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1 PROPÓSITO 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 MISION Y VISION DE LA ENTIDAD 

 

3.1 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. 

 

3.2 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. 

 

4 OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 
4.1 OBJETIVOS MISIONALES 

 

 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 
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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.  

 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 

 

4.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION 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. 

 

5 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. 
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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. 

 

5.1 GRUPO DE TRABAJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 

MISIÓN 
 
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. 

 
5.2 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. 

 
5.3 GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE 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. 
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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. 

 

6 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) 

 

7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 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) 

 

8 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 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: 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=73656
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9 MATRIZ OBJETIVOS DE TI VS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD Y EL ENTORNO 

 
OBJETIVOS TI OBJETIVOS ESTRATEGICOS ENTIDAD Y ENTORNO      

 

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

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) 

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) 

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) 

Gestión y 
presupuesto 
por 
resultados 
(IdObjS5) 

Incrementar el 
nivel de 
satisfacción de 
los usuarios de 
los servicios 
informáticos que 
proporciona la 
Oficina de 
Tecnología e 
Informática. 
(IdObjTI1) 

X X   X 

  
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

X 

 

Disminuir los 
tiempos de 
respuesta en la 
atención de 
solicitudes de 
los usuarios. 
(IdObjTI2) 

X X  X  

  
 
 

X 

  
 
 

X 

 

Desarrollar los 
proyectos 
informáticos en 
tiempo, costo, 
alcance y 

X X X X X 

    
X 
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calidad 
definidos. 
(IdObjTI3) 

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

X     

    
 
 
 

X 

 

 
 

10 MATRIZ PROYECTOS DE TI VS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ENTIDAD 

 

PROYECTOS DE TI  

 Desarrollar 
mecanismos y 

herramientas que 
permitan optimizar 

la capacidad 
administrativa para 
el cumplimiento de 

las metas 
institucionales 

(idObj1) 

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. 

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) 
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(IdObj2) 
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 

X     

Controles  nuevos en el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la 
Información SGSI, 
implementados 

X     

Adecuación de la Entidad al 
marco de referencia de 
arquitectura empresarial (GEL) 

X     

Sistema de trámites BPM - Red 
Nacional de Protección al 
Consumidor, Asuntos 
jurisdiccionales y Prácticas 
Comerciales Restrictivas-, 
operando 

X  X   

Sistema de Propiedad Industrial 
SIPI, mantenido y mejorado. 

 X    

Módulo de Pago con tarjeta de 
crédito de multas y tasas de PI, 
implementado. 

 X    

Sistema integral de gestión 
institucional - SIGI, mejorado 

X     

Sistema de envió de alertas por 
SMS de la Delegatura de 
asuntos jurisdiccionales  
implementado 

X    X 

Servicios Centro de Datos Sede 
Principal de la Superintendencia 
de Industria y Comercio 

X     
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Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (PETIC), 
actualizado 

X     

Aplicativo de Cobro Coactivo 
mejorado para incluir la 
generación de un reporte de 
seguimiento y alertas del estado 
de notificación de los actos 
administrativos. 

X     

Documentación (Manuales y/o 
Procedimientos) del proceso  
GS01 ADMINISTRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA, actualizados y 
publicados en el Sistema Integral 
de Gestión Institucional  

X     

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  

X     

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  

X     

Recursos asignados por el 
proyecto de inversión 
"Fortalecimiento renovación y 

X     
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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 tecnologías de información y 
de las comunicaciones de la SIC 
a nivel nacional", ejecutados 

X     

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 

X     

Laboratorio de informática 
forense dotado y renovado 
tecnológicamente. 

  X   

Sistema de Administración 
Integral de Riesgos - SAIR Fase 
III Implementado. 

   X  

Portal de registro de productos 
defectuosos, implementado 

    X 

Aplicativo para el traslado virtual 
de recursos de apelación de 
servicios de comunicaciones, 
implementado 

    X 
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Procedimientos automatizados 
en SIPI, puestos en operación 

 X    

Creación del Listado de Dominio 
Público 

 X    

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 

 X    

Sistema de gestión de 
contratación directa operando 

X     

Plataforma digital para el 
Directorio de Asuntos 
Internacionales, operando 

X     

Programa de formación 
modalidad virtual en temas 
misionales de la entidad   
implementado 

X     

Sistema de Información de 
Talento Humano implementado 

X     

Aplicativo de búsqueda de hojas 
de vida en operación 

X     

Aplicativo de gastos de 
desplazamiento, implementado 

X     

Sistema de multas, mejorado X     
Sistema de Numeración de 
resoluciones automáticas 
operando 

X     

Aplicativo  automático para la 
emisión de avisos de notificación 
en funcionamiento 

X     
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Expedientes de series 
documentales digitalizados y 
complementados 

X     

Sistema de gestión de inventario 
documental desarrollado  

X     

Herramienta de solicitud de 
servicios  administrativos, 
implementada 

X     

Sistema de gestión de archivo de 
propiedad industrial 
implementado 

X     

Estrategia de fortalecimiento de 
la política de cero papel 
ejecutada 

X     

Herramienta para la supervisión 
de contratos de prestación de 
servicios, desarrollada  

X     

Aplicativo para el trámite de 
devoluciones de Propiedad 
Industrial, implementado 

X X    

Proyectos de inversión 
actualizados y planes anuales de 
adquisición y planes de acción 
2018 formulados 

X     



  

 

11 GOBIERNO DE TI – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y TALENTO HUMANO 

 

 
 

Nombres Apellidos Cargo Perfil Grupo Rol 

OSCAR 
JAVIER  

ASPRILLA 
CRUZ 

Jefe de 
Oficina 

Directivo 
Oficina de Tecnología 
e Informática 

Directivo 

ERIKA 
YOHANA 

LOZANO DÍAZ 
Profesional 
Universitario   

Ingeniero de 
sistemas 

Oficina de Tecnología 
e Informática 

Ingeniero de 
sistemas 

CLAUDIA 
YANETH 

MENESES 
GÓMEZ 

Técnico 
Administrativ
o   

Técnico 
Oficina de Tecnología 
e Informática 

Técnico 

WILSON 
ARMANDO 

RIGUEROS 
BELTRÁN 

Secretario 
Ejecutivo    

Diseñador – 
Administrador 
público  

Oficina de Tecnología 
e Informática 

Diseñador – 
Administrador 
público  

AIXA 
CORDERO 
GONZÁLEZ 

Profesional 
Universitario    

Administrador
a Informática 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Administrador
a Informática 

JAROSLAV 
MARLEN 

LÓPEZ 
CHAVEZ 

Profesional 
Universitario    

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Ingeniero de 
sistemas 

EDUAR 
ENRIQUE 

NAVARRO 
MORALES 

Técnico 
Administrativ
o   

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Ingeniero de 
sistemas 
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BLANCA 
YANET 

SAÉNZ 
Profesional 
Universitario   

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Ingeniero de 
sistemas 

KATHERINE 
SUÁREZ 
ARDILA 

Profesional 
Universitario   

Ingeniero 
Multimedia 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Ingeniero 
Multimedia 

YEISON 
HUMBERTO 

LATORRE 
RUIZ 

Profesional 
Universitario   

Ingeniero 
Electrónico 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Ingeniero 
Electrónico 

JOHN 
EDWARD 

MOLANO 
HERNÁNDEZ 

Profesional 
Universitario   

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Ingeniero de 
sistemas 

CLAUDIA 
MARLÉN 

NEIVA 
CORTÉS 

Técnico 
Administrativ
o   

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Ingeniero de 
sistemas 

JENNYFER 
CATALINA 

PÉREZ 
MALDONADO 

Profesional 
Universitario   

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Ingeniero de 
sistemas 

VIVIANA 
SAAVEDRA 
LOZANO 

Profesional 
Universitario   

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Ingeniero de 
sistemas 

SERGIO 
RICARDO 

VALDÉS 
ZAMBRANO 

Profesional 
Universitario   

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Ingeniero de 
sistemas 

LUIS EDUAR 
CUESTA 
TAUTIVA 

Técnico 
Administrativ
o   

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Ingeniero de 
sistemas 

RICARDO DE 
JESUS 

DELGADO 
MONTES 

Profesional 
Universitario   

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Ingeniero de 
sistemas 

MARTHA 
MERCEDES 

ESCOVAR 
KOUSEN 

Técnico 
Administrativ
o 

Técnico 
- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Técnico 

OMAR 
ALBERTO 

GARZÓN 
ACOSTA 

Profesional 
Especializad
o    

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Ingeniero de 
sistemas 

OROSMAN 
ANTONIO 

PARRA 
MANCERA 

Profesional 
Especializad
o    

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Ingeniero de 
sistemas 

JENNY  
RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ 

Profesional 
Universitario    

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Ingeniero de 
sistemas 

FERNANDO 
AUGUSTO 

RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

Técnico 
Administrativ
o 

Técnico 
- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Técnico 
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CLAUDIA 
LORENA 

ARCE REYES Contratista 

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Soporte 
técnico 

GABRIEL 
ANDRES 

HERRERA 
MEDINA 

Contratista 

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

SEBASTIAN 
MONTES 

PEÑA  Contratista 

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

MARTHA 
YOLANDA 

HURTADO 
BERNAL 

Contratista 

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Soporte 
técnico 

EDNA MILENA 
ALFONSO 
GARCIA 

Contratista 

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

JORGE 
ARMANDO 

SANTACRUZ 
CASTILLO 

Contratista 

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

LAURA 
ISABEL 

GOMEZ 
PARRA 

Contratista 

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

RICARDO  
ALVARADO 
SANCHEZ  

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Soporte 
técnico 

CARLOS 
ENRIQUE 

RICAURTE 
PARDO 

Contratista 

 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

NORBERTO 
VILLEGAS 
CASTAÑEDA 

Contratista 

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

ISMAEL 
ALFREDO 

BELLO AVILA Contratista 

Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

LINA 
KATHERINE 

RODRIGUEZ 
DUARTE 

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

Oficina de Tecnología 
e Informática 

Soporte 
técnico 
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JOSE 
JHEFFERSON 

MORA 
LLANOS 

Contratista 

 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

GERMAN 
CAMILO 

ROJAS 
RIVEROS 

Contratista 

 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

JAIME 
LEONARDO 

CRUZ 
SERRANO 

Contratista 
Ingeniero 
electrónico 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Soporte 
técnico 

MARIO 
ANDRES 

ALBA 
VILLARRAGA 

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

LEIDY 
JOHANNA 

SERRANO 
MARTINEZ 

Contratista 
Ingeniero 
electrónico 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Soporte 
técnico 

CLAUDIA  
CEBALLOS 
CASTRILLON  

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

Oficina de Tecnología 
e Informática 

Soporte 
técnico 

CESAR 
AUGUSTO 

USECHE 
SUAREZ 

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

Oficina de Tecnología 
e Informática 

Desarrollador 

ALFONSO  
RODRÍGUEZ 
SUÁREZ  

Contratista 

 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Gestión de 
Información y 
Proyectos 
Informáticos 

Desarrollador 

JAIRO 
ARMANDO 

AMAYA 
RODRIGUEZ 

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Infraestructura 

ALEXANDER 
ARDILA 
BERMUDEZ  

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Infraestructura 

LEIDY YINETH 
MORA 
BUITRAGO 

Contratista Abogado 
Oficina de Tecnología 
e Informática 

Abogada 

JUAN 
MANUEL 

RIVERA 
CABEZAS 

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Desarrollador 

CARLOS 
HUMBERTO 

GAMBOA 
HERNANDEZ 

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Desarrollador 

JESUS 
ALBERTO 

TORRES 
CORTES 

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Desarrollador 

ALEJANDRO  
MORALES  
MEZA  

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Desarrollador 



 
 
 
 

 

 

PETI – OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - SIC                                                                            
                                                                                       Pág. 23 de 63 

 

JAVIER 
SANCHEZ 
MUÑOZ 

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Desarrollador 

FABIO 
ANDRES 

AVILA CRUZ Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Desarrollador 

EDWIN 
YOVANI 

OVALLE DIAZ Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Desarrollador 

SANDRA 
NAYIBE 

OSPINA 
BERNAL 

Contratista 
Técnico en 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Soporte 
técnico 

MANUEL 
ALEJANDRO 

OVALLE DIAZ Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Desarrollador 

YESID 
ALBERTO 

VALENZUELA 
LOZANO 

Contratista 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Sistemas de 
Información 

Desarrollador 

OLGA LUCIA 
TORRES 
BECERRA 

Contratista 
Administrador
a Pública 
 

Oficina de Tecnología 
e Informática 

 

GONZALO 
MEJIA 
ZAPATA 

Contratista 

 
Ingeniero de 
sistemas 

- Grupo de Trabajo de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Seguridad 

Desarrollador 

   
 

  

RAFAEL 
HUMBERTO 

BOSIGA 
NUMPAQUE 

Contratista 
 
Ingeniero de 
sistemas 

Oficina de Tecnología 
e Informática 

Desarrollador 

NICOLAS 
VARGAS 
TAMBO 

Contratista 
 
Ingeniero de 
sistemas 

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. 
 

12 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE TI 

 
 

12.1 ESTRATEGIAS  
 

Con el fin de alcanzar los objetivos definidos, como estrategia se define tomar como lineamiento lo 
indicado en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de Gobierno en Linea, el cual se 
desagrega a continuación: 

 

12.1.1 ARQUITECTURA DE TI 
 

La Arquitectura Empresarial es una práctica estratégica, que consiste en analizar integralmente a las 
entidades o instituciones desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, 
evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación necesaria para generar valor a 

http://www.sic.gov.co/
http://bit.ly/1CpT3YY
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través de las tecnologías de la información a fin de materializar la visión de la organización y promover 
el desarrollo del país. 

 

Estructura Dominio Ámbito 

Arquitectura de TI 

Estrategia TI 
Este dominio tiene el fin de apoyar el 
proceso de diseño, implementación y 
evolución de la Arquitectura TI en las 
instituciones, para lograr que esté 
alineada con las estrategias 
organizacionales y sectoriales. 

Entendimiento estratégico 
Busca el entendimiento preciso, claro y documentado de la 
situación actual de la institución, el contexto organizacional y el 
entorno, para proporcionarle a la Dirección de Tecnologías de 
la Información orientación que le permita usar la tecnología 
como agente de transformación. Incluye el entendimiento 
estratégico de la Arquitectura Empresarial, de la dinámica 
organizacional y el análisis del desempeño estratégico. 

Direccionamiento estratégico 
Busca proporcionar las directrices para una Estrategia de TI 
alineada con los planes del Estado, los sectoriales e 
institucionales, desde el entendimiento de la misión, las metas 
y los objetivos de la institución con el fin de generar valor 
público. Incluye la identificación de retos y oportunidades de 
TI, y la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI. 

Implementación de la Estrategia TI 
Busca el despliegue de proyectos estratégicos de TI y su 
entrega para la operación de la institución. Incluye el portafolio 
de proyectos de TI, la gestión de los recursos financieros, la 
hoja de ruta de las iniciativas, los proyectos de TI y la 
definición de la oferta de servicios de TI. 

Seguimiento y evaluación de la Estrategia TI 
Busca facilitar y asegurar un correcto seguimiento y evaluación 
de la implementación y cumplimiento de entrega de valor de la 
Estrategia TI a la institución. 

Gobierno TI 
Este dominio brinda directrices para 
implementar esquemas de 
gobernabilidad de TI y para adoptar 
las políticas que permitan alinear los 
procesos y planes de la institución 
con los del sector. 

Cumplimiento y alineación 
Busca la entrega de valor de los proyectos de TI que han sido 
previamente definidos por la Estrategia TI; así como asegurar 
el cumplimiento de la regulación y políticas de TI por parte de 
los servidores públicos de la institución. Incluye la alineación 
con el modelo integrado de gestión, la valoración del riesgo, la 
regulación externa y el desarrollo e incorporación de políticas 
de TI. 
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Esquema de Gobierno TI 
Busca la agrupación de los elementos necesarios para que la 
Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces establezca las capacidades, procesos y 
esquemas de gobernabilidad de TI; bajo los cuales pueda 
monitorear, evaluar y redirigir las TI dentro de la institución. 

Gestión integral de proyectos de TI 
 
Busca la adecuada gestión de programas y proyectos 
asociados a TI. Incluye el direccionamiento de proyectos de TI 
y el seguimiento y evaluación de los mismos. 

Gestión de la operación de TI 
Busca la adecuada planeación, ejecución, monitoreo y mejora 
continua de la prestación de los servicios de TI que se brindan 
y de los proveedores. Incluye su gestión. 

Información 
Este dominio permite 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. 

Planeación y Gobierno de los Componentes de 
Información 
Busca la adecuada planeación y gobierno de los componentes 
de información: datos, información, servicios de información y 
flujos de información. 

Diseño de los Componentes de Información 
Busca la adecuada caracterización y estructuración de los 
componentes de Información. 

Análisis y aprovechamiento de los Componentes de 
Información 
Busca orientar y estructurar procesos de análisis y toma de 
decisiones a partir de los componentes de información que se 
procesan en las instituciones. 

Calidad y Seguridad de los Componentes de Información 
Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos 
para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y 
trazabilidad de los Componentes de Información. 

Sistemas de Información 
Este dominio permite planear, diseñar 
la arquitectura, el ciclo de vida, las 
aplicaciones, los soportes y la gestión 
de los sistemas que facilitan y 
habilitan las dinámicas en una 
institución. 

Planeación y gestión de los Sistemas de Información 
Busca la adecuada planeación y gestión de los Sistemas de 
Información (misional, de apoyo, portales digitales y de 
direccionamiento estratégico). 

Diseño de los Sistemas de Información 
Busca que las instituciones cuenten con sistemas 
estandarizados, interoperables y usables. 
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Ciclo de vida de los Sistemas de Información 
Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los 
Sistemas de Información desde la definición de requerimientos 
hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso. 

Soporte de los Sistemas de Información 
Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la 
entrega, evolución y adecuado soporte de los Sistemas de 
Información. 

Gestión de la calidad y seguridad de los Sistemas de 
Información 
Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos 
para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y 
trazabilidad de los Sistemas de Información. 

Servicios Tecnológicos 
Este dominio permite gestionar con 
mayor eficacia y transparencia la 
infraestructura tecnológica que 
soporta los sistemas y servicios de 
información en las instituciones. 

Arquitectura de Servicios Tecnológicos 
Busca apoyar a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o a quien haga sus veces 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. 

Operación de Servicios Tecnológicos 
Busca estructurar e implementar los procesos de operación, 
monitoreo y supervisión de los Servicios Tecnológicos. 

Soporte de los Servicios Tecnológicos 
Busca establecer, implementar y gestionar los procesos de 
soporte y mantenimiento de los Servicios Tecnológicos. 

Gestión de la calidad y seguridad de los Servicios 
Tecnológicos 
Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos 
para alcanzar los niveles requeridos de seguridad y 
trazabilidad de los Servicios Tecnológicos. 

Uso y Apropiación 
Este dominio permite definir la 
estrategia y prácticas concretas que 
apoyan la adopción del Marco y la 
gestión TI que requiere la institución 
para implementar la Arquitectura TI. 

Estrategia para el Uso y Apropiación de TI 
Busca definir la estrategia de Uso y Apropiación de TI. 

Gestión del cambio de TI 
Busca preparar a la institución para abordar y adaptarse al 
cambio, y gestionar los efectos generados por éste. 

Medición de resultados en el uso y apropiación 
Busca establecer el monitoreo y evaluación del impacto del 
uso y apropiación de los proyectos de TI. 

 

Los principios bajo los cuales se regirá la arquitectura que implementa la Entidad, son: 

 Excelencia en el servicio al ciudadano 

 Estandarización 

 Eficiencia operativa 

 Racionalización 
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 Inversión efectiva 

 Sostenibilidad 

 Seguridad 

 Viabilidad en el mercado 

 Interoperabilidad 

 Federación  

 Neutralidad tecnológica 

 

12.1.2 TIC PARA GOBIERNO ABIERTO 
 

Este componente comprende las actividades encaminadas a 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. 

Logro Criterio Subcriterio 

Transparencia 
Busca facilitar el acceso a la 
información pública de anera 
permanente y ermitir su 
aprovechamiento por parte de los 
usuarios ciudadanos y grupos de 
interés. 

Acceso a la información pública 
Busca poner a disposición de los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés, toda la 
información de carácter público, a través de 
diversos canales electrónicos 

La entidad publica la información 
básica y la establecida en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información púbica, ley 1712 de 2014, 
en diversos formatos e idiomas. 

La entidad mantiene actualizada la 
información que publica. 

La entidad habilita mecanismos 
electrónicos para que los usuarios 
puedan suscribirse a servicios de 
información. 

Rendición de cuentas 
Busca fomentar el diálogo y la 
retroalimentación entre las entidades del 
Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de 
interés, a través de acciones permanentes de 
rendición de cuentas, que permita fomentar el 
diálogo con la ciudadanía a través del uso de 
la información oportuna, veráz y en lenguaje 
claro haciendo uso de medios electrónicos.  

La entidad informa a los usuarios sobre 
los resultados de su gestión a través 
de sus canales electrónicos y habilita 
espacios virtuales llamativos, para 
difundir las convocatorias a los eventos 
presenciales de rendición de cuentas. 

La entidad habilita los canales 
electrónicos de manera 
permanente para conocer 
las opiniones, sugerencias, y 
demás aportes de los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés 
en todas las etapas necesarias 
para la rendición de cuentas. 

La entidad publica los aportes de los 
usuarios, ciudadanos y grupos de 
interés sobre la gestión de la entidad y 
las decisiones adoptadas frente a los 
mismos en su página web.  
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Datos abiertos 
Busca generar valor a partir del 
aprovechamiento de la información pública por 
parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de 
interés 

La entidad identifica y publica datos en 
formato abierto, priorizando aquellos 
de mayor impacto en los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. 

La entidad realiza actividades de 
comunicación y difusión de los datos 
abiertos. 

La entidad promueve el uso de los 
datos abiertos, a través de acciones 
que incentiven su aprovechamiento.  

La entidad mantiene actualizados los 
conjuntos de datos publicados. 

La entidad hace monitoreo a la calidad 
y uso de los datos. 

Colaboración 
Busca la generación de 
soluciones provenientes de los 
usuarios, a retos o problemáticas 
identificados por las entidades y/o 
por los usuarios.  

Innovación abierta 
Busca la construcción de soluciones 
a problemas o retos públicos a través 
de acciones de colaboración con los 
usuarios, ciudadanos y grupos de 
interés. 

La entidad identifica los problemas o 
retos a resolver 

La entidad habilita las herramientas 
tecnológicas e insumos necesarios 
para la colaboración de los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. 

La entidad gestiona las acciones 
de colaboración para obtener la(s) 
solución(es) o mejora(s) a los 
problemas o retos identificados.  

La entidad publica los resultados del 
proceso de colaboración.  

Participación 
La entidad cuenta 
e implementa una 
estrategia de participación 
electrónica que busca 
promover la participación, 
conocer e involucrar a los 
usuarios en el quehacer 
público. 

Alistamiento para la participación por 
medios electrónicos 
Busca promover la participación a partir de la 
planeación del uso de medios electrónicos 
que establezca los recursos necesarios para 
el desarrollo eficiente y efectivo de la misma.  

La entidad elabora y divulga el plan de 
participación por medios electrónicos. 

La entidad habilita y divulga los 
canales electrónicos institucionales, 
incluidas las redes sociales, de 
acuerdo con el plan de participación.  

La entidad cuenta con la capacidad 
organizacional para implementar el 
plan de participación en línea. 

La entidad desarrolla acciones de 
mejoramiento continuo para 
incrementar la participación y el uso de 
los canales electrónicos, de acuerdo 
con la retroalimentación obtenida por 
parte de los usuarios, ciudadanos y 
grupos de interés. 

Consulta a la ciudadanía 
Busca conocer la opinión de los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés con respecto a 
una o más temáticas de interés público, 
promovidas por la entidad. 

La entidad habilita los canales 
electrónicos para conocer las 
opiniones, sugerencias, y demás 
aportes de los usuarios, ciudadanos y 
grupos de interés con respecto a los 
temas consultados.  

La entidad publica los resultados de los 
ejercicios de consulta a los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. 
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Toma de decisiones 
Busca involucrar a los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés en 
los procesos de toma de decisiones 
de la entidad.  

La entidad habilita los canales 
electrónicos para involucrar a los 
usuarios, ciudadanos y grupos de 
interés dentro de procesos de toma de 
decisiones. 

La entidad recopila la información 
recibida de los usuarios, ciudadanos y 
grupos de interés e informa el alcance 
de estos resultados y las decisiones 
adoptadas tras la acción de 
participación en sus medios 
electrónicos.  

 

12.1.3 TIC PARA SERVICIOS 
 

Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar 
solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en condiciones de 
calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo. 

Logro Criterio Subcriterio 

Servicios centrados en el 
usuario 

Los usuarios cuentan con una 
oferta de trámites, servicios y 
espacios de comunicación a 

través de canales electrónicos 
usables y accesibles que 

responden a sus necesidades 
y expectativas. 

Caracterización de usuarios 
Busca conocer de una manera detallada las 
necesidades y características de los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés de forma tal 
que las actividades de diseño, rediseño, 
comunicación y mejoramiento de trámites y 
servicios respondan a estas. 

La entidad realiza la caracterización de 
sus usuarios, ciudadanos y grupos de 
interés. 

Accesibilidad 
Busca que los trámites y servicios disponibles 
por medios electrónicos cuenten con las 
características necesarias para que toda la 
población pueda acceder a ellos, incluso 
aquella que se encuentra en situación de 
discapacidad. 

La entidad incorpora las directrices de 
accesibilidad. 

Usabilidad 
Busca que los trámites y servicios disponibles 
por medios electrónicos sean de fácil uso, y 
proporcionen una mejor experiencia a los 
usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 

La entidad incluye las directrices de 
usabilidad en los trámites y servicios 
disponibles por medios electrónicos. 

La entidad cumple los estándares 
establecidos para los sitios web. 

Promoción 
Busca aumentar el conocimiento, uso y 
preferencia de trámites y servicios electrónicos 
por parte de los usuarios internos y externos. 

La entidad diseña e implementa 
estrategias de promoción de los trámites 
y servicios disponibles por medios 
electrónicos, de acuerdo con la 
caracterización de usuarios. 

Evaluación de la satisfacción del usuario 
Busca conocer el grado de satisfacción de los 
distintos usuarios respecto a la oferta de 
trámites y servicios electrónicos habilitados por 
la entidad. 

La entidad realiza la evaluación 
periódica de la satisfacción de sus 
usuarios. 
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Mejoramiento continuo 
Busca aumentar los niveles de satisfacción de 
los usuarios a través de acciones permanentes 
de mejoramiento de los trámites y servicios 
electrónicos. 

La entidad implementa mejoras 
permanentes en la oferta de trámites y 
servicios disponibles a través de canales 
electrónicos de acuerdo con los 
resultados obtenidos en los ejercicios de 
evaluación de satisfacción ciudadana y 
la caracterización de usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. 

Sistema integrado 
peticiones, quejas, reclamos 

y denuncias (PQRD) Los 
usuarios cuentan con múltiples 
canales que operan de forma 
integrada, para la atención de 
peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias. 

Sistema web de contacto, peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias (PQRD) 
Busca garantizar que los usuarios cuenten con 
un canal de atención y comunicación con la 
entidad, a través del sitio web, que permita 
realizar el seguimiento de PQRD y desarrollar 
acciones de mejoramiento continuo a partir de 
la evaluación de la satisfacción del usuario. 

La entidad habilita a través de su sitio 
web un canal de atención para contacto, 
peticiones, quejas, reclamos y denuncias 
(PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y 
demás disposiciones vigentes. 

Sistema móvil de contacto, peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias 
Busca garantizar un canal de atención y 
comunicación de los usuarios con la entidad, a 
través de tecnologías móviles, facilitando el 
seguimiento permanente y desarrollando 
acciones de mejoramiento continuo a partir de 
la evaluación de la satisfacción del usuario. 

La entidad habilita a través de 
tecnologías móviles un canal de 
atención para contacto, peticiones, 
quejas y reclamos y las atiende de 
acuerdo a ley y demás disposiciones 
vigentes. 

Sistema integrado de peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias (PQRD) 
Busca integrar y centralizar las peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias recibidas a 
través de los diferentes canales habilitados 
para tal fin y desarrollar acciones de 
mejoramiento continuo a partir de la 
evaluación de la satisfacción del usuario. 

La entidad implementa el sistema que 
integra y centraliza las peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias recibidas 
a través de los diferentes canales 
habilitados para tales fines, tanto 
electrónicos como presenciales. 

Trámites y servicios en línea 
Los usuarios cuentan con 
múltiples canales que operan 
de forma integrada, para la 
atención de peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias. 

Formularios descargables, diligénciales y 
transaccionales 
Buscan facilitar a los usuarios, ciudadanos y 
grupos de interés la disposición, 
diligenciamiento y/o envío de formularios 
requeridos para la realización de los trámites y 
servicios. 

La entidad pone los formularios para la 
realización de trámites y servicios a 
disposición de los usuarios, ciudadanos 
y grupos de interés. 
Estos coinciden con la versión física de 
aquellos que la entidad entrega para 
adelantar de manera presencial los 
trámites y servicios, y cuentan con 
mecanismos de ayuda, prevención y 
verificación de errores, haciendo uso del 
lenguaje común de intercambio de 
información. 

Certificaciones y constancias en línea 
Busca que los usuarios internos y externos 
puedan gestionar completamente en línea sus 
certificaciones y constancias. 

La entidad dispone de medios 
electrónicos que permiten gestionar 
certificaciones y constancias 
garantizando la seguridad y privacidad 
de la información. 

Trámites y servicios en línea 
Busca que los usuarios puedan gestionar los 
trámites y servicios ofrecidos por las entidades 
completamente en línea. 

La entidad prioriza los procesos de 
optimización y automatización de los 
trámites y servicios con base en la 
caracterización de sus usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. 
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Trámites y servicios en línea 
Busca que los usuarios puedan gestionar los 
trámites y servicios ofrecidos por las entidades 
completamente en línea. 

La entidad automatiza y presta en línea 
sus trámites y servicios priorizados, 
permitiendo al usuario: 
- Conocer plazos de respuesta. - Recibir 
avisos de confirmación. - Consultar el 
estado de avance del trámite o servicio. 
- Realizar pagos electrónicos. 
- Conocer el registro de la fecha y la 
hora en la cual adelanta la solicitud del 
trámite o servicio. 
Adicionalmente, la automatización debe: 
- Permitir la integración con trámites y 
servicios de otras entidades. 
- Implementar el modelo de 
autenticación electrónica, establecido 
por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(MINTIC). 

La entidad define e implementa un 
esquema de atención 
al usuario que contempla responsables, 
múltiples canales, servicios de soporte y 
protocolos para la prestación de trámites 
y servicios durante todo el ciclo de vida 
de los mismos. 

Ventanillas Únicas 
Busca que el usuario gestione de manera 
integrada los trámites y servicios agrupados 
por temáticas, intereses o poblaciones, que 
están en cabeza de una o varias entidades. 
De esta manera se provee una solución 
completa al usuario presentando una cara 
unificada del Estado. 

La entidad identifica y prioriza la 
implementación de ventanillas únicas, 
llevando a cabo acciones de 
coordinación interinstitucional en los 
casos que sea necesario.  

La entidad implementa las ventanillas 
únicas priorizadas, desarrollando 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional, en el caso que 
participen varias entidades.  

 

 

12.1.4 TIC PARA LA GESTIÓN 
 

Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de 
información. Igualmente, la gestión y 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. 

 

Logro Criterio Subcriterio 

Estrategia de TI 
Busca aportar valor al desarrollo 
sectorial e institucional de las 
entidades a través de una 
estrategia de TI 

Entendimiento estratégico 
Busca la comprensión de la situación 
actual de la entidad, contexto 
organizacional y entorno relacionado con 
el uso de las tecnologías.  

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 
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desempeño estratégico. 

Direccionamiento Estratégico de TI 
Busca proporcionar las directrices para 
una estrategia de TI alineada con las 
estrategias del Estado, sectoriales e 
institucionales, desde el entendimiento de 
la misión, metas y objetivos de la entidad 
con el objetivo de generar valor público.  

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. 

Implementación de la Estrategia de TI 
Busca desplegar los proyectos incluidos en 
el plan estratégico de TI y la conformación 
del catálogo de servicios que incluye la 
definición de la oferta de servicios de TI 
para usuarios internos y externos.  

La entidad ejecuta el portafolio de 
proyectos a partir de la definición de su 
mapa de implementación, que incorpora 
los recursos asociados. 

La entidad cuenta con un catálogo de 
servicios de TI y lo actualiza a partir de la 
implementación de la estrategia. 

Seguimiento y Evaluación de la 
Estrategia de TI 
Permite conocer el avance de la 
implementación, así como el nivel de 
cumplimiento de la Estrategia de TI. 

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. 

La entidad realiza el monitoreo y 
evaluación de la estrategia de TI a 
través del tablero de control. 

Gobierno de TI 
Busca 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 entidad. 

Alineación 
Busca que los proyectos de TI aporten 
valor al quehacer de la entidad. 

La entidad identifica el aporte de los 
proyectos de TI a partir de su alineación 
con la normatividad vigente, las políticas, 
la valoración del riesgo, los procesos y 
los servicios de la entidad. 

Esquema de Gobierno de TI 
Busca mejorar continuamente la gestión 
de TI, a través de la definición e 
implementación de un modelo de 
organización de TI. 

La entidad cuenta con un esquema de 
gobierno de TI que contemple políticas, 
procesos, recursos, gestión del talento y 
proveedores, compras, calidad, 
instancias de decisión, estructura 
organizacional e indicadores de la 
operación de TI. 

Gestión Integral de Proyectos de TI  
Busca incorporar el direccionamiento, 
seguimiento y evaluación de proyectos 
asociados a TI.  

La entidad identifica y aplica buenas 
prácticas para la gerencia de proyectos 
TI. 

Gestión de la Operación de TI 
Busca gestionar y realizar seguimiento a la 
prestación de los servicios de TI y a los 
proveedores que los brindan. 

La entidad establece mecanismos de 
seguimiento, control y mejora continua 
para prestar los servicios incluidos en el 
catálogo de servicios de TI. 

La entidad define un esquema de gestión, 
supervisión y seguimiento a los 
proveedores de servicios TI, garantizando 
que éstos transfieran el conocimiento 
adquirido. 

Información 
Busca aportar valor estratégico a 
la toma de decisiones a partir de 

Planeación y Gobierno de 
Componentes de Información 
Busca incorporar un esquema de gestión 

La entidad implementa un proceso de 
planeación y gestión de los datos, 
información, servicios y flujos de 
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la gestión de la información como 
un producto y servicio de calidad 

de los componentes de información en las 
entidades. 

información.  

Diseño de los Componentes de 
Información 
Busca estructurar y caracterizar los 
componentes de información. 

La entidad cuenta con un catálogo de 
componentes de información (datos, 
información, servicios y flujos de 
información). 

La entidad provee y/o consume 
componentes de información a través de 
la Plataforma de Interoperabilidad. 

Análisis y Aprovechamiento de 
Componentes de Información 
Busca el uso eficiente de los componentes 
de información para la toma de decisiones. 

La entidad cuenta con procesos y 
herramientas que facilitan el consumo, 
análisis, uso y aprovechamiento de los 
componentes de información. 

Gestión de la Calidad y de Seguridad de 
los Componentes de Información 
Busca definir y gestionar controles y 
mecanismos que contribuyan a alcanzar 
los niveles requeridos de calidad, 
seguridad, privacidad y trazabilidad de los 
componentes de información. 

La entidad aplica los mecanismos 
adecuados de aseguramiento, control, 
inspección y mejoramiento de la calidad 
de los componentes de información 

La entidad define y gestiona los controles 
y mecanismos para alcanzar los niveles 
requeridos de seguridad, privacidad y 
trazabilidad de los componentes de 
información. 

Sistemas de Información 
Busca potenciar los procesos y 
servicios que presta la entidad a 
través de la gestión de los 
sistemas de información 

Planeación y gestión de los Sistemas 
de Información 
Busca planear y gestionar los sistemas de 
información (misional, de apoyo, portales 
digitales y de direccionamiento 
estratégico). 

La entidad cuenta con una arquitectura 
de sistemas de información. 

La entidad aplica buenas prácticas en la 
adquisición y/o desarrollo de sistemas de 
información. 

La entidad específica y gestiona los 
derechos y requisitos legales en materia 
de derechos de autor.  

Diseño de los Sistemas de Información 
Busca diseñar sistemas estandarizados, 
interoperables y usables. 

Los sistemas de información incorporan 
las recomendaciones de estilo y 
usabilidad. 

Los sistemas de información se habilitan 
para abrir los datos e interoperar. 

Soporte de los Sistemas de Información 
Busca definir los aspectos necesarios para 
garantizar la entrega, evolución y 
adecuado soporte de los sistemas de 
información.  

La entidad cuenta con los mecanismos 
para realizar el mantenimiento evolutivo, 
gestión de cambios y corrección de fallos 
en los sistemas de información. 

Gestión de Seguridad y Calidad de los 
Sistemas de Información 
Busca la definición y gestión de los 
controles y mecanismos para alcanzar los 
niveles requeridos de seguridad, 
privacidad y trazabilidad de los sistemas 
de información.  

La entidad aplica los mecanismos 
adecuados de aseguramiento, control, 
inspección y mejoramiento de la calidad 
de los sistemas de información.  

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.  

Servicios Tecnológicos 
Busca planear y definir una 

Planeación y Gestión de los Servicios 
Tecnológicos 

La entidad cuenta con un catálogo de 
servicios tecnológicos. 
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estrategia de evolución de los 
sistemas de información. 

Busca planear y definir una estrategia de 
evolución de los sistemas de información. 

La entidad cuenta con una arquitectura 
de servicios tecnológicos documentada 
para soportar los sistemas y servicios de 
información. 

La entidad aplica buenas prácticas para 
la adquisición de servicios tecnológicos. 

La entidad implementa un programa de 
correcta disposición final de los residuos 
tecnológicos. 

Operación de Servicios Tecnológicos 
Busca garantizar la disponibilidad y 
continuidad de los servicios tecnológicos, 
de acuerdo con las necesidades de 
operación de la misma. 

La entidad estructura e implementa los 
procesos de operación, monitoreo y 
supervisión de los servicios tecnológicos. 

Soporte de Servicios Tecnológicos 
Busca realizar soporte y mantenimiento a 
los servicios tecnológicos. 

La entidad implementa los procesos de 
soporte y mantenimiento preventivo y 
correctivo de los servicios tecnológicos, 
de acuerdo con las necesidades de su 
operación. 

Gestión de la Calidad y Seguridad de 
Servicios Tecnológicos 
Busca definir y gestionar los controles y 
mecanismos para alcanzar los niveles 
requeridos de calidad, seguridad y 
trazabilidad de los servicios tecnológicos. 

La entidad aplica los mecanismos 
adecuados de aseguramiento, control, 
inspección y mejoramiento de la calidad 
de los servicios tecnológicos. 

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.  

Uso y Apropiación 
Busca realizar actividades 
orientadas al desarrollo de 
competencias TI y vincular los 
diversos grupos de interés en las 
iniciativas TI 

Estrategia para el uso y apropiación de 
TI 
Busca definir e implementar la estrategia 
de uso y apropiación de TI. 

La entidad establece e implementa la 
estrategia de uso y apropiación de TI, de 
acuerdo con la caracterización de sus 
usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 

Gestión del cambio de TI 
Busca adaptarse al cambio generado por 
la implementación de los proyectos o 
iniciativas de TI.  

La entidad desarrolla acciones de 
sensibilización y socialización de los 
proyectos o iniciativas de TI, a partir de la 
estrategia de uso y apropiación de TI. 

Medición de resultados de uso y 
apropiación 
Busca establecer e implementar el 
monitoreo y evaluación del impacto de la 
estrategia de uso y apropiación de los 
proyectos de TI.  

La entidad realiza el monitoreo, 
evaluación y mejora continua de la 
Estrategia de uso y apropiación de los 
proyectos de TI.  

Capacidades institucionales 
Busca desarrollar capacidades 
institucionales para la prestación 
de servicios a través de la 
automatización de procesos y 
procedimientos y la aplicación de 
buenas prácticas de TI 

Uso eficiente del papel 
Busca el uso eficiente de papel a través de 
la definición y adopción de buenas 
prácticas mediadas por TI. 

La entidad define e implementa buenas 
prácticas para el uso eficiente del papel, 
mediadas por TI. 

Gestión de documentos electrónicos 
Busca incorporar el uso de documentos 
electrónicos con base en el análisis de los 
procesos de la entidad. 

La entidad cuenta con esquemas y 
herramientas de gestión de documentos 
electrónicos, con base en el análisis de 
los procesos de la entidad. 

Automatización de procesos y 
procedimientos 
Busca automatizar los procesos y 
procedimientos estratégicos en la 
institución.  

La entidad identifica y prioriza las 
acciones o proyectos a implementar para 
la automatización de procesos y 
procedimientos. 
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Automatización de procesos y 
procedimientos 
Busca automatizar los procesos y 
procedimientos estratégicos en la 
institución.  

La entidad automatiza procesos y 
procedimientos internos. 

 

12.1.5 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la 
información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no 
autorizada. 

Logro Criterio Subcriterio 

Definición del marco de 
seguridad y privacidad de 
la 
información y de los 
sistemas de información 
Busca definir el estado 
actual del nivel de 
seguridad y privacidad 
y define las acciones a 
implementar. 

Diagnóstico de Seguridad y 
Privacidad 
Busca determinar el estado actual del 
nivel de seguridad y privacidad de la 
información y de los sistemas de 
información.  

La entidad cuenta con un diagnóstico de 
seguridad y privacidad e identifica y analiza los 
riesgos existentes. 

Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información 
Busca generar un plan de seguridad y 
privacidad  alineado con el propósito 
misional. 

La entidad define las acciones a implementar a 
nivel de seguridad y privacidad, así como 
acciones de mitigación del riesgo 

Implementación del plan de 
seguridad y privacidad de 
la 
información y de los 
sistemas de información 
Busca desarrollar las 
acciones definidas en el plan 
de seguridad y privacidad. 

Gestión de riesgos de seguridad y 
privacidad de la información 
Busca proteger los derechos de los 
usuarios de la entidad y mejorar los 
niveles de confianza en los 
mismos a través de la identificación, 
valoración, tratamiento y mitigación de 
los riesgos de los sistemas de 
información.  

La entidad implementa el plan de seguridad y 
privacidad de la información, clasifica y gestiona 
controles.  

Monitoreo y mejoramiento 
continuo 
Busca desarrollar actividades 
para la evaluación y mejora 
de 
los niveles de seguridad y 
privacidad de la información y 
los sistemas de información. 

Evaluación del desempeño 
Busca hacer las mediciones necesarias 
para calificar la 
operación y efectividad de Ios controles, 
estableciendo niveles de cumplimiento y 
de protección de los principios de 
seguridad y privacidad de la información.  

La entidad cuenta con actividades para el 
seguimiento, medición, análisis y evaluación del 
desempeño de la seguridad y privacidad, con el 
fin de generar los ajustes o cambios pertinentes 
y oportunos. 

La entidad revisa e implementa acciones de 
mejora continua que garanticen el cumplimiento 
del plan de seguridad y privacidad de la 
información. 

 

12.2 TÁCTICAS  
 

Entre las acciones a tomar para llevar a cabo la estrategia definida se encuentra la aplicación de 
lineamientos según el Marco de Referencia del Estado Colombiano y la aplicación de mejores prácticas 
desarrolladas en el siguiente numeral. 
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12.2.1 Aplicación de lineamientos según Marco de Referencia del Estado Colombiano 
 

Los aspectos prioritarios sobre los cuales la OTI  debe prestar mayor atención a fin de transformar la 
labor y garantizar mejores resultados están1:  

 

7.2.1.1. 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. 

 

7.2.1.2. 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. 

 

7.2.1.3. 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.  

 

7.2.1.4. 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. 

 

7.2.1.5. Trazabilidad y auditoría 

                                                
1 Los 15 mandamientos del Marco de Referencia http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6813.html 
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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. 

 

7.2.1.6. Sistemas nacidos para integrarse e interoperar 

 
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.  

 

7.2.1.7. 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. 

 

13 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 Artículo Aplicación Específica 

     

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. 

 Art.5  Funciones de la Oficina de Tecnología e 
Informática 

Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano Título VII BIS "De la 
Protección de la 
información y de los 
datos"  Y Titulo VIII 
"De los delitos contra 
los derechos de autor 

“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”. 

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 
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Ley 44 de 1993 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 
23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 
1944 

Art. 51 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 

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

Aplicación total Aplicación total 

Manual 3.1 Manual de Gobierno en Línea Aplicación parcial Componente: Elementos Transversales - 
Infraestructura Tecnológica 

Decreto 2573 del 12 de 
diciembre de 2014 

Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 
Linea, 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 Numero / Fecha Título Artículo Aplicación Específica 

NTC - ISO - IEC 27001 2013 Tecnología de la 
Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de 
Gestión de la Seguridad de 
la Información (SGSI). 
Requisitos. 

Aplicación total Aplicación total 

NTC - ISO - IEC 27002 2013 Tecnología de la 
Información. Técnicas de 
Seguridad. Código de 
Práctica para la Gestión de 
la Seguridad de la 
Información. 

Aplicación total Aplicación total 
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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. 

 Art.5  Funciones de la Oficina de 
Tecnología e Informática 

Manual 3.1 Manual de Gobierno en 
Línea 

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

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 Linea, 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 

 

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

 Art.5  Funciones de la Oficina de 
Tecnología e Informática 

Guía del PMBOK 5 edición Guía del PMBOK Aplicación parcial  Aplicación parcial  

Decreto 2573 del 12 de diciembre de 
2014 

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

Aplicación parcial Aplicación parcial 

Resolución 47867 del 7 de septiembre de 
2011 

Por la cual se crea el Grupo 
de Trabajo de Gestión de 
Información y Proyectos 
Informaticos adscrito a la 
Oficina de Tecnologia e 
Informática. 

Aplicación total Aplicación total 

Resolución 47868 del 7 de septiembre de 
2011 

Por la cual se crea el Grupo 
de Trabajo de Sistemas de 
Información adscrito a la 
Oficina de Tecnología e 

Aplicación total Aplicación total 
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Informática. 

Manual 3.1 Manual de Gobierno en Línea Aplicación parcial Componente: TIC para 
servicio, TIC para gestión 

 

14 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:  
 

 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.  
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 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.  

 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.  

 

 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.  
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 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. 

 

15 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. 
 
16 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. 
 
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 
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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. 
 

17 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

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. 
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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.  
 
18 RETOS Y OPORTUNIDADES 
 

Como retos se definen los siguientes aspectos: 

 Lograr que la gestión de TI al interior de la entidad genere valor estratégico para la misma.   

 Lograr que los proyectos de TI que se definan, se realicen dentro del alcance, tiempo y calidad 
definidos. 

 Disminuir costos en la operación derivados del uso de las soluciones informáticas con que 
cuenta la entidad. 

 Permitir que las soluciones informáticas sean sostenibles a lo largo del tiempo. 

 

Como oportunidades se cuenta con los lineamientos que proporciona del Marco de Referencia, el 
intercambio de lecciones aprendidas al interior y con otros pares a nivel nacional y la aplicación de 
mejores prácticas de TI que se encuentra descrita en el siguiente numeral. 

 

19 APLICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS PARA TI 
 

19.1 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 describen2: 

 

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? 

                                                
2 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. 
 

19.2 Implementación de Metodología para Gestión de Proyectos de TI 
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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. 

 

19.3 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. 

 

20 MODELO DE GESTION 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 

 

20.1 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. 
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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 
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 
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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:   
 
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 
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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. 
 

 

20.2 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 
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 
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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. 
 
21 PORTAFOLIO DE PROYECTOS A DESARROLLAR 

 
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 2015 2016 2017 2018 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información X X X X 

Instalación y mantenimiento de equipos y elementos tecnológicos de procesamiento y de 
comunicaciones 

X X X X 

Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos 
servicios informáticos 

X X X X 

Fortalecer las capacidades técnicas del personal de la SIC en materia de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones 

X X X X 

Aplicación de mejores prácticas en TI X X X X 

 
21.1 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 
 

A continuación, se realiza una breve descripción del alcance de cada uno de estos proyectos así: 
 
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  
 
Durante el 2017, se implementaron las soluciones tecnológicas de mesa de ayuda, puntos de impresión 
y conectividad de acuerdo con lo pactado en los contratos respectivos.  
 
CONTROLES  NUEVOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
SGSI, IMPLEMENTADOS 
 
Durante el 2017, se avanzó en la implementación de los 5 controles y de 9 controles adicionales a los 
ya implementados.  
 
 
ADECUACIÓN DE LA ENTIDAD AL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL (GEL) 

http://www.sic.gov.co/planes-de-accion-anual
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Durante el 2017,  en relación con el componente de Tic para Gobierno abierto, se realizaron reuniones 
introductorias con las áreas sobre de datos abiertos, se elaboró la estructuración de los conjuntos de 
datos identificados, Se realizó actualización y publicación de datos abiertos relacionados con 
Integraciones empresariales, estudios económicos, cámaras de comercio, conceptos abogacía 
competencia, oferta cursos virtuales, base de datos de CUN, sanciones y multas impuestas. Así mismo, 
se realizó la publicación de 3 noticias sobre datos abiertos en el sitio web de la entidad. 
 
Se realizó la lista preliminar de atributos de calidad y seguridad de la información. Se definieron 
controles de calidad para los servicios tecnológicos.  
 
Respecto de ítem de Entidades con trámites y servicios en línea digitalizados o racionalizados, se 
realizó la evaluación conforme a la definición de cadena de trámites. Se elaboró documento con el 
informe del trámite de comisiones optimizado.  
 
Respecto del sistema de PQRS, se elaboró informe con la descripción del procedimiento para la 
presentación y radicación de peticiones verbales.  
 
Con base en los datos abiertos publicados, se seleccionó el relacionado con cursos virtuales para 
implementar y documentar una app de consulta para los usuarios.  
 

SISTEMA DE TRÁMITES BPM - RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, ASUNTOS 
JURISDICCIONALES Y PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS-, OPERANDO 
 
Durante el 2017, se continuó con las pruebas con los usuarios funcionales en los procedimientos de 
RNPC, Asuntos Jurisdiccionales y Prácticas Comerciales. 
 
Se realizó el proceso relacionado con el alistamiento de la infraestructura requerida para la puesta en 
operación. Se solicitaron servidores y la creación de base de datos.  
 
Se realizó la capacitación por parte del proveedor de los requerimientos implementados para gestión 
judicial, prácticas comerciales restrictivas y asuntos jurisdiccionales, se realizó validación y ejecución 
del manual de instalación en ambiente de preproducción para los procesos. 
  
SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SIPI, MANTENIDO Y MEJORADO 
 
Durante el 2017, se dio inicio a la ejecución de la contratación. Se realizaron pruebas a la plataforma de 
producción. Se realizó la renovación del licenciamiento y soporte a los componentes del software. 
 
MÓDULO DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO DE MULTAS Y TASAS DE PI, IMPLEMENTADO 
 
Durante el 2017, se avanzó en el desarrollo del aplicativo. Se adicionó el método de pagos por PSE, 
Voucher Digital y Tarjeta de Crédito, a través de la pasarela de pago Avisor Tech. Se realizaron 
pruebas y ajustes. Se realizaron ajustes por parte del proveedor del servicio Avisor Technologies, 
resultando de manera exitosa para los 12 códigos de servicios totales.  
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Se desplegó el proyecto SONDA en ambiente de producción y se publicó en el sitio web de la SIC la 
posibilidad de pago con tarjeta de crédito 
 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI, MEJORADO 
 
Durante el 2017, se realizó entrega a OAP, de los desarrollos sobre los requerimientos del módulo de 
indicadores y del módulo de documentos en ambiente de pruebas. Se recibieron por parte del 
proveedor los módulos de documentos, indicadores, planeación estratégica. Se realizó la migración de 
Información de documentos en el módulo de documentos de la nueva versión del SIGI en ambiente de 
pruebas. Se realizó la puesta en ambiente de producción de ajustes realizados en el módulo de 
Estrategia del SIGI.  
 
Se pusieron en producción, los módulos de auditorías, plan de mejora, riesgos y documentos, módulo 
de indicadores y el nuevo flujo del módulo de documentos conforme a los requerimientos solicitados 
por la Oficina Asesora de Planeación. Se realizó capacitación a la OCI sobre el módulo de auditorías y 
el cargue de información 
 
SISTEMA DE ENVIÓ DE ALERTAS POR SMS DE LA DELEGATURA DE ASUNTOS 
JURISDICCIONALES  IMPLEMENTADO 
 
Durante el 2017, se implementó el sistema de alertas por SMS. 
 
SERVICIOS CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
 
Durante el 2017, se implementó el servicio colocation DC zona franca 4 rack de la SIC. Se implementó 
servicio en la nube, fue trasladado el datacenter de la SIC y se realizaron los primeros pagos. La 
solución tecnológica se encuentra implementada y en operación. 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PETIC), 
ACTUALIZADO 
 
Durante el 2017, se incluyó la relación de proyectos según plan de acción y el plan de adquisiciones 
para la presente vigencia, se incluyó matriz de objetivos estratégicos de TI vs Objetivos estratégicos 
entidad y entorno y matriz proyectos de TI vs objetivos estratégicos entidad, se incluyó lo 
correspondiente a Rupturas estratégicas y la estructura organizacional de la OTI, se complementó la 
sección de Gobierno de TI - Estructura organizacional y talento humano, se incorporó la sección de 
modelo de planeación-indicadores, en la cual se relacionaron los indicadores asociados al portafolio de 
proyectos descritos en plan de acción, se incorporó la sección de sistemas de información, cuyo 
propósito es caracterizarlos con el fin de realizar un análisis general del estado de los sistemas de 
información en la entidad y se incluyó lo relacionado con el plan de comunicaciones, se incorporó la 
sección del resultado de la medición de indicadores así como el portafolio de proyectos para la vigencia 
2018 y finalmente, s agregó la sección de Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos, que incluye 
los procedimientos de gestión y de mesa de servicios. 
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APLICATIVO DE COBRO COACTIVO MEJORADO PARA INCLUIR LA GENERACIÓN DE UN 
REPORTE DE SEGUIMIENTO Y ALERTAS DEL ESTADO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.  
 
Durante el 2017, se implementaron todos los requerimientos solicitados en cuanto a la generación de 
alertas de notificaciones de los expedientes coactivos. Así mismo, se realizaron pruebas, ajustes, 
documentación y capacitación al Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo.  
 
DOCUMENTACIÓN (MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS) DEL PROCESO  GS01 
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS 
EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Durante el 2017, se realizó la documentación y remisión a la OAP del proceso GS01 
 
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 
 
Durante el 2017, se realizó la documentación y remisión a la OAP del proceso GS02 
 
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 
 
Durante el 2017, se realizó la documentación y remisión a la OAP del proceso GS03 
 
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 
 
Durante el 2017, se cumplió con la meta mensual acumulada de ejecución presupuestal (obligaciones) 
del proyecto de inversión "Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de 
información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional" 
 
RECURSOS DE RESERVA PRESUPUESTAL 2016 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
"FORTALECIMIENTO RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA SIC A NIVEL NACIONAL", EJECUTADOS 
 
Durante la vigencia 2017, se ejecutó a satisfacción la reserva presupuestal de 2016 del proyecto de 
inversión "Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las 
comunicaciones de la SIC a nivel nacional" 
 
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 
 



                                                   

 

PETI – OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - SIC                                                                                                                                                                 
Pág. 54 de 63 

 

Durante el 2017, se elaboraron y enviaron a la OAP los mapas de riesgos de GS01 ADMINISTRACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, GS02 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN GS03 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS 
INFORMÁTICOS. 
 
LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE DOTADO Y RENOVADO TECNOLÓGICAMENTE. 
 
Durante el 2017, se ejecutaron los compromisos adquiridos mediante el contrato 807 de 2017. Se 
suscribió el contrato 1447 de 2017 para la renovación del LIF y se realiza la entrega de equipos. 
 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - SAIR FASE III IMPLEMENTADO. 
 
Durante el 2017, se elaboraron y aprobaron casos de uso que incluye ajustes y prototipo, acasos de 
prueba y todas las actividades contempladas en el cronograma de actividades pactado. 
 
PORTAL DE REGISTRO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS, IMPLEMENTADO 
 
Durante el 2017, se realiza el diseño del portal, en su versión móvil y las zonas privadas tanto para 
empresario como para profesionales de la SIC. Se realizaron pruebas y se puso en producción. Su 
lanzamiento se hizo durante un congreso 
 
APLICATIVO PARA EL TRASLADO VIRTUAL DE RECURSOS DE APELACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES, IMPLEMENTADO 
 
Durante el 2017, se realizó la carga del código fuente, se verificó la documentación relacionada y se 
desplegó versión en servidores de desarrollo. Se realizaron las configuraciones, pruebas y ajustes del 
servicio de radicación asi como el mecanismo de mensajes de Active MQ. Se despliega en ambiente de 
preproducción la consulta interactiva con contador y captcha, servicio web de radicación de 
apelaciones, asegurado con certificado de sitio seguro, con servicios ActiveMQ, Portknocking y migrado 
a plataforma Jboss. Se realizan pruebas piloto con los operadores y se realizaron reuniones con los 
mismos con el fin de dar a conocer el servicio de radicación y su funcionamiento e implementación. Así 
mismo, de acuerdo a los resultados de pruebas, se realizaron mejoras al formulario web de registro de 
apelaciones.  
 
PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS EN SIPI, PUESTOS EN OPERACIÓN 
 
Durante el 2017, se implementa lo necesario para avanzar con los temas de nombres y enseñas 
comerciales, renovación automática, pago de anualidades para Patentes de Invención y Modelos de 
Utilidad, expedición de los certificados o títulos de todas las Nuevas Creaciones (Patentes, Modelos, 
Diseños y Esquemas), publicación automática de signos distintivos. Se efectuaron las pruebas y 
verificaciones correspondientes. 
 
CREACIÓN DEL LISTADO DE DOMINIO PÚBLICO 
 
Durante el 2017, se construyó la herramienta de consulta de dominio público y fue socializada a 
CIGEPI. Se desarrolla de la herramienta y se pone en funcionamiento.  
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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 
 
Durante el 2017, se desarrollan los requerimientos solicitados por parte de las áreas. Se crea y se 
presenta el módulo de alertas tecnológicas. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA OPERANDO 
 
Durante el 2017, se realizó el análisis y diseño, atendieron requerimientos solicitados. Se realizan 
pruebas y ajustes y se pone en operación el sistema de gestión de contratación directa, haciendo 
entrega del software a la dependencia. De igual manera, se realizan capacitaciones a las áreas 
interesadas. 
 
PLATAFORMA DIGITAL PARA EL DIRECTORIO DE ASUNTOS INTERNACIONALES, OPERANDO 
 
Durante el 2017, se realizaron pruebas y ajustes, capacitación sobre la plataforma en funcionamiento y 
se entregó la plataforma en operación  
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN MODALIDAD VIRTUAL EN TEMAS MISIONALES DE LA ENTIDAD   
IMPLEMENTADO 
 
Durante el 2017, se definió el alcance del proyecto, se implementa el servicio de plataforma tecnológica 
para cursos virtuales. Se realizan cursos relacionados con protección a la competencia, derechos como 
consumidor, introducción a los datos personales, como y cuando informar concentraciones a la sic,  
cursos de metrología legal y protección de datos de niños. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO 
 
Durante el 2017, se realizó el cargue de información de manual de funciones en el aplicativo SIGEP, de 
acuerdo a las recomendaciones dadas tanto por el proveedor y los expertos en el grupo de trabajo de 
talento Humano , se realizó entrega de la información que se debía cargar en el sistema de información 
SIGEP respecto a la creación de grupos de trabajo, se realizaron sesiones de capacitación para el 
cumplimiento de las actividades, realizó el cargue de información de grupos de trabajo en el aplicativo 
SIGEP, de acuerdo a las recomendaciones dadas tanto por el proveedor y los expertos en el grupo de 
trabajo de talento Humano y se realizó el levantamiento de 5 requerimientos con los respectivos anexos 
para adecuaciones del módulo de seguridad y salud en el trabajo. 
 
APLICATIVO DE BÚSQUEDA DE HOJAS DE VIDA EN OPERACIÓN 
 
Durante el 2017, se levantaron los requerimientos del aplicativo,  el análisis y diseño del aplicativo de 
acuerdo con los requerimientos, desarrolló el aplicativo, se realizaron pruebas y ajustes. El aplicativo 
entró en operación de acuerdo con lo previsto. 
 
 
APLICATIVO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, IMPLEMENTADO 
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Durante el 2017, se realizó el análisis y diseño del aplicativo, se elaboró y ajustó el prototipo de gastos 
de desplazamiento, se realizaron pruebas y ajustes, se realizaron capacitaciones a usuarios 
funcionales y se elaboraron los manuales correspondientes 
 
SISTEMA DE MULTAS, MEJORADO 
 
Durante el 2017, se realizó el mejoramiento de consultas y reportes de multas, realizando ajustes al 
servicio web de recaudos históricos, proceso de cierre de cartera. Respecto del sistema de cartera por 
otros conceptos, así como del sistema de devoluciones, se reporta el análisis, diseño y desarrollo, fue 
realizado un mejoramiento en el módulo de acreedores en los formularios. 
 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DE RESOLUCIONES AUTOMÁTICAS OPERANDO 
 
Durante el 2017, se presentó el prototipo de resoluciones Grupo del Talento Humano en cuanto a los 
siguientes procesos: elaboración de resolución, edición de acto administrativo proyectado y numeración 
de resolución, resoluciones apertura período probatorio, se entregaron resoluciones automáticas de 
licencias. Se hizo la entrega final del aplicativo. 
 
APLICATIVO  AUTOMÁTICO PARA LA EMISIÓN DE AVISOS DE NOTIFICACIÓN EN 
FUNCIONAMIENTO 
 
Durante el 2017, se pone en funcionamiento la indexación de los Actos Administrativos Reservados y el 
funcionamiento en el aplicativo de Avisos de forma automática y se entrega el aplicativo a satisfacción. 
 
EXPEDIENTES DE SERIES DOCUMENTALES DIGITALIZADOS Y COMPLEMENTADOS 
 
Durante el 2017, se seleccionó la serie documental para digitalizar y complementar correspondiente a 
propiedad industrial, se establecieron las series documentales de expedientes a digitalizar y 
complementar, se realiza la contratación de digitalización y complementación de la serie documental de 
590.919 expedientes 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO DOCUMENTAL DESARROLLADO 
 
Durante el 2017, se definió el alcance del proyecto de acuerdo con lo previsto,  y hubo cumplimiento de 
las actividades registradas en el cronograma. 
 
HERRAMIENTA DE SOLICITUD DE SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS, IMPLEMENTADA 
 
Durante el 2017, se definió el alcance y cronograma del proyecto de herramienta de solicitud de 
servicios administrativos. Se implementó la herramienta Aranda y se hace la configuración  del proyecto 
de administrativa. De acuerdo al levantamiento de información se crearon 11 servicios con 26 
categorías, Se asociaron los reportes disponibles. Se brindó capacitación técnica sobre la herramienta 
a los especialistas del área administrativa. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPLEMENTADO 
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Durante el 2017, se adjudica el proceso para la contratación por méritos y se hacen las reuniones 
necesarias para el levantamiento de requerimientos, asignación de responsables y demás actividades 
de planeación y establecimiento del plan de trabajo. 
 
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CERO PAPEL EJECUTADA 
 
Durante el 2017, se hizo prueba piloto en 2 áreas y se lanzó la campaña de socialización. Se asignan 
cupos de impresión por persona. Se adjunta circular 06 de 18 de mayo y cuotas de impresión las 
cuales fueron cargadas a la herramienta de control papercut con lo que la cuota aparece para cada 
usuario.  
 
Se evaluó la implementación de resoluciones automáticas con firma mecánica. Se modificó el PAI, esta 
actividad corresponde a: Expedir el Acto Administrativo sobre el uso de módulo Cero Papel para las 
comunicaciones internas que corresponde a la circular 006 de 18 de mayo de 2017 
 
HERRAMIENTA PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
DESARROLLADA 
 
Durante la vigencia 2017, se definió el alcance de la herramienta supervisión de contratos, se 
especificaron los requerimientos de software, se desarrolló el modelo de arquitectura, se configuró el 
ambiente de desarrollo, se construyó la línea base de arquitectura, se configuró la persistencia del 
proyecto y se hizo mapeo objeto relacional. Una vez el aplicativo quedó implementado y aceptado, se 
realizó la integración con otros sistemas de la entidad. 
 
APLICATIVO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 
IMPLEMENTADO 
 
En el 2017, se socializó el flujo de trabajo establecido en el alcance, se desarrollaron las actividades 
establecidas en el cronograma de trabajo y se realizaron ajustes a traducciones y funcionalidades de la 
radicación interna y externa. Se realizó la integración con el sistema de DERECHO AL TURNO. 
 
PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTUALIZADOS Y PLANES ANUALES DE ADQUISICIÓN Y 
PLANES DE ACCIÓN 2018 FORMULADOS 
 
Durante el 2017, se remitieron al equipo directivo, las instrucciones para la sesión de planeación 
estratégica.  Se realizó la sesión de planeación estratégica con el equipo directivo y se remitieron al 
equipo directivo y sus enlaces, instrucciones para la formulación y/o actualización del Proyecto de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción de la vigencia 2018. 
 
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. 
 

21.2 PLAN DE ADQUISICIONES 2017 
 
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:  
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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.  
 

21.3 PROYECTOS VIGENCIA 2018 
 

A continuación se relaciona el portafolio de proyectos a desarrollar para la vigencia 2018 
 

 Portal automotores 

 Módulo de seguimiento de expedientes 

 Estadísticas de radicación 

 Sistema de gestión de laboratorios de calibración 

 Sistema de Gestión de Vacaciones 

 Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Automatización proceso resoluciones de nombramientos de encargos de provisionales 

 Sistema de solicitud y seguimiento de registros 

 Portal de seguridad de producto 

 Envío de mensajes de texto SMS para el avance de los procesos 

 Publicacion de conjunto de datos abiertos 

 Devoluciones del Sistema de Información de Propiedad Industrial 

 Mantenimiento Sistema Gestión Judicial 

 Sistema de gestión de documentos electrónicos 

 Mantenimiento del Sistema de Información de Propiedad Industrial 

 Digitalización certificada 

 Anonimización de documentos 

 SGSI 
 

21.4 PLAN DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2018 
 
Para la vigencia 2018 se tiene previsto efectuar adquisición en los rubros que a continuación se 
enumeran: 
 

RUBRO VALOR  
 

Mesa de ayuda $6.178.841.978 

Adquisición de hardware $2.975.000.000 

Mantenimiento y crecimiento  
Sistema Propiedad Industrial 

 
$1.500.000.000 

Outsourcing impresión $1.275.000.000 

Google $704.500.000 

Laboratorio Forense $450.000.000 

Centro de Datos Externo $530.000.000 

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos $400.000.000 

Sistema de Gestión Judicial $364.000.000 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/072017/Comunicaciones.pdf
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Licenciamiento de software $383.000.000 

Complementación digitalización $289.000.000 

Nómina Sigep $392.000.000 

Internet $242.000.000 

Cursos virtuales $200.000.000 

Portal en la nube $186.493.969 

Vigilancia de Proyectos Regulatorios $95.000.000 

 
Durante el 2017, se realizaron las sesiones necesarias con el fin de establecer las instrucciones para la 
formulación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de Acción vigencia 2018. Con respecto al Plan Anual de 
Adquisiciones, la Oficina de Tecnología e Informática contará con un total de VEINTITRÉS BILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTIDOS 
PESOS ($23.947.146.222) para inversión en productos como adquisición de software, nuevas salas de 
audiencia, licencias de software, entre otros 44 ítems. 
 

22 MODELO DE PLANEACION - 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 incluída 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 cronograma OTI.pdf 
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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. 
 

23 RESULTADO DE MEDICIÓN DE INDICADORES 
 

A continuación, se presentan los resultados con corte al 30 de junio 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 corresponderia 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 30 de Octubre 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”.   
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24 PLAN DE COMUNICACIONES 
 

El PETIC de la Superintendencia de Industria y Comercio 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 lider GEL ante los directivos en las reuniones de Comité Directivo y/o en las sesiones 
de planeación estratégica de la entidad para su aprobación. 
 
De igual manera, de la planeación realizada en este documento se desprenden planes de trabajo, los 
cuales serán publicados en la sección de Transparencia/GEL de la página web con diferentes 
versiones mostrando el avance alcanzado. 

 


