ejecución, indisponibilidad, responsables, entre otros y al finalizar adicional
a la asignación del caso que se realiza dentro de la herramienta tecnológica al coordinador del cambio.
También se envía un correo electrónico a los coordinadores del cambio indicando la fecha y hora de
ejecución del cambio aprobado o los ajustes que se llegasen a presentar.
Gestión de Liberación y Entrega:
Este proceso es el responsable de verificar la planificación, programación y control de las versiones
implementadas que proporcionen nuevas funcionalidades (cambios), requeridas por las dependencias
de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Oficina de Tecnología e Informática
(OTI), protege la integridad de los servicios existentes. La Gestión de Liberación y Entrega debe
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colaborar y coordinar actividades conjuntamente con los procesos de Gestión de Cambios y la Gestión
de Activos de Servicios TI y Configuración.
Gestión de niveles de servicio
Este proceso define, negocia y supervisa la calidad de los servicios de TI garantizando que se
establecen acuerdos sobre la forma en que se van a entregar los servicios de TI, con objetivos
alcanzables que se miden, monitorean y supervisan a fin de determinar mejoras a los servicios
mediante una constante negociación, acuerdos, seguimiento, entrega de informes, revisiones de los
objetivos y logros de los servicios de TI y a través de estimular medidas correctivas que permitan
mejorar el nivel de servicio entregado. Este procedimiento abarca desde la definición de la forma como
se van a estructurar los Acuerdos de Niveles de Servicio, hasta la gestión de las acciones de mejora
como resultado de la evaluación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio, involucrando
la generación de los cambios que se ameriten.
Gestión de Catálogo de Servicios
La Gestión de Catálogo de Servicios entrega y gestiona una única fuente de información sobre los
servicios en producción, para asegurar el entendimiento y la consistencia del alcance en la prestación
de los servicios. Entre otros, incluye el uso que se puede dar al servicio, los procesos de negocio
relacionados que pueden hacer uso del servicio, las características y niveles del servicio que el cliente
recibirá. Con esto se espera mejorar la relación del proveedor de servicios y el cliente.
La Gestión del Catálogo de Servicios ofrece información a los demás procesos, para su alineación con
la gestión de tales servicios. La SIC tiene un documento estructurado con información sobre todos los
servicios de TI en el ambiente de producción, incluso los que están disponibles para su entrega. El
catálogo de servicios es parte del portafolio de servicios y contiene información sobre dos tipos de
servicios de TI: servicios de cara al cliente que son visibles para el negocio, y servicios de apoyo
requeridos por el proveedor de servicios para ofrecer servicios de cara al cliente
Gestión del Conocimiento.
Este proceso está involucrado en todas las fases del ciclo de vida. Su implementación ayuda a reducir
costos operativos, mantener y gestionar los servicios que ofrece la Oficina de Tecnología e Informática,
incrementando la eficiencia en los procedimientos de gestión operativa, recolectando, analizando,
almacenando, compartiendo, usando y manteniendo el conocimiento, la información y los datos.
Gestión de Configuración:
El Sistema de Gestión de la Configuración (Configuration Management System, CMS/ Configuration
Management Database, CMDB) es un modelo lógico coherente de la infraestructura de la organización
de TI, típicamente compuesto de varias Bases de Datos de la Gestión de Configuración que operan
como sub-sistemas físicos.
Gestión de Problemas:
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En ITIL, problema se define como causa desconocida de uno o más incidente.
Gestión de Problemas
Asegura la identificación de problemas y realiza análisis de causas fundamentales. También asegura
que los incidentes que se repiten y se reducen al mínimo los problemas se pueden prevenir.
Gestión Mesa de Servicios:
La Mesa de Servicios Tecnológica es el único punto de contacto entre los usuarios que consumen o
usan los servicios de TI y el personal de TI, además es responsable del control de las peticiones,
Incidentes o solicitudes de cambios estándar.
La Mesa de Servicios como función cubre a las personas, procedimientos y herramientas tecnológicas
que en conjunto aseguran la gestión de las necesidades de los usuarios de los servicios de TI.
Gestión de incidentes
Este proceso busca dar solución temporal o definitiva a cualquier incidente que produzca una
interrupción o degradación del servicio ofrecido de la manera más ágil y eficaz para el cliente,
minimizando algún impacto negativo en la organización.
7.3.1

Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC

Implementación de Gobierno de TI (GETI)
Para la implementación de Gobierno de TI se hace necesario planear la ejecución de las fases que a
continuación se describen1:
Fase 1— ¿Cuáles Son los Motivos?
La fase 1 identifica los motivadores actuales de cambio y crea, a nivel de dirección ejecutiva, un deseo
de cambio que entonces es expresado en un esquema de caso de negocio. Un motivador de cambio es
un evento interno o externo, condición o aspecto clave que sirve como estímulo para el cambio.
Eventos, tendencias (de industria, de mercado o tecnológicas), deficiencias en el desempeño,
implementación de software e incluso los objetivos de la empresa pueden actuar como motivadores del
cambio. El riesgo asociado con la implementación del programa en sí mismo se reflejará en el caso de
negocio y se gestionará a través del ciclo de vida. Preparar, mantener y supervisar el caso de negocio
son disciplinas fundamentales y esenciales para justificar, apoyar y por consiguiente asegurar el éxito
del resultado de cualquier iniciativa, incluyendo la mejora del GEIT. Aseguran un enfoque continuo
sobre los beneficios del programa y su realización.
Fase 2— ¿Dónde Estamos Ahora?

1 Cobit 5 . Implementación
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La fase 2 alinea los objetivos relacionados con TI con la estrategia de la empresa y el riesgo y prioriza
los principales objetivos de la empresa, los objetivos relacionados con TI y los procesos. Esto
proporciona un mapeo genérico de los objetivos de la empresa con los relacionados con TI y sus
procesos para ayudar con la selección. Dados los objetivos de la empresa y de TI seleccionados, se
identifican los procesos críticos que se necesitan para asegurar resultados exitosos. La Alta Dirección
necesita saber dónde están las capacidades actuales y dónde pueden existir ineficiencias. Esto se
logra mediante una evaluación de capacidad del estado de los procesos seleccionados.
Fase 3— ¿Dónde Queremos Ir?
La fase 3 establece los objetivos de mejora seguidos por un análisis comparativo para identificar las
potenciales soluciones. Algunas soluciones serán fácilmente aplicables y otros serán un reto, tareas a
largo plazo. Se debe dar prioridad a los proyectos que son más fáciles de alcanzar y que
aparentemente aportan mayores beneficios. Las tareas a largo plazo deberían segmentarse en otras
más manejables.
Fase 4— ¿Qué es Preciso Hacer?
La fase 4 consiste en soluciones prácticas y viables mediante la definición de proyectos apoyados por
casos de negocios justificables y el desarrollo de un plan de cambio para la implementación. Un caso
de negocio bien desarrollado ayudará a asegurar que los beneficios del proyecto son identificados y
continuamente supervisados.
Fase 5— ¿Cómo Conseguiremos Llegar?
La fase 5 prevé la implementación de la solución propuesta en las prácticas del día a día y el
establecimiento de medidas y sistemas de supervisión para asegurar que se consigue la alineación con
el negocio y que el rendimiento puede ser medido. El éxito requiere la participación, sensibilización y
comunicación, el entendimiento y el compromiso de la alta dirección y los dueños de los procesos de
negocio y TI afectados.
Fase 6— ¿Hemos Conseguido Llegar?
La fase 6 se centra en la transición sostenible de las prácticas de gobierno y de gestión mejoradas a las
operaciones comerciales cotidianas así como la supervisión de las mejoras a través de las métricas de
rendimiento y los beneficios esperados.
Fase 7— ¿Cómo Mantenemos Vivo el Impulso?
La fase 7 examina el éxito global de la iniciativa, identifica requisitos adicionales para el gobierno o la
gestión y refuerza la necesidad de las mejoras continuas. Del mismo modo prioriza las oportunidades
adicionales de mejora futuras del GEIT.
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Implementación de la Metodología para Gestión de Proyectos de TI
En relación con la metodología para Gestión de Proyectos de TI se tomará como referencia la Guía de
los fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), para lo cual ya se cuenta dentro
del Sistema de Calidad de la Entidad, el procedimiento y formatos a seguir.
La Oficina de Tecnología e Informática, cuenta con un procedimiento de gestión de sistemas de
información basado en la guía del PMBOK, mediante el cual se definen unos lineamientos para la
aplicación de conocimientos, habilidades , herramientas y técnicas que permiten aumentar las
posibilidades de éxito al momento de implementar un sistema de información. Acto seguido, se hace el
levantamiento de los requerimientos funcionales en los que se realizan los casos de uso a través de los
cuales se puede visualizar el alcance del proyecto.
La implementación de un nuevo sistema de información, inicia con una solicitud mediante memorando
por parte del área funcional en el que se anexe el formato de solicitud de requerimiento el cual permite
la especificación de la necesidad. Se hace una validación del requerimiento por parte del jefe de la
Oficina de Tecnología, quien delega la gestión del proyecto a algunos de los servidores de la oficina; el
servidor asignado realiza una nueva validación de la solicitud, así como la revisión de la viabilidad
económica y técnica del proyecto.
Una vez validada la viabilidad del requerimiento, se da inicio al proceso de gestión del proyecto de TI.
Se elabora el acta de constitución del proyecto, seguido de la reunión de kickoff en la que se verifica la
lista de chequeo de la misma para dar inicio a la etapa de planeación del proyecto.
En la etapa de planeación se obtiene toda la documentación asociada a la definición del alcance del
proyecto, objetivos y acciones a tomar. Dentro de la documentación está el plan de gestión de
interesados, de gestión del tiempo y de costos, así como el de gestión de la calidad, entre otros.
Una vez se haya elaborado toda la planeación del proyecto, se procede a la etapa de ejecución. En
esta etapa, se elaboran los formatos de gestión de talento humano, de gestión de requisitos, del
alcance, del cronograma, entre otros, que permitirán la contratación o vinculación del talento humano
requerido, gestionar las comunicaciones, asegurar la calidad y demás actividades fundamentales para
el correcto desarrollo del proyecto de TI. En esta etapa también se han definido unos indicadores que
permiten al servidor asignado llevar un control sobre el avance del proyecto, el valor ganado (permite
controlar la ejecución del proyecto a través de su presupuesto y su calendario de ejecución) y la
desviación entre lo planificado y lo conseguido.
La etapa de monitoreo y control se obtienen los entregables requeridos asociados que permiten,
rastrear, revisar y controlar el desempeño y progreso del proyecto de TI. En esta etapa también se
define un indicador llamado “Métricas de calidad del producto”. Finalmente, el procedimiento define el
cierre del proyecto como la etapa en la que se revisan las guías o requisitos definidos para finalizar
todas las actividades del proyecto de TI.
Este procedimiento está definido por la Oficina de Tecnología como el GS03-P2 Procedimiento de
Gestión de Proyectos dentro del proceso “Administración Sistemas de Información y Proyectos
Informáticos”, los cuales se encuentran publicados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional –
SIGI.
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Implementación de ITIL
ITIL es un conjunto de buenas prácticas (procedimientos, técnicas, métodos o actividades eficientes
para proporcionar un determinado resultado). Estas buenas prácticas se enmarcan en un conjunto de
procesos cuyo objetivo es organizar de manera productiva los servicios tecnológicos ayudando a
desarrollar y mejorar el servicio de la entidad a largo plazo. Su objetivo es lograr la entrega de los
niveles de servicio acordados entre nuestra entidad y el contratista. Con los procesos ITIL se puede
realizar el seguimiento de los problemas de infraestructura, la resolución de incidencias, entre otros que
son de gran ayuda para la entidad. Se encarga de mantener la alineación de los servicios y reajustar
los servicios de TI. Este reajuste es necesario ya que el negocio evoluciona constantemente debido a:
nuevos cambios del mercado, modificación y nueva generación de valor, nuevas tecnologías, etc.
Actualmente la entidad cuenta con la herramienta Aranda, que soporta los procesos de gestión de
incidentes, gestión de requerimientos, gestión de niveles de servicios y catálogos de servicio, pero con
el ánimo de continuar mejorando sus procesos tecnológicos, y dado lo buenos resultados que se ha
obtenido en los contratos anteriores al solicitar la implementación de las buenas prácticas de ITIL, tales
como detectar y registrar alteración en los servicios de IT, mayor control en los servicios, disminuyendo
costos a nivel tecnológico, se ha iniciado el proceso de implementación de ITIL para los siguientes
procesos: Gestión de Conocimiento, Gestión de Problemas, Gestión de Cambios y Gestión de Entrega
y Despliegue. En la sección de Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos se describen dichos
procesos.

7.3.2

Mesa de servicios

Procedimiento de Mesa de Servicios
Este procedimiento establece una guía que permite atender los incidentes y solicitudes asociados con
la operación de la infraestructura tecnológica disponible en la entidad y restaurar la operación normal
de los servicios de TI de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La gestión de incidentes y solicitudes que se presentan en áreas de TI en una organización, deben
estar en lo posible alineados con las mejores prácticas ITIL y con procesos estructurados para
responder en forma eficiente los casos generados en la mesa de servicios, con el fin de mejorar en
forma continua la calidad del servicio y la solución a los problemas de TI.
La mesa de servicios es considerada el punto único de contacto entre los usuarios, clientes,
proveedores y servicios de TI, con el fin de canalizar todos los incidentes y solicitudes relacionados
con TI en el día a día. La mesa de servicios debe operar como eje centralizado de todos los procesos
de soporte al servicio.
Procedimiento de soporte en sitio nivel I:
En este procedimiento se establecen las actividades requeridas para registrar y resolver incidentes y
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requerimientos técnicos de primera línea, al igual que canalizar los incidentes y requerimientos que la
mesa de servicio no pueda resolver. Al registrar y categorizar el caso en la herramienta de gestión, se
diagnostica la necesidad reportada y la herramienta notifica automáticamente al usuario la apertura del
caso. Finalmente, se establece si el caso lo puede atender por asistencia telefónica o remota.
Procedimiento de soporte en sitio nivel II:
En este procedimiento se establecen las actividades requeridas para la prestación del servicio en sitio,
considerando la integración con la Mesa de Servicios. El soporte en sitio es la actividad que permite la
atención personalizada a los usuarios que registran sus casos a través de la mesa de servicios, con el
fin de garantizar el Soporte Técnico a la infraestructura tecnológica existente, asociada a recursos y/o
servicios tecnológicos dispuesto por la SIC a través de la OTI.
Procedimiento de escalamiento a especialistas nivel III y IV:
Este procedimiento establece las actividades requeridas para que la Mesa de Servicios escale a los
especialistas tanto del Datacenter como de la SIC y estos a su vez deben gestionar con el proveedor
que requieran, con el fin que gestionen los casos que les son asignados y dar la solución
correspondiente. La atención por el especialista es la actividad que permite la atención personalizada a
los usuarios que registran sus casos a través de la mesa de servicios, con el fin de garantizar que el
especialista atienda los requerimientos de la infraestructura tecnológica existente, asociada a recursos
y/o servicios tecnológicos dispuesto por la SIC a través de la OTI, con el fin que reciban la atención
pertinente.
7.4

Uso y apropiación

La Oficina de Tecnología e Informática realiza ejercicios de capacitación a los usuarios en todos los
sistemas de información sin discriminar si son usuarios nuevos o antiguos en la entidad. Se tiene
habilitado el canal de correo electrónico con el fin de que los usuarios especifiquen el sistema de
información en el cual requieren capacitación y así redirigir la solicitud al profesional calificado. Se
realizan sesiones en las cuales se hace una descripción y un recorrido general por el sistema, se
indican las recomendaciones y puntos a tener en cuenta para tener un uso más eficiente y de calidad
del sistema y finamente se abre un espacio en el cual los usuarios comunican sus inquietudes y se
revisan casos específicos en los que él, la o los usuarios no hayan alcanzado el objetivo del sistema
con éxito.
En casos especiales, se brinda capacitación en sitio y depende del nivel de la solicitud de capacitación
y allí se determina si la inquietud se presenta por falta de capacitación del usuario o representa una
incidencia técnica que debe ser escalada al ingeniero desarrollador.
Con respecto a la divulgación de los sistemas de información, se hace una campaña previa a la salida
a producción por medio de la IntraSIC o la página web de la entidad, dependiendo del sistema. Una vez
el sistema haya salido a producción, se publican banners con información acerca de los trámites que se
pueden llevar a cabo en el mismo.
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Capacitación a los usuarios
Se brinda capacitación a los usuarios en las salas destinadas para dichas actividades dentro de la
entidad, en el Instituto de Metrología Legal y/o en el edificio Tequendama o en las instalaciones
dispuestas por la SIC para estos fines. Adicionalmente, se brinda capacitación y asesoría
telefónicamente y en línea a los usuarios que no se encuentran en la ciudad de Bogotá o que no se
pueden desplazar a las instalaciones de la SIC.

Manuales de usuario
En el momento en el que un sistema de información sale a producción cuenta con un manual del
usuario el cual es accesible desde la página principal de cada sistema o vía correo electrónico en caso
de solicitarse por ese medio.
El manual es actualizado en cuanto pasa a producción algún cambio que cambie la forma como los
usuarios navegan por el sistema o cuando se realizan cambios en el look and feel.
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Videotutoriales
En la mayoría de los sistemas de información está disponible uno o varios videotutoriales que muestran
a los usuarios una o varias funciones. Este también se actualiza cuando hay cambios importantes en
las funcionalidades o en el look and feel.
Soporte técnico
Se ofrece soporte técnico a los usuarios en caso de identificar que la incidencia no corresponde a una
inquietud que pueda ser solucionada vía capacitación. El soporte se ofrece en sitio o se escala al
profesional a cargo, dependiendo del tema a tratar.
Página web
La SIC hace uso de su página web para divulgar y promover el uso de sus sistemas de información de
cara al ciudadano, mediante campañas de expectativa, campañas de recordación y campañas de
aniversario en donde se informa a los usuarios el avance y los alcances que ha tenido la solución.

En el caso de los sistemas de información que apoyan la gestión que realizan los servidores, las
campañas de divulgación se realizan por medio de la IntraSIC y por medio del correo electrónico
institucional.
En cuanto al soporte técnico, la Mesa de Servicios cuenta con una herramienta de gestión de los casos
que reportan los usuarios en sitio, telefónicamente o por medio de la misma. Mediante esta herramienta
se clasifican los casos de acuerdo a la tipificación existente y el caso es asignado de acuerdo al nivel
de atención.
La Oficina de Tecnología e Informática cuenta con herramientas de diseño y producción audiovisual
que permiten la elaboración de los videotutoriales, videos de apoyo a las capacitaciones,
presentaciones y demás.
8

MODELO DE PLANEACIÓN
8.1

Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC

Los aspectos prioritarios sobre los cuales la OTI debe prestar mayor atención a fin de transformar la
labor y garantizar mejores resultados son2:
2 Los 15 mandamientos del Marco de Referencia http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6813.html
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Políticas de seguridad con un enfoque de gestión integral del riesgo
La SIC debe trabajar en garantizar un mínimo ambiente controlado de seguridad, privacidad y gestión
de la información, que incluya un sistema de gestión de la seguridad, de acuerdo con el Marco de
Referencia de la Arquitectura Empresarial. El sistema debe facilitar la organización, liderazgo y control
sobre las decisiones de seguridad de la información, además debe garantizar la alineación con la
normatividad vigente, las políticas, procesos y servicios del modelo integral de gestión y el de
gobernabilidad.
Plan de continuidad y recuperación ante desastres
La SIC debe tener un proceso de respaldo de la configuración de sus servicios tecnológicos y de la
información almacenada. Además, debe analizar las vulnerabilidades de su infraestructura mediante un
plan de pruebas para identificar y mitigar las brechas que comprometan la seguridad de los datos o la
prestación de los servicios.
Contratar servicios antes de comprar infraestructura
La adquisición de equipos o servicios debe ser liderada y administrada por la OTI, bajo un esquema
claro de direccionamiento, supervisión, seguimiento y control, en el marco de los procedimientos
establecidos para la contratación pública.
La información debe ser un producto y servicio de calidad
Los sistemas deben garantizar que la información que se recibe y los servicios ofrecidos a los diversos
públicos tengan una mínima calidad que soporten las decisiones de las entidades. Para ello, se debe
definir qué características se considerarán o garantizarán; durante la gestión diaria todos los datos se
deben registran cumpliendo los criterios seleccionados en la planeación, de tal manera que se asegure
la calidad. Al final del proceso, se requiere verificar que el producto terminado cumpla los estándares o
criterios. También es necesaria la inspección en sitio para comprobar que los datos reflejen la realidad
y se ajusten con el proceso planeado inicialmente.
Trazabilidad y auditoría
Los datos se transforman durante el proceso según las reglas, las personas que intervienen y los
momentos de registro y uso. La trazabilidad busca registrar de manera continua dichas modificaciones
de tal modo que ante un requerimiento se pueda establecer quién, cuándo, con qué criterio o ante qué
evento se modificó un dato. Se debe asegurar la trazabilidad y auditoría (a manera de verificación)
sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los mismos, todo mediante
mecanismos que estén considerados en el proceso de gestión de las comunicaciones y la información.
Sistemas nacidos para integrarse e interoperar
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La entidad debe habilitar, en sus sistemas de información, aquellas características técnicas, funcionales
y no funcionales necesarias para interactuar con la plataforma de interoperabilidad del Estado
colombiano, utilizando el catálogo de flujos de información y las necesidades de intercambio de datos
con otras entidades.
Pactar acuerdos de niveles de servicio
La entidad debe definir y realizar el seguimiento de los acuerdos de niveles de servicio, teniendo
presente el catálogo de servicios y con el fin de cumplir los criterios de calidad, cuyo nivel mínimo es
definido por cada institución. Acordar con los proveedores unos niveles de satisfacción y
penalizaciones o sanciones.
.

8.2

Plan maestro o mapa de ruta
8.2.1

Definición de indicadores

La Superintendencia de Industria y Comercio, realiza mediciones semestrales al Plan Estratégico y
mediciones mensuales a los planes de acción, con relación a los siguientes ítems:
 Eficacia de producto
 Eficacia de Gestión
La medición de eficacia de producto corresponde al avance ponderado de los productos del Plan de
acción a través de un formato de seguimiento y la medición de la eficacia de gestión, se calcula en el
mismo formato de seguimiento haciendo un análisis comparativo entre los porcentajes de cumplimiento
de las actividades y las metas establecidas por las diferentes áreas.
La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con las diferentes áreas de la entidad ha creado el
procedimiento DE02-P01 que corresponde al Seguimiento a la Planeación Institucional y en su numeral
6.5 ETAPA 5: REALIZAR MEDICIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCIÓN, se hace una descripción detallada de la medición de los ítems
anteriormente mencionados. Así mismo, la medición de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones,
se realiza por medio de una actividad incluida en la medición del Plan de Acción anual en el formato de
seguimiento DE02-F10.
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Tanto el procedimiento como el formato de seguimiento se encuentran disponibles en el Sistema
Integrado de Gestión Institucional. Los indicadores allí definidos son los que aplican para el plan de
acción de la OTI, que conforman el portafolio de proyectos que están en ejecución.
En cuanto al desarrollo de las actividades del Plan de Acción, la Oficina de Planeación realiza el
seguimiento de las actividades en un formato mediante el cual se registran las actividades, el
porcentaje de avance y los soportes correspondientes. Esta información se podrá encontrar más
detalladamente en el archivo Seguimiento OTI - SIGI.pdf

De otro lado, la financiación de los proyectos de TI están desagregados en el Plan Anual de
Adquisiciones de la OTI, el cual está apalancado por el proyecto de inversión FORTALECIMIENTO
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE LAS
COMUNICACIONES DE LA SIC A NIVEL NACIONAL. En este Plan, se define por rubro los productos
y actividades a desarrollar y que están referenciadas en el Plan de Acción.
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Resultado de medición de indicadores
A continuación, se presentan los resultados con corte al 31 de diciembre de 2017 de la medición del
plan de acción que conforma el portafolio de proyectos a desarrollar durante la presente vigencia,
realizada por la Oficina de Control Interno. Se aclara que la Oficina de Control Interno por
procedimiento establecido, verifica la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Planeación.

La evaluación se realiza cada 6 meses, razón por la cual la actualización de este archivo se podrá
obtener en enero de 2018 y correspondería al segundo semestre de 2017.
Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación, mensualmente hace seguimiento al portafolio de
proyectos definidos en el plan de acción y elabora el informe de los indicadores de gestión de la
vigencia en donde relaciona las metas y los logros alcanzados. A continuación se presenta la
evaluación de estos indicadores con corte a 31 de diciembre de 2017:
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Por último, la Superintendencia de Industria y Comercio, cuenta con un formato de medición de la
ejecución del Plan de Adquisiciones, en el que se relaciona cada una de las dependencias de la
entidad con la ejecución del presupuesto programado. Esta ejecución se puede observar en detalle en
el anexo “Metas Plan Anual de Adquisiciones”.

8.3

Proyección de presupuesto área de TI

A continuación, se relaciona el Plan de Adquisiciones 2018. Para esta vigencia, el valor del
presupuesto del proyecto de inversión de Fortalecimiento Renovación y Mantenimiento de las
Tecnologías de Información y de las Comunicaciones a nivel de la SIC a nivel nacional es de
$23.947.146.223 M/CTE.
Esta información se encuentra disponible para ciudadanía en el sitio web de la entidad; o se puede
acceder a ella directamente en http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/052018/OTI2.pdf
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8.4

Plan de intervención sistemas de información

El portafolio de proyectos a desarrollar se encuentra enmarcado bajo el resultado del ejercicio de
arquitectura empresarial.
Estos ejercicios al ser iterativos e incrementales permiten ajustar el road map definido de conformidad
con las necesidades de la entidad y del sector al cual se encuentra adscrito.
A continuación, se relacionan las líneas de acción para los proyectos de TI en un horizonte de 4 años:
LINEA DE ACCION
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Instalación y mantenimiento de equipos y elementos tecnológicos de procesamiento y de
comunicaciones
Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos
servicios informáticos
Fortalecer las capacidades técnicas del personal de la SIC en materia de las tecnologías de
la información y las comunicaciones
Aplicación de mejores prácticas en TI

2015
X
X

2016
X
X

2017
X
X

2018
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyectos vigencia 2017
En el plan de acción de la Oficina de Tecnología e Informática, se incluye el portafolio de proyectos a
desarrollar en la presente vigencia. Esta información también puede ser consultada en:
http://www.sic.gov.co/planes-de-accion-anual

Para ampliar la información acerca del alcance que tuvieron los proyectos durante esta vigencia, por
favor consultar el anexo “Alcance proyectos vigencia 2017.docx”:
Se elaboraron las propuestas de Proyecto de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción
2018, de acuerdo a las necesidades y estas fueron remitidas a la OAP.
Proyectos vigencia 2018
A continuación, se relaciona el Plan de Acción vigencia 2018, el cual puede ser consultado en el
siguiente link de la página web de la entidad http://www.sic.gov.co/planes-de-accion-anual
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8.5

Plan proyecto de inversión

En el plan de adquisiciones, se refleja por ítem el presupuesto asignado a los proyectos de TI. Esta información
se encuentra disponible en el sitio web de la entidad:
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/072017/Comunicaciones.pdf
De acuerdo a la medición de la ejecución del presupuesto destinado para los diferentes proyectos y producto en
el 2017, la Oficina de Tecnología e Informática ejecutó exitosamente el dinero asignado. Le detalle de esta
ejecución se podrá encontrar en el archivo de seguimiento de ejecución al plan de adquisiciones 2017.

9

Plan de Comunicación de la estrategia de y gestión de TI y PETI

La estrategia y la gestión de TI se comunican en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño,
en las que se presentan tanto los avances como las necesidades de las actividades relacionadas con los planes
de trabajo de Gobierno en Línea. Allí también se busca involucrar a las demás áreas de la entidad a fin de que
conozcan la estrategia y participen constantemente en el desarrollo de las actividades. La periodicidad de dicha
comunicación es según necesidad y puede realizarse de manera formal y por escrito.
Respecto del plan de comunicación del PETI, este será publicado en la sección de Gobierno en Línea de la
página web de la entidad mensualmente y en la IntraSIC, con el fin de que los usuarios puedan acceder a los
nuevos contenidos que genera la SIC. Así mismo, este documento será socializado por líder GEL ante los
directivos en las reuniones de Comité Directivo y/o en las sesiones de planeación estratégica de la entidad para
su aprobación.
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