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1. INTRODUCCION 
 
Partiendo del contexto que el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, 
es una herramienta importante en un proceso de planeación institucional, en el que las 
estrategias sufren una continua adaptación y cambio y cuya esencia de la implementación 
está en la integración de la visión institucional con la visión de las Tecnologías de la 
Información y el modelo operativo; se hace necesario actualizar este instrumento dado  
que determina el camino para continuar con el cumplimiento de las metas trazadas dentro 
del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020 “Una Contraloría Aliada con Bogotá”, 
sustentado en un modelo de transformación de la estrategia misional en iniciativas, 
proyectos y componentes operativos de TI, no solo desde la función de soporte, sino 
considerando e incorporando estas tecnologías como un componente estratégico dentro 
de la Contraloría de Bogotá. 
 
En la actualidad, el PETI de la Contraloría de Bogotá, se encuentra en su versión 5 y sobre 
este documento se realizó un análisis y se presenta una actualización que incorpora 
mejoras y renovaciones, así como las labores adelantadas en la entidad en materia de 
tecnología e innovación, esto con el fin de contar con un documento guía de acción para 
la próxima vigencia frente a su quehacer estratégico y cómo la tecnología soportará su 
desarrollo. 
 
Dentro de esta actualización, se continua con la articulación de los modelos y marcos de 
referencia de Gestión Estratégica actuales de TI impartidos por MINTIC, el proyecto de 
Arquitectura Empresarial que se ha adelantado al interior de la Contraloría de Bogotá y los 
resultados de la ejecución de las estrategias incluidas en el PETI V.5, complementándolos 
con nuevos proyectos y la continuidad de los que así lo requieran.  
 
2. OBJETIVO 
 
Definir estrategias, actividades, proyectos e iniciativas de tecnología que la Contraloría de 
Bogotá demanda para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, fundamentados 
en un modelo de TI estructurado en la Política de Gobierno Digital y el modelo de gestión 
IT4+, que soporten adecuadamente los procesos de la Entidad para el período 
comprendido entre 2020 a 2022. 
 
Objetivos específicos  
 
Dar continuidad a los proyectos de TI que se vienen adelantando en la entidad e incorporar 
nuevos proyectos alineados con la misión, visión de la entidad y el plan estratégico 
institucional, definiendo para ello los recursos técnicos y financieros que requiera el 
desarrollo de estos. 
 
Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital difundida por el 
Gobierno Nacional y la Alta Consejería Distrital de TIC, para afianzar el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías y así contribuir a promover la participación ciudadana 
y el control social en los procesos de control y vigilancia fiscal. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES 
PETI 2020-2022 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 12.0 

Código documento: PGTI-02 
Versión: 1.0 

Página 6 de 54 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 
 

 
Gestionar y administrar de manera eficiente la infraestructura tecnológica de la Contraloría 
de Bogotá con el propósito de soportar y apoyar las exigencias y necesidades de los 
procesos de la entidad, para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.  

 
3. ALCANCE 

 
El presente documento PETI describe las iniciativas, estrategias y proyectos de 
Tecnologías de Información que se propone la Dirección de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones para el periodo 2020 - 2022 con la finalidad de apoyar el 
cumplimiento de los objetivos misionales de la Contraloría de Bogotá. 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, inicia con la 
descripción de la situación actual de la Contraloría de Bogotá D.C. en Tecnología y finaliza 
con la descripción de los proyectos que se vienen trabajando para el periodo 2020-2022. 
 
Al ser la Contraloría de Bogotá, D.C., un organismo de carácter técnico, dotado de 
autonomía administrativa y presupuestal, al cual le corresponde la vigilancia de la gestión 
fiscal del Distrito Capital y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo1, la 
hace una entidad que dinamiza sus estrategias e iniciativas para cumplir íntegramente la 
misión institucional, por lo anterior este documento PETI es flexible y susceptible de 
ajustes cuando la dinámica de la plataforma estratégica, así lo amerite. 
 
4. MARCO LEGAL 
 
El PETI se encuentra alineado al marco normativo definido para la Contraloría de Bogotá 
D.C., y detalla la normatividad a partir de la cual tienen sustento el desarrollo e 
implementación de la tecnología y los sistemas de información en la entidad, como se 
muestra en la Tabla a continuación. 
 
Tabla 1 – Base Legal 

TIPO DE NORMA  FECHA DESCRIPCIÓN 

Ley 527 de 1999 18/08/1999 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 

de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1266 de 2008 31/12/2008 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del 

hábeas data y se regula el manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1341 de 2009 30/07/2009 
Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las 

                                                 
1 Acuerdo 658 de 2016, Artículo 1 
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TIPO DE NORMA  FECHA DESCRIPCIÓN 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -

TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se 

dictan otras disposiciones 

Ley 1474 de 2011 12/07/2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

Ley 19 de 2012 10/01/2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 

Ley 1581 de 2012 17/10/2012 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales 

Ley 1712 de 2014 03/06/2014 

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1753 de 2015 9/06/2015 

Por medio de la cual se expide el PND 2014-2018 “Todos 

por un nuevo país” en el Art. 45 establece “Estándares, 

modelos y lineamientos de tecnologías de la información 

y las comunicaciones para los servicios al ciudadano” 

Ley 1955 de 2019 25/05/2019 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022. 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Decreto 619 de 

2007 
28/12/2007 

Por el cual se establece la Estrategia de Gobierno 

Electrónico de los organismos y de las entidades de 

Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1377 de 

2013 
27/06/2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 

2012. 

Decreto 2573 de 

2014 
12/12/2014 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de 

la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta 

parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1078 de 

2015 
26/05/2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Decreto 103 de 

2015 
20/01/2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1081 de 

2015 
26/05/2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 

Único del Sector Presidencia de la República. 

Decreto 415 de 

2016 
07/03/2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único reglamentario 

del sector de la Función Pública, Decreto 1083 de 2015, 

en lo relacionado con la definición de lineamientos para 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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TIPO DE NORMA  FECHA DESCRIPCIÓN 

el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías 

de la información y las comunicaciones. 

Decreto 1413 25/08/2017 

Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 

del Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente 

el capítulo IV del título III de la Ley 1437 de 2011 y el 

artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo 

lineamientos generales en el uso y operación de los 

servicios ciudadanos digitales.  

Decreto 612 de 

2018 
4/04/2018 

Por el cual se fijan directrices para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción 

por parte de las entidades del Estado. 

Decreto 1008 de 

2018 
15/06/2018 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de 

la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 

del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Resolución 305 

de 2008 
20/10/2008 

Por la cual se expiden políticas públicas para las 

entidades, organismos y órganos de control del Distrito 

Capital, en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, 

democratización, calidad, racionalización del gasto, 

conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y 

Software Libre. 

Resolución 001 

de 2011 
1/12/2011 

Por la cual se definen los estándares para la captura de 

huella dactilar, toma de fotografía y digitalización de 

documentos de identificación de los/as ciudadanos/as en 

las entidades, los organismos y los órganos de control de 

Bogotá, Distrito Capital. 

Resolución 3564 

de 2015. 
31/12/2015 

De Min TIC, “Por la cual se reglamentan aspectos 

relacionados con la Ley de transparencia y Acceso a la 

Información Pública” 

Resolución 003 

de 2017 
11/11/2017 

Por la cual se adopta la Guía de sitios Web para las 

entidades del Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 004 

de 2017  
28/11/2017 

Por la cual se modifica la Resolución 305 de 2008 de la 

CDS. 

CONPES 3248 de 

2003 
20/10/2003 Renovación de la administración pública 

CONPES 3701 de 

2011 
14/07/2011 

Lineamientos de Política para Ciberseguridad y 

Ciberdefensa 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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TIPO DE NORMA  FECHA DESCRIPCIÓN 

CONPES 3854 de 

2016 
11/04/2016 Política nacional de seguridad digital 

CONPES 3975 de 

2019 
08/11/2019 

Política Nacional para la Transformación Digital e 

Inteligencia Artificial 

Directiva 02 de 

2019 
02/04/2019 

Simplificación de interacción digital los ciudadanos y el 

estado. 

Acuerdo 057 de 

2002. 
17/04/2002 

Por el cual se dictan disposiciones generales para la 

implementación del Sistema Distrital de Información - 

SDI, se organiza la Comisión Distrital de Sistemas, y se 

dictan otras disposiciones 

Acuerdo 645 de 

2016. 
09/06/2016 

Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, 

social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 

2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" 

Acuerdo 658 de 

2016 del Concejo 

de Bogotá. 

21/12/2016 Por el cual se dictan normas sobre organización y 

funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, se modifica 

su estructura orgánica e interna, se fijan las funciones de 

sus dependencias, se modifica su planta de personal y 

se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 664 de 

2017 del Concejo 

de Bogotá.  

26/03/2017 
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 658 del 

21 de diciembre de 2016. 

Guía - G.ES.06. 01/10/2019 
Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información – PETI – V1. 

Circular 018 de 

2019. 
07/11/2019 

Lineamientos de la Alta Dirección 2020 – Contraloría de 

Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

5. MOTIVADORES 

 
En las anteriores ejecuciones del PETI, los recursos, estrategias y esfuerzos se 
encaminaron en la implementación y gestión de una plataforma tecnológica que brindará 
soporte eficiente a la infraestructura y sistemas de información que coadyuvará al 
cumplimiento de la misionalidad de la Contraloría de Bogotá D.C. y los objetivos 
planteados en los diferentes procesos de esta.  
 
Con la ejecución y apoyo a dichos planes y teniendo un marco normativo y reglamentario 
por aplicar, la Dirección de TIC ha logrado un posicionamiento destacable, cimentado en 
la prestación de servicios de TI, de forma eficiente, acatando los lineamientos y 
normatividad del Estado Colombiano.    
 
En la vigencia 2020, se continuo con la realización del ejercicio de Arquitectura 
Empresarial al proceso misional de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal con un alcance 
de 3 dominios que fueron el de Sistemas de Información, Información y Uso y Apropiación, 
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dando como resultados ajustes y a algunos proyectos e iniciativas que se plantearán en el 
PETI para contribuir de esta manera a cerrar la brecha con el TO-BE del proceso de 
acuerdo con lo descrito por la metodología descrita en la Política de Gobierno Digital. 
 
Con los resultados anteriores y con el análisis del diagnóstico de Arquitectura Empresarial 
que adelantó la Contraloría de Bogotá D.C., la Dirección de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, realizó la actualización del ejercicio estratégico del análisis DOFA 
para la vigencia 2021, identificando y renovando los puntos fuertes y débiles, los cuales 
dependen de la posición actual de la Dirección de TIC y que se relacionan, con factores 
internos.  
 
El análisis de estos factores es particularmente importante para capitalizar lo que se tiene 
de positivo y reduzca, a través de la aplicación de un plan de mejora, los puntos débiles y 
las oportunidades y amenazas fueron identificadas como anticipaciones del futuro y que 
conciernen a factores externos, su análisis permite identificar a la Dirección de TIC, 
aspectos que pueden amenazar la implementación de determinadas estrategias y otros 
que pueden ser oportunidades para alcanzar los objetivos del proceso. 
 
A continuación, se presenta en síntesis el análisis DOFA del proceso de Gestión de 
Tecnologías de Información: 
 
Tabla 2 – Análisis DOFA Dirección de TIC. 

DEBILIDADES (D) AMENAZAS (A) 

Dificultad en la implementación de las políticas 
y lineamientos definidos por el MINTIC, debido 
a la limitación de recursos necesarios para su 
operativización. 

Falta de asignación y/o disminución de los 
recursos presupuestales para la Dirección TIC, 
que afecta la ejecución de los proyectos de 
tecnología. 

El recurso humano es insuficiente para la 
administración y soporte de la plataforma 
tecnológica de la entidad.  

Dinámica y rápido avance de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, 
ocasionando rezago tecnológico de la entidad y 
altos costos en la adquisición, soporte y 
mantenimiento de la plataforma de TI. 

Algunos procedimientos para la operación de 
la infraestructura tecnológica alojada en el 
centro de datos de la entidad no están 
documentados.   

Implementación del proyecto BogData en la 
Secretaría de Hacienda, que puede afectar la 
operación del Sistema SICAPITAL para el 
manejo de la información financiera, contable y 
presupuestal en la Entidad, además de la 
interoperabilidad entre los dos sistemas. 

Falta de capacitación técnica específica para 
los funcionarios de la Dirección de TIC, acorde 
con los avances tecnológicos, lo que impide 
mantener un nivel de conocimiento requerido 
para una mejor administración y operación de 
los recursos de TI. 

Cambios normativos que conllevan a la 
afectación en la administración, uso o 
implementación de recursos de TI existentes en 
la Contraloría de Bogotá D.C. 

El Proceso de Gestión de Tecnologías de la 
Información PGTI, no está ubicado en un nivel 
estratégico dentro del SGC, lo cual limita su 
liderazgo y participación en todos los 

Ataques informáticos contra la infraestructura de 
TI, que pueden poner en riesgo la seguridad de 
la información de la Entidad. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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proyectos que involucren componentes 
tecnológicos. 

 Resistencia al cambio a las iniciativas 
planteadas desde el área de TIC y falta de 
compromiso para el uso, implementación y 
apropiación de algunos sistemas de 
información, lineamientos y controles de 
seguridad de la información, que conlleve a 
posibles hallazgos u observaciones. 

FORTALEZAS (F) OPORTUNIDADES (O) 

Se cuenta con una adecuada estructura 
organizacional de TI que permite fortalecer los 
procesos que generan cadena de valor. 

Apoyo del MINTIC y la Alta Consejería Distrital 
de TIC a la Contraloría de Bogotá D.C., para la 
implementación de la Política de Gobierno 
Digital. 

Se cuenta con procesos de soporte y 
mantenimiento (mediante la mesa de 
servicios) que permiten dar continuidad y 
normal prestación de los servicios de TI. 

Existencia de multiplicidad de tecnologías, 
servicios y productos provistos por la industria 
de TI (Big Data, Analítica de Datos) que pueden 
ser aplicables y generar valor en las funciones 
misionales de la Contraloría de Bogotá D.C.  

Se cuenta con líneas de acción y estrategias 
de tecnología encaminadas al cumplimiento de 
las metas del Plan Estratégico Institucional. 

Existencia de estándares y buenas prácticas de 
administración y gestión de tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones a nivel 
nacional e internacional. 

Servidores públicos competentes, con alto 
sentido de pertenencia y experiencia en el 
desarrollo de las funciones del área. 

Aplicación de buenas prácticas de Gestión de 
Proyectos de TI, que permitirá un control y 
gestión adecuado desde el inicio del proyecto 
hasta su culminación. 

Se cuenta con el recurso técnico, humano y la 
arquitectura de TI, para el desarrollo de 
sistemas de información que se adapten a la 
arquitectura utilizada en la entidad. 

Disponibilidad de medios de divulgación y 
capacitación existentes para desarrollar la 
estrategia de uso y apropiación de TI. 

Se cuenta con un SIG que contempla la 
aplicación de estándares y mejores prácticas 
para el manejo de factores ambientales, 
seguridad en el trabajo, calidad y seguridad de 
la información. 

 

Fuente: Diagnóstico DOFA DIRTIC elaborado para la vigencia 2021. 
 

5.1. Necesidades y Rupturas de información 
 

De los ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados en la Contraloría de Bogotá D.C., 
se ha obtenido información acerca del estado de las Tecnologías en la entidad, así como 
la percepción de la misma por parte de los líderes de los procesos, adicionalmente con la 
identificación de las rupturas estratégicas en los seis dominios: estrategia, gestión de 
información, sistemas de información, gobierno de TI, servicios tecnológicos y uso y 
apropiación; se logra consolidar una información fundamental para identificar las 
necesidades de TI de la entidad y establecer la línea base sobre la que se actualiza el 
PETI de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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Dentro de los análisis realizados en la entidad, se identificaron las siguientes Rupturas 
Estratégicas, detalladas en cada uno de los 6 dominios del MRAE: 
 
Tabla 3 – Rupturas Estratégicas en la Contraloría de Bogotá D.C. 

DOMINIO RUPTURAS 

Estrategia de TI La gestión de Arquitectura de TI se encuentra en un nivel inicial 

La Tecnología dentro de la entidad no es considerada un factor 
de valor Estratégico (ver Mapa de Procesos CB). 

La alineación entre TI y el MIPG aún no está articulada  

Gobierno de TI No se cuenta con una metodología de Gestión de Proyectos 
de TI. 

Información No se evidencia con claridad que la información sea sometida 
procesos de análisis, control de calidad, administración del 
dato maestro, ciclo de vida del dato y mapa de información, 
entre otros 

No se cuenta con una adecuada gestión de información para 
definir estándares que permitan integración e interoperabilidad 
de datos. 

Sistemas de 
Información 

Los Sistemas de Información que apoyan los procesos 
misionales de la entidad no están desarrollados bajo una 
adecuada Arquitectura de TI 

Los Sistemas de Información que existen en producción en 
algunos casos no cuentan con procesos de mantenimiento, 
actualización y soporte. 

No se cuenta con un modelo contextual de Sistemas de 
Información, con énfasis en la aplicación de procesos de 
Gestión de Arquitectura de TI (gerencia de proyectos de 
ingeniería, ciclo de desarrollo y mantenimiento de software) 

No todos los Sistemas de Información cuentan con ambientes 
de prueba y desarrollo que permitan la ejecución del ciclo de 
vida del Software. 
No se evidencian registros de Gestión del Cambio para los 

Sistemas de Información.  

Existe obsolescencia tecnológica en los Sistemas de 
Información que apoyan los procesos de la entidad. 

Servicios 
Tecnológicos 

No se tienen formalizados ni socializados los tiempos de 
atención y solución de algunos servicios que se encuentran 
definidos Catálogo de Servicios de TIC. 

No se tiene formalizado ni socializado los tiempos de atención 
y solución de los servicios que se encuentran definidos 
Catálogo de Servicios de TIC. 

No se evidencia registros de la gestión de la capacidad de 
servicios que soporten los Sistemas de Información que 
apoyan los procesos de la entidad. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES 
PETI 2020-2022 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 12.0 

Código documento: PGTI-02 
Versión: 1.0 

Página 13 de 54 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 
 

DOMINIO RUPTURAS 

Uso y Apropiación Falta de mecanismos de medición de efectividad de la 
estrategia de Uso y Apropiación, para planificar y fortalecer la 
cultura de las buenas prácticas de TI en la entidad. 

No se evidencian actividades de formación en desarrollo de 
programas de gestión del cambio. 

Con respecto a las herramientas habilitadas para la gestión del 
cambio como: herramientas analíticas, gerenciales, de 
aprendizaje y autoaprendizaje, su aplicación es baja. 

No se refleja una estrategia de comunicación y divulgación 
para lograr acciones que permitan la incorporación del cambio. 
 

Fuente: Documento Arquitectura Empresarial - Informe: Rupturas Estratégicas y Nivel de Madurez. 

 
A continuación, se presentan las necesidades de TI que han sido identificadas desde el 
proceso de Gestión de Tecnologías de la Información; sobre las cuales se viene trabajando 
con la ejecución de los proyectos descritos en este documento. 
 
Figura 1 – Necesidades identificadas por la Dirección de TICS. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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Teniendo en cuenta que tanto las rupturas como las necesidades de TI son aspectos que 
la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe trabajar al 
interior de la entidad, es de precisar que es un trabajo que se realiza de forma gradual y 
con el apoyo de la Alta Dirección y demás procesos en general y se materializan en la 
gestión de las iniciativas y proyectos planteados en este documento. 
 
 

6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
El planteamiento de la Estrategia TI en la Contraloría de Bogotá D.C., está orientada a que 
el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información se convierta en un aliado 
estratégico de los demás procesos de la entidad brindándoles una infraestructura sólida y 
enfocada en las necesidades actuales conforme a la demanda de protección y 
salvaguarda de la información. 
 
Para ello, durante la vigencia del PETI 2020-2022, la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, orientará las acciones en la Contraloría de Bogotá 
D.C., con miras a mejorar la Gestión de TI y la seguridad de la información para apoyar de 
una manera más eficiente a los procesos de la entidad con información oportuna, confiable 
y disponible. 
 
Con el propósito de diseñar y desarrollar la estrategia de TI, se inicia con la articulación de 
los planes y estrategias Nacionales y Distritales que de acuerdo con la naturaleza de la 
entidad apliquen para el desarrollo de la misión, visión, los objetivos, las estrategias y las 
metas de la entidad. 

6.1. Modelo Operativo 

 
El modelo operativo de la Contraloría de Bogotá D.C., tiene una particularidad de acuerdo 
con el Artículo 1del Acuerdo 658 de 2016, en el cual se indica que es un organismo de 
carácter técnico, dotado de autonomía administrativa y presupuestal, al cual le 
corresponde la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito Capital y de los particulares que 
manejen fondos o bienes de este, en los términos y condiciones previstos en la 
Constitución Política, las leyes y los acuerdos.  
 
En su naturaleza la Contraloría de Bogotá D.C., en ningún caso podrá ejercer funciones 
administrativas distintas a las inherentes a su propia organización. Por lo que la alineación 
estratégica de TI que se realiza en la entidad está enmarcada en el cumplimiento de sus 
funciones y la generación de valor a las labores propias realizadas por la entidad en pro 
del eficiente control fiscal y el apoyo a iniciativas que no comprometan la misión propia de 
la entidad. 

6.1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la 
histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
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Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, 
rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como 
lograr aquellas metas que no fueron conseguidas. 
 
Figura 2– Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 

 
Fuente: http://objetivosaludybienestar.blogspot.com/2017/05/semejanzas-y-diferencias-entre-los_6.html 

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean 
ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al 
tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza 
deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden 
una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la 
protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio 
climático y promueven la protección del medio ambiente. 

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos 
los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países 
tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos 
conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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fiables, accesibles y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se 
basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y 
examen a nivel mundial2.  
 
Par lograr contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, la entidad comprometida 
con estos, aporta desde dos perspectivas; una incorporando la evaluación de los ODS 
dentro de los procesos misionales de Vigilancia y Control Fiscal y Estudios de Economía 
y Política Pública, destacando el ODS 5 Equidad de Género y por otra parte  alineando 
uno de sus pilares estratégicos “Sostenibilidad” con su misionalidad y por ende sus 
procesos, en detalle para la alineación de TI, el Objetivo 9 INDUSTRIA,INNOVACION E 
INFRAESTRUCTURA, busca construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; contemplando en una de 
sus metas:  
 

 Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 

 
Objetivo que la Contraloría de Bogotá D.C. viene respaldando con la ejecución de las 
acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos No.2 “Ejercer un 
control fiscal enfocado a resultados” y el No. 4. Fortalecer la gestión de la entidad hacia el 
mejoramiento continuo. 

6.1.2. Plan Nacional de Desarrollo -2018 - 2022 - Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad 

 
Mediante la ley 1955 de 2019, se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad, el cual está compuesto por objetivos de política 
pública denominados pactos, los cuales son legalidad, emprendimiento y equidad y para 
logro de estos objetivos o pactos estructurales se requiere de condiciones habilitantes que 
le permitan acelerar el cambio social. Por lo que el plan contempla pactos que contienen 
estrategias transversales y en lo que compete a la Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se encuentra el pacto No. 7 “Pacto por la transformación digital de 
Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento”; cuyos 

objetivos principales de este pacto transversal son: 

 Llevar Internet a los hogares de menores ingresos.  

 Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos. 
 
El objetivo donde se enmarca el aporte de la entidad está en mejorar la interacción entre 
entidades públicas y ciudadanos, cuyos retos están dados en tres aspectos importantes: 
 

 Promover la transformación digital de la administración pública, el sector privado y 
los territorios. 

 Promover las estrategias de gobierno digital por parte de las entidades públicas.  

 Aumentar el número de transacciones digitales. 

                                                 
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/ 
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La Contraloría de Bogotá D.C., como actor independiente, aporta a este Plan en el 
desarrollo del Pacto Transversal: Pacto por la Transformación Digital de Colombia, por 
medio del desarrollo de la estrategia de implementación de la estrategia de gobierno digital 
a través de los objetivos estratégicos institucionales No.2 “Ejercer un control fiscal 
enfocado a resultados” y el No. 4. Fortalecer la gestión de la entidad hacia el mejoramiento 
continuo., que potencialicen los procesos y fortalezcan el ejercicio de control fiscal”. 

6.1.3. Plan de Desarrollo Distrital – 2020- 2024 “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 

 
Dentro del Plan de Desarrollo Distrital, la Contraloría de Bogotá D.C., participa en el 
Propósito 5: Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente, Programa estratégico: Gestión pública efectiva, abierta y transparente, 
Programa general: Gobierno Abierto de Bogotá. 

 
Figura 3 – Propósitos del Plan de Desarrollo Distrital – Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 
2020-2024 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 – Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-
2024 
 

Esto bajo el modelo de Gobierno Abierto de Bogotá, que es un modelo de gestión que 
facilita una relación democrática y transparente entre la Administración Distrital y la 
ciudadanía, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC. 

 
 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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Figura 4 – modelo de Gobierno Abierto de Bogotá 

 
Fuente: Presentación - Articulación Intersectorial del Modelo de Gobierno Abierto de Bogotá – Secretaria de Gobierno de 
Bogotá 

6.1.4. Plan Estratégico Institucional 

 
El Plan Estratégico Institucional contiene el marco de referencia que orienta a la Entidad 
hacia el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, en procura de alcanzar la 
visión. Este horizonte se ve reflejado en el diseño e implementación de objetivos y 
estrategias, las cuales señalan hacia la gestión excelente, buscando trazar un mapa de la 
organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión. 
 

La formulación estratégica de la Contraloría de Bogotá D.C., se consolida en el Plan 
Estratégico 2020 – 2022 “Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”, en el cual 
se definen cuatro objetivos y dieciséis estrategias corporativas, las cuales hacen énfasis 
en los siguientes criterios orientadores para su accionar misional3. 
 
a. Reconocimiento de la ciudadanía como principal destinataria de la gestión fiscal y 

como punto de partida y de llegada del ejercicio del control fiscal;  
b. Componente misional del plan estratégico en función de la formulación y ejecución 

del Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial;  
c. Medición permanente de los resultados e impactos producidos por el ejercicio de la 

función de control fiscal;  
d. Énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su concreción en el 

fortalecimiento de los sistemas de control interno y en la formulación y ejecución de 
planes de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados;  

e. Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan el ejercicio inmediato del control 
posterior y el uso responsable de la función de advertencia;  

                                                 
3 información tomada de la Circular Interna 027 del 11 de noviembre del 2020 – Lineamientos de la Alta dirección Vigencia 

2021. 
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f. Complementación del ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de control 
social de los grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a las actividades de 
control macro y micro mediante la realización de alianzas estratégicas. 

 
Tabla 4 – Objetivos Estratégicos – Contraloría de Bogotá D.C. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIAS 

1. Ejercer un control 
fiscal para una ciudad 

sostenible 

1.1. Crear grupos élite para vigilar las obras estratégicas de 
infraestructura pública. 

1.2. Desarrollar estudios e investigaciones en temas estratégicos de 
ciudad. 

1.3. Realizar seguimiento al gasto e inversión para el cumplimiento 
de los ODS. 

1.4. Participar en las auditorias coordinadas por la OLACEFS. 

2. Ejercer un control 
fiscal enfocado a 

resultados 

2.1. Incorporar nuevas tecnologías de la información 

2.2. Agilizar los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción 
coactiva 

2.3. Fortalecer herramientas para el Big Data y análisis de 
información 

2.4. Optimizar los instrumentos metodológicos para el control y la 
fiscalización 

2.5. Hacer análisis de la evaluación de la Auditoria General de la 
Republica 

3. Fortalecer el control 
fiscal a través de 
mecanismos de 

participación ciudadana 
y de rendición de 

cuentas 

3.1. Fortalecer las competencias ciudadanas 

3.2. Implementar el programa "Ciudadanos Auditores" 

3.3. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas 

4. Fortalecer la gestión 
de la entidad hacia el 

mejoramiento continuo 

4.1. Optimizar los Sistemas de Gestión 

4.2. Fortalecer la Gestión del talento humano. 

4.3. Optimizar los recursos físicos y financieros 

4.4. Mantener, conservar y controlar la información documental 
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2022 – Versión 1.0 
 

6.1.5. Alineación Plan Estratégico Institucional – Proceso de Tecnologias de la 
Información y las Comunicaciones 

 

El proceso de Gestión de Tecnologías de la Información alinea sus estrategias, metas 
actividades e iniciativas al cumplimiento directo de los objetivos estratégicos No. 2 “Ejercer 
un control fiscal enfocado a resultados” y No.4 “Fortalecer la gestión de la entidad hacia el 
mejoramiento continuo” de manera indirecta se apoyan los demás procesos en el logro de 
sus metas planteadas. 
 
7. MODELO DE GESTIÓN DE TI 
 
A continuación, se describe el modelo de gestión de TI de la Contraloría de Bogotá D.C., 
desde la perspectiva de los seis dominios del Marco de Referencia de la Arquitectura 
Empresarial (Estrategia TI, Gobierno, Gestión de Información, Sistemas de Información, 
Servicios tecnológicos y Uso y Apropiación), los cuales a su vez se encuentran alineados 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES 
PETI 2020-2022 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 12.0 

Código documento: PGTI-02 
Versión: 1.0 

Página 20 de 54 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 
 

con la estrategia institucional y permiten desarrollar una gestión que genera valor 
estratégico para la entidad y que permite brindar información objetiva y oportuna para la 
toma de decisiones en todos los niveles. 

7.1. Estrategia de TI  

 
La estrategia de TI que se plantea desde la Dirección de TIC busca contribuir al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, apoyar la toma de decisiones, a promover el 
uso y apropiación de los recursos tecnológicos, a garantizar la seguridad y privacidad de 
la información y optimizar día a día la prestación de los servicios de TI en la Contraloría 
de Bogotá D.C. 
 
Como insumo para el desarrollo de esta estrategia, se emplea lo tratado en la alineación 
estratégica de Tecnología con la Estrategia Institucional; de otra parte, el proyecto de 
inversión 7694 – Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la 
Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de 
Bogotá D.C. Bogotá., del PDD 2020-2024 que soporta el modelo de planeación y el mapa 
de ruta del presente PETI, se encuentra alineado de manera directa con los objetivos 
estratégicos No. 2 “Ejercer un control fiscal enfocado a resultados” y No.4 “Fortalecer la 
gestión de la entidad hacia el mejoramiento continuo” no obstante, es de aclarar que los 
objetivos estratégicos de TI impactan y soportan de manera efectiva la ejecución de los 
demás objetivos estratégicos. 
 
Con ese horizonte estratégico se establecieron las siguientes estrategias de Gestión de 
TI. 
 
Tabla 5 – Estrategias de Gestión de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.1. Alineación de TI con los procesos 

 
A continuación, se visualiza la relación entre sistemas de información y los procesos de la 
Contraloría de Bogotá D.C., teniendo como base el mapa de procesos de la Entidad.  

 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO TI ESTRATEGIAS GESTIÓN TI 

Fortalecer el uso de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en la 
Entidad, para potencializar 

los procesos, el ejercicio de 
control fiscal, el análisis de 

la información, la 
participación ciudadana y el 

control social 

1. Mantener y fortalecer la infraestructura tecnológica y de la 
información para optimizar la gestión misional y la 
transformación digital en el manejo de la información. 

2. Desarrollar la política de gobierno digital, para lograr 
procesos internos seguros y eficientes a partir de las 
capacidades de gestión TI. 

3. Desarrollar y apoyar actividades tendientes a mejorar el 
uso y apropiación de las herramientas y servicios de 
Tecnología disponibles en la Entidad. 
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Tabla 6 – Alineación de los Sistemas de Información con los procesos 

PROCESOS 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
CARACTERISTICAS 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

Direccionamiento 
Estratégico 

SIGESPRO 

Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información. 
 

Participación 
Ciudadana y  

Comunicación con 
Parte Interesadas 

SIGESPRO 

 
 
Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información 

M
IS

IO
N

A
L

E
S

 

Estudios de 
Economía y Política 

Pública. 

SIGESPRO 

Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
 
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información. 
 

SIVICOF 

Sistema de vigilancia y control fiscal.  
 
Aplicativo para el diseño, recepción y consulta de la cuenta 
rendida por los sujetos de control para su posterior análisis 
por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.   
 

Vigilancia y Control a 
la Gestión Fiscal. 

SIGESPRO 

Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
 
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información. 
 

SIVICOF 

Sistema de vigilancia y control fiscal.  
 

Aplicativo para el diseño, recepción y consulta de la cuenta 
rendida por los sujetos de control para su posterior análisis 
por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.   
 

SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD 
PVCGF 

Herramienta de apoyo técnico diseñada para asociar 
sistemáticamente el flujo de la información y los resultados de 
las actuaciones de control fiscal en cada uno de los sujetos 
vigilados por la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción 

Coactiva 

SIGESPRO 

Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información. 
 

SIVICOF 

Sistema de vigilancia y control fiscal.  
 

Aplicativo para el diseño, recepción y consulta de la cuenta 
rendida por los sujetos de control para su posterior análisis 
por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.   
 

RELATORÍA 
CONTRALORÍA 
(RELCO) 

Función: Su objetivo es preservar la memoria jurídica de la 
Entidad Las fuentes documentales objeto de análisis, 
titulación, sistematización y publicación por parte del Sistema 
de Relatoría, son aquellos pronunciamientos proferidos por la 
Contraloría de Bogotá D.C., que constituyen fuentes 
doctrinales de la Entidad. Igualmente, los documentos 
contentivos de las fuentes normativas institucionales, tales 
como normas constitucionales, legales, reglamentarias, 
resoluciones, directivas, circulares, entre otras. 
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PROCESOS 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
CARACTERISTICAS 

SIMUC 

 
Aplicativo creado para el control de multas, costas y agencias 
en derecho, reintegros, responsabilidad fiscal y sanciones 
disciplinarias, su función está enfocada en la liquidación de 
los intereses y el control del dinero que van pagando los 
ejecutados. 
 

PREFIS 
Manejo y control del proceso de responsabilidad fiscal.  

Almacena información sobre posibles hallazgos fiscales por 
verse comprometidos los recursos públicos.  

A
P

O
Y

O
 

              

Gestión Jurídica. SIGESPRO 
Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información. 

Gestión del Talento 
Humano. 

SI CAPITAL 

Función: Manejo de procesos administrativos - ERP. Tiene 
como finalidad manejar de manera integrada los módulos de 
presupuesto (PREDIS), tesorería (OPGET), contabilidad 
(LIMAY), almacén e inventarios (SAI/SAE), nómina (PERNO) 
y Plan Anual de Caja (PAC). 

SIGESPRO 
Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información 

SICAF 
Función: Sistema de información para el control de acciones 
de formación 

Gestión 
Administrativa y 

Financiera. 

SI CAPITAL 

Función: Manejo de procesos administrativos - ERP. Tiene 
como finalidad manejar de manera integrada los módulos de 
presupuesto (PREDIS), tesorería (OPGET), contabilidad 
(LIMAY), almacén e inventarios (SAI/SAE), nómina (PERNO) 
y Plan Anual de Caja (PAC). 

SIGECON Función: Sistema de información de gestión contractual 

SIGESPRO 
Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información 

PREFIS 
Manejo y control del proceso de responsabilidad fiscal.  

Almacena información sobre posibles hallazgos fiscales por 
verse comprometidos los recursos públicos.  

SI CAPITAL 

Función: Manejo de procesos administrativos - ERP. Tiene 
como finalidad manejar de manera integrada los módulos de 
presupuesto (PREDIS), tesorería (OPGET), contabilidad 
(LIMAY), almacén e inventarios (SAI/SAE), nómina (PERNO) 
y Plan Anual de Caja (PAC). 

Gestión de 
Tecnologías de la 

Información 

SIGESPRO 
Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información 

SICEINFO Función: Sistema de control de equipos informáticos 

Gestión Documental SIGESPRO 
Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Evaluación y Mejora. SIGESPRO 
Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos.  
Todas las comunicaciones oficiales internas y externas de la 
entidad son gestionadas por este sistema de información. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2. Gobierno de TI  

 
La Estructura orgánica de la Entidad fue definida en el Acuerdo 658 de 2016, expedido por 
el Concejo de Bogotá. Por otra parte, el Acuerdo modifica la estructura interna de la 
Dirección de TIC, creando la Subdirección de Gestión de la Información y la Subdirección 
de Recursos Tecnológicos, cuyas funciones están definidas en los Artículos 40, 41 y 42 
del mismo Acuerdo Distrital.  
 
La entidad adoptó mediante Resolución Reglamentaria 043 de 2013, el manual de 
funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal. Este 
manual fue modificado mediante Resolución Reglamentaria 014 de febrero 28 de 2018. 
 
Figura 5 – Organigrama de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Fuente: http://www.contraloriabogota.gov.co/nuestraentidad/organigrama. 

  
La Entidad, adoptó el modelo de gestión con enfoque a procesos y está certificada en la 
norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015. El Sistema Integrado de Gestión está 
conformado por 4 subsistemas: Subsistema de Gestión de Calidad – SGC, Subsistema de 
Gestión Ambiental – SGA, Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
–SG-SST y Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo – SIGA.  Actualmente la 
Dirección de TIC, se encuentra desarrollando las actividades de la fase de implementación 
del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información para la Contraloría de Bogotá 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES 
PETI 2020-2022 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 12.0 

Código documento: PGTI-02 
Versión: 1.0 

Página 24 de 54 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 
 

D.C. conforme al modelo del MINITIC, con el fin de garantizar la confidencialidad, 
integralidad y disponibilidad de la información. 
 
Para lograr la alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la entidad, es necesario 
conocer la misión y visión de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
MISION 
 
"Todos somos uno en la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad, nuestras acciones 
son estratégicas para que cada peso invertido se vea reflejado en el bienestar de los 
bogotanos". 
 
VISION 
 
"Seremos una Contraloría confiable y estratégica, que realice un control fiscal para una 
nueva agenda urbana a la altura de los retos que hoy tiene la ciudad y las expectativas de 
los bogotanos". 
 
Siguiendo con el marco de Gobierno que sustenta la Estrategia de TI, en el mapa de 
procesos permite visualizar todos los procesos que existen en la Entidad y la articulación 
entre ellos, garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos. El mapa de 
procesos actual de la entidad. 

 
Figura 6 – Mapa de Procesos de la Contraloría de Bogotá D.C.  

 
Fuente: 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/sgc/02.%20Mapa%20de%20Procesos/Mapaproceso
s.pdf. 
La Contraloría de Bogotá D.C., desarrolla su misión y objetivos a través de once (11) 
procesos, clasificados de la siguiente forma: 
 
Procesos Estratégicos: Estos procesos direccionan a la entidad en la definición y 

cumplimiento de sus objetivos, metas y estrategias en pro de su mejoramiento continuo. 
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Proceso direccionamiento estratégico. 
Dependencias que integran el proceso: 

o Despacho del Contralor de Bogotá.  
o Despacho del Contralor Auxiliar.  
o Dirección de Planeación. 

 
Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. 
Dependencias que integran el proceso: 

o Dirección de Apoyo al Despacho. 
o Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.  
o Subdirección de Gestión Local.  
o Gerencias de Localidades.  

o Oficina Asesora de Comunicaciones. 
  
Proceso Misionales: Desarrollan el objeto social de la entidad a través de la ejecución de 
las funciones.  
 
Proceso Estudios de Economía y Política Pública 
Dependencias que integran el proceso: 

o Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  
o Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales.  
o Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.  
o Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 
Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal 
Dependencias que integran el proceso: 

o Despacho del Contralor Auxiliar.  
o Dirección de Planeación.  
o Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores.  
o Direcciones Sectoriales de Fiscalización.  
o Subdirecciones de Fiscalización.  
o Gerencias de Localidades.  

o Dirección de Reacción Inmediata. 
 
Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 

Dependencias que integran el proceso: 
o Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.  
o Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal  
o Subdirección de Jurisdicción Coactiva.  
o Dirección de Reacción Inmediata. 

 
Proceso de Apoyo: Son los encargados de brindar y soportar el desarrollo y ejecución de 
las actividades del negocio a través del talento humano, recursos físicos, mecanismos de 
gestión documental, asesoría y acompañamiento jurídico, el otorgamiento de recursos 
financieros y el control del cumplimiento normativo y buen desarrollo de las actividades. 
 
Proceso Gestión Jurídica 
Dependencias que integran el proceso: 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES 
PETI 2020-2022 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 12.0 

Código documento: PGTI-02 
Versión: 1.0 

Página 26 de 54 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 
 

 Oficina Asesora Jurídica. 
 
Proceso Gestión del Talento Humano 
Dependencias que integran el proceso: 

o Dirección de Talento Humano.  
o Subdirección de Carrera Administrativa.  
o Subdirección de Gestión de Talento Humano.  
o Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.  
o Subdirección de Bienestar Social.  
o Oficina Asuntos Disciplinarios. 

 
Proceso Gestión Administrativa y Financiera 
Dependencias que integran el proceso: 

o Dirección Administrativa y Financiera.  
o Subdirección Financiera.  
o Subdirección de Contratación.  
o Subdirección Recursos Materiales.  
o Subdirección Servicios Generales. 

 
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información 
Dependencias que integran el proceso: 

o Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
o Subdirección de la Gestión de la Información.  
o Subdirección de Recursos Tecnológicos. 

 
Proceso Gestión Documental 

o Dependencias que integran el proceso: 
o Dirección Administrativa y Financiera.  
o Subdirección de Servicios Generales. 

 
Proceso Evaluación y Mejora 
Dependencias que integran el proceso: 

o Oficina de Control Interno. 

 
Como antes se mencionó, la Contraloría de Bogotá D.C. tiene implementado el 
Subsistema de Gestión de la Calidad, dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en 
esa estructura de Proceso se tiene el Proceso de Gestión de la Tecnologías de la 
Información, el cual está conformado por la Dirección de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, la Subdirección de Gestión de la Información y la Subdirección de 
Recursos Tecnológicos. 
 
El objetivo del Proceso es el de desarrollar capacidades de TI para garantizar el correcto 
y seguro funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Entidad y el mejoramiento de 
los procesos internos que fortalezcan el ejercicio de control fiscal en Bogotá a través de la 
gestión del conocimiento y las mejores prácticas, la implementación de soluciones 
tecnológicas y la gestión de servicios de TI requeridos por los procesos del SIG. 
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7.2.1. Cadena de Valor de TI 

A continuación, se relaciona en alto nivel, la cadena de valor de TI donde se observa la 
interrelación entre la estrategia y la operación de TI para gestionar y soportar la estrategia 
Institucional. 
 
Figura 7 – Cadena de Valor de TI. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para cumplir con la promesa de valor del proceso de Gestión de Tecnologías de la 
Información “Prestación de Servicios de TI oportunos, seguros y de calidad” dentro de las 

iniciativas que ha venido desarrollando la Dirección de TICS, se encuentran 
procedimentadas varias de las actividades propias del actuar del proceso y en etapa de 
construcción de otros más, los cuales se listan a continuación: 
 
 PGTI-03 - Procedimiento para la realización y control de copias de respaldo 

 PGTI-04 - Procedimiento registro y atención de requerimientos de soporte a los sistemas de 
información y equipos informáticos 

 PGTI-05 - Procedimiento Gestión Recurso y Servicios Tecnológicos 

 PGTI-06 - Procedimiento Gestión de Seguridad Informática 

 PGTI-07 - Procedimiento Control Acceso Sistemas de Información 

 PGTI-08 - Procedimientos Gestión cambios y capacidad tecnológica 

 PGTI-09 - Procedimiento Adquisición, desarrollo, mantenimiento de los sistemas de 

 PGTI-10 - Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad 
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7.2.2. Estructura Organizacional de TI 

 
Partiendo de la integración de los procesos de TI necesarios para adelantar la gestión del 
servicio tecnológico y de los sistemas de información, de las buenas prácticas de TI, tales 
como PMBOOK, ITIL y COBIT y de las necesidades actuales de la Contraloría de Bogotá 
D.C., a continuación, se describe la estructura de la Dirección de TIC, la cual mediante el 
acuerdo 658 la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
estructuró internamente en dos subdirecciones: La Subdirección de Gestión de 
Información y la Subdirección de Recursos Tecnológicos, cuyas funciones se encuentran 
relacionadas en los Artículos 41 y 42 del Acuerdo Distrital 658 de 2016. 
 
Figura 8 – Estructura Organizacional de TI. 

.  
Fuente: Elaboración Propia 
 

El anterior diagrama, presenta las posiciones de liderazgo que tienen las dos 
subdirecciones y el equipo de TI, adicionalmente, esta estructura contempla las iniciativas 
de estrategia de TI que adelanta la Dirección de TIC, así como las responsabilidades de 
cada uno de los funcionarios respecto a los procesos de tecnología y la articulación con el 
modelo de gobierno de TI. 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., se soporta en una planta Global, tal como está determinado 
en el Acuerdo 658 de 2016; de esa forma y de conformidad con las necesidades del 
servicio se hace la asignación para cada dependencia, la planta de la Dirección de TIC es 
la siguiente: 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES 
PETI 2020-2022 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 12.0 

Código documento: PGTI-02 
Versión: 1.0 

Página 29 de 54 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 
 

 
Tabla 7 – Asignación de cargos para la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

CARGO NUMERO DE EMPLEOS 

DIRECTOR 1 

SUBDIRECTOR GESTION DE INFORMACIÓN 1 

SUBDIRECTOR RECURSOS TECNOLOG 1 

PROF. ESPECIAL 222-07 5 

PROF. ESPECIAL 222-05 (E)   1 

PROF. UNIVERSITARIO 219-03 4 

PROF. UNIVERSITARIO 219-01 3 

TECNICO OPERATIVO 314-05 6 

SECRETARIO 440-08 2 

TOTAL 24 
                    Fuente: Elaboración Propia 

7.2.3. Políticas de TI 

 
Las políticas son un conjunto de instrumentos, mecanismos, normas, lineamientos y/o 
declaraciones que orientan el actuar o toma de decisiones en la entidad; con este 
entendimiento, la Contraloría de Bogotá D.C., como parte del Gobierno de Ti que está 
desarrollando e implementando deberá recopilar, organizar, gestionar, reestructurar y/o 
diseñar el compendio de las políticas de TI de la Contraloría de Bogotá D.C. que aplicaran 

y perfilaran el actuar tanto de los usuarios y líderes de TI, como los servidores públicos, 
contratistas, consultores, sujetos de control, proveedores y demás personas y terceros 
que utilicen los servicios tecnológicos, información y comunicación de la entidad.   
 
En la actualidad existen políticas y lineamientos de TI, que se han establecido en 
diferentes escenarios, sin embargo, se hace necesario que como parte del esquema de 
gobierno TI estas sean recopiladas, adoptadas y aplicadas, a fin de ofrecer el marco 
referencial para fortalecer la gestión de TI tomando las decisiones más adecuadas en 
cuanto la planeación, administración y mejora de los recursos de tecnologías de tal manera 
que aporten al cumplimiento de la estrategia de la entidad. 

7.2.4. Riesgos del proceso de TI 

 
Los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos del proceso PGTI para la vigencia 2021 
teniendo en cuenta la metodología vigente, la Evaluación de Riesgos de seguridad de la 
información, plan de Acción 2020 y el contexto del proceso, son los siguientes: 
 
Tabla 8 – Riesgos del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información – PGTI – Vigencia 2020. 

Riesgo Causas Consecuencias 

Pérdida de integridad y 
confidencialidad de la 

Falta de conciencia en el uso de los 
sistemas de información y bases de 

Afectación de imagen y credibilidad 
institucional. 
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Riesgo Causas Consecuencias 

información almacenada 
en las bases de 
datos de los sistemas de 
información y aplicaciones 
que se encuentran en 
producción. 

datos. Uso incorrecto de hardware y 
software. 

Accesos no autorizados. 
Exposición a procesos legales, 
sanciones o demandas. 

Falta de documentación y baja 
aplicación de procedimientos PGTI 
por parte de contratistas que 
presentan servicios de apoyo, 
mantenimiento y desarrollo de 
sistemas de información. 

Pérdida de información. 

Posibilidad que los 
servidores de aplicaciones 
y de bases de datos en 
producción, 
infraestructura virtual, 
solución de backups, 
switch de core, conjunto 
de discos (SAN) y sitio 
Web no se encuentren 
disponibles. 

Incumplimiento en el mantenimiento. 

Inoperancia o inestabilidad de los 
servicios de TI. 
 

Desactualización de herramientas de 
seguridad perimetral y exposición a 
ataques informáticos. 

Mal funcionamiento del software.  

Traumatismo en el desarrollo de las 
actividades de los diferentes 
procesos. 

Demora en el cumplimiento de 
compromisos institucionales. 

 Afectación de imagen y credibilidad 

institucional. 
Baja ejecución de las 
actividades programadas 
en las metas del Proyecto 
de Inversión 
responsabilidad de la 
Dirección de TIC, 
relacionado con el 
desarrollo de estrategias 
de Tecnologías de 
Información y las 
Comunicaciones. 

Retraso por parte del Proceso de 
Gestión de TI en el envío de los 
documentos para iniciar la etapa 
contractual. 

Afectación en la gestión y resultados 
del fortalecimiento de las TIC. 

Extracción o alteración no 
autorizada con fines de 
beneficio personal o hacia 
un particular, de 
información de las bases 
de datos de los sistemas 
de información que 
custodia la Dirección de 
TIC. 

Extralimitación de funciones o 
privilegios de acceso a la información. 

Pérdida de imagen y credibilidad 
institucional. 
 

Baja seguridad en los sistemas de 
acceso a las Bases de datos de los 
aplicativos. 

Sometimiento a recursos legales por 
sanciones o demandas legales. 
 

 Daño al erario. 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3. Sistemas de Información  

 
Actualmente, los procesos se apoyan en sistemas de información diseñados a la medida, 
así como en sistemas de información cedidos por medio de convenios de transferencia 
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tecnológica por otras entidades distritales y a los cuales la Contraloría de Bogotá D.C. 
realiza las adecuaciones que considera para ajustarlo a su dinámica funcional. 
 
Así mismo, la entidad cuenta con sistemas de información adquiridos a terceros y otros 
desarrollados internamente de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Se cuenta 
con contratos de soporte y mantenimiento especialmente para los sistemas misionales y 
para los demás el soporte es brindado directamente con funcionarios de la Dirección de 
TIC. 
 
A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los sistemas de información 
con que cuenta la entidad. 
 
Tabla 9 – Descripción de los Sistemas de Información de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

S
IS

T
E

M
A

S
  

 M
IS

IO
N

A
L

E
S

 

SIGESPRO 

Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos. 

Lenguaje Bases de Datos: JAVA - DB2 

Dependencias: TODAS  

Soporte: Interno/Externo. 

SIVICOF 

Función: Sistema de vigilancia y control fiscal. Aplicativo para 

el diseño, recepción y consulta de la cuenta rendida por los 

sujetos de control 

Lenguaje Bases de Datos: JAVA - DB2 

Dependencias: SECTORIALES  

Soporte: Interno/Externo 

SISTEMA DE 

TRAZABILIDAD 

PVCGF 

Función: Aplicación Web como herramienta de apoyo técnico 

diseñada para asociar sistemáticamente el flujo de la 

información y los resultados de las actuaciones de control 

fiscal en cada uno de los sujetos vigilados por la Contraloría 

de Bogotá D.C. 

Herramienta de Desarrollo: El Aplicativo Trazabilidad se 

encuentra desarrollado bajo ambiente Windows con lenguaje 

de programación PowerApps, las bases de datos son alojadas 

en la plataforma SharePoint online de Microsoft. 

Dependencias: Direcciones perecientes al PVCGF 

Desarrollo: Externo (CPS) 

Mantenimiento: Externo (CPS) 

PREFIS 

Función: Manejo y control del proceso de responsabilidad 

fiscal Lenguaje Bases de Datos: VISUAL BASIC 6.0 - SQL-

SERVER  

Dependencias: Dirección Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva  

Desarrollo: Interno  

Soporte: Interno 
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 SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

SIMUC 

Función: Aplicativo creado para el control de multas, costas y 

agencias en derecho, reintegros, responsabilidad fiscal y 

sanciones disciplinarias, su función está enfocada en la 

liquidación de los intereses y el control del dinero que van 

pagando los ejecutados. 

Lenguaje Bases de Datos: VISUAL BASIC 6.0 - SQL-SERVER 

Dependencias: DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL 

Desarrollo: Interno  

Soporte: Interno 

RELATORÍA 

CONTRALORÍA 

(RELCO) 

Función: Su objetivo es preservar la memoria jurídica de la 

Entidad Las fuentes documentales objeto de análisis, 

titulación, sistematización y publicación por parte del Sistema 

de Relatoría, son aquellos pronunciamientos proferidos por la 

Contraloría de Bogotá D.C., que constituyen fuentes 

doctrinales de la Entidad. Igualmente, los documentos 

contentivos de las fuentes normativas institucionales, tales 

como normas constitucionales, legales, reglamentarias, 

resoluciones, directivas, circulares, entre otras. 

Lenguaje Bases de Datos: JAVA - ORACLE  

Dependencias: DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL 

Desarrollo: Contratado  

Soporte: Interno 

SITIO WEB 

Función: Brindar información para la ciudadanía y los 
funcionarios de la Entidad, presentando en ambiente web la 
información de carácter público relacionada con el desarrollo 
de las actividades propias de la Contraloría de Bogotá D.C. y 
de interés general. 
Desarrollo: Contratado 
Base de datos: MySQL 
Lenguaje de programación: PHP plataforma Drupal versión 
7.5 y hmtl 5 
Soporte: Interno/Externo 

S
IS

T
E

M
A

S
  

 D
E

  
 A

P
O

Y
O

 

SI CAPITAL 

Función: Manejo de procesos administrativos - ERP. Tiene 
como finalidad manejar de manera integrada los módulos de 
presupuesto (PREDIS), tesorería (OPGET), contabilidad 
(LIMAY), almacén e inventarios (SAI/SAE), nómina (PERNO) 
y Plan Anual de Caja (PAC) 
Lenguaje Bases de Datos: ORACLE   
Dependencias: TODAS 
Soporte: Interno y Externo. 

SICAF 

Función: Realizar el control y almacenamiento de la 
información de las sesiones de formación que se ejecutan en 
la subdirección de capacitación y cooperación técnica 
Lenguaje: PHP, MYSQL, SCRIPTCASE 

Desarrollo: a la medida  

Soporte: Interno 
Dependencia: Subdirección de Capacitación y Cooperación 
Técnica. 
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 SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

SICEINFO 

Función: Realizar el control y almacenamiento de la 
información de los equipos de cómputo de la Contraloría de 
Bogotá D.C. inventario, y periféricos. 

Desarrollo: a la medida  

Lenguaje: PHP, MYSQL, SCRIPTCASE 
Soporte: Interno 
Dependencia: Subdirección de Recursos Tecnológicos. 
 

SIGECON 

Función: Realizar el control y administración de los procesos 

contractuales de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Desarrollo: a la medida  

Lenguaje: PHP, MYSQL, SCRIPTCASE 
Soporte: Interno 

Dependencia: Subdirección de Contratación. 

 

 

SISTEMA DE 

NOTIFICACIONES 

POR ESTADO RF  

Función: Permite la Consulta los estados de los procesos de 

Responsabilidad Fiscal.  

Desarrollo: a la medida  

Lenguaje: PHP, ASP, SQL SERVER 
Soporte: Interno 

Dependencia: La ciudadanía 

 

SISTEMA DE 

MESA DE 

SERVICIOS 

Función:  Brindar a los usuarios un punto único de contacto 

para el registro sus necesidades de soporte sobre los recursos 

y servicios de tecnológicos para que sean atendidas por la 

Dirección de TIC de acuerdo con los ANS definidos. 

Desarrollo: Software estándar parametrizado. 

Soporte: Externo 

Dependencia: Todas las dependencias. 

 

 

INTRANET 

Función: Brindar información a los funcionarios de la Entidad, 
presentando en ambiente web la información de carácter 
interna relacionada con el desarrollo de las actividades 
propias de la Contraloría de Bogotá. 
Desarrollo: Contratado 
Base de datos: MySQL 
Lenguaje de programación: PHP plataforma Drupal versión 
7.5 y hmtl 5 

Soporte: Interno/Externo. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.4. Servicios Tecnológicos  

 
Los servicios tecnológicos que brinda la Dirección de TIC, esta soportado en el modelo de 
arquitectura TI del MINTIC; los cuales están diseñados para mantener un correcto 
funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad. Así mismo, permiten brindar 
una respuesta oportuna a las diferentes eventualidades que en materia de tecnologías de 
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la información puedan afectar el funcionamiento apropiado de la red de datos, equipos 
tecnológicos, red comunicaciones, entre otros servicios asociados. 
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Tabla 10 – Descripción de los Catálogo de Servicios Tecnológicos de la Contraloría de Bogotá D.C. 

SERVICIO DESCRIPCIÓN ALCANCE Y FUNCIONALIDAD  
IMPORTANCIA PARA LA 

CONTRALORÍA 

Impresión y 
digitalización 

Dentro de la garantía de las maquinas 
comprende el mantenimiento preventivo, 
correctivo y garantía a las impresoras. 

Este servicio va dirigido a todos los 
usuarios de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Por la cobertura dentro de la entidad y 
complejidad que maneja en las áreas se 
cataloga como ALTO. 

Sistema Integrado 
Administrativo y 
Financiero SI - 

CAPITAL 

Permite el registro, administración y 
generación de reportes, de la información 
presupuestal, financiera, contable, de 
tesorería, de administración de talento 
humano y de almacén e inventarios que 
maneja la entidad. Este Sistema Integrado 
costa actualmente de los siguientes 
módulos: 

 PREDIS: módulo para el manejo del 
presupuesto. 

 OPGET: módulo para el manejo de 
Tesorería. 

 LIMAY: módulo para el manejo de 
Contabilidad. 

 PERNO: módulo para el manejo de 
Personal y Nómina. 

 SAE: módulo para el manejo de 
elementos de consumo. 

 SAI: módulo para el manejo de 
inventarios. 

 TERCEROS: módulo para la 
administración de terceros. 

Permite el registro y administración de la 
información financiera, contable y 
administrativa que se genera en la 
Dirección Administrativa y Financiera y la 
Dirección de Talento Humano de la 
entidad, Igualmente, permite la consulta y 
generación de reportes con destino a las 
áreas internas y entes externos para dar 
cumplimiento a requerimientos legales 
normativos y la toma oportuna de 
decisiones. 

De alta importancia para la Entidad ya que 
permite administrar y controlar los recursos 
presupuestales, financieros y físicos que 
son vitales para el normal funcionamiento 
de la Entidad. Además, permite generar la 
información y reportes necesarios para las 
áreas internas que lo requieren y para otros 
entes externos a los cuales la Entidad está 
obligada a reportar información 
oportunamente como la Secretaría de 
Hacienda y la DIAN. 
 

Conectividad WI-FI 

Brindar Conectividad Inalámbrica a los 
grupos auditores y funcionarios que por su 
contexto laboral requieren un despliegue 
constante por las diferentes Direcciones y 
dependencias de la Contraloría de Bogotá 
D.C., facilitando el trabajo y el uso de 
equipos portátiles asignados por la 

Está en servicio para la sede principal, es 
principalmente a los grupos auditores que 
constantemente se trasladan de las 
Gerencias Locales o Sujetos de Control a 
la Sede Principal y que permanecen en 
constante labor dentro y fuera de sus 
auditorías. Funcionarios que además de 
pertenecer a la Contraloría de Bogotá 

El servicio de conectividad inalámbrica para 
la Contraloría de Bogotá D.C. ha sido una 
herramienta que se ha vuelto indispensable 
en la labor que desarrolla la mayoría de 
funcionarios que no permanecen dentro de 
la Sede Principal pero que cuentan con 
equipos que permiten acceder a este 
servicio como lo son los equipos portátiles 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN ALCANCE Y FUNCIONALIDAD  
IMPORTANCIA PARA LA 

CONTRALORÍA 
Dirección de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. 

D.C. realizan trabajos de despliegue en 
cada uno de los pisos para llevar a cabo 
su labor. Aquellas personas que se 
vinculan en Prestación de Servicios y que 
actualmente no cuentan con equipos de 
escritorio y/o ALL IN ONE como los que 
actualmente cuenta la Contraloría de 
Bogotá D.C., pero que por el contrario se 
les suministra equipos portátiles para la 
realización de sus actividades. 

y Ultrabooks, para la realización de 
funciones de las áreas que constantemente 
se despliegan dentro de la Sede Principal 
en búsqueda de información, actualización 
y solución de diferentes temáticas que por 
su naturalidad requieren un accedo a red 
constante. 

PREFIS 

Permite almacenar, controlar y obtener de 
manera organizada y segura la información 
de los procesos de Responsabilidad Fiscal 
que han sido remitidos por las diferentes 
Direcciones Sectoriales y el grupo de 
Reacción Inmediata a la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva. 

Permite el registro, seguimiento y control 
de los procesos de Responsabilidad 
Fiscal que han sido adelantados por los 
funcionarios de la Dirección y la 
Subdirección de Responsabilidad Fiscal 
en la Contraloría de Bogotá D.C., 
permitiendo conocer en cualquier tiempo 
el estado y la información completa de los 
procesos. 

Soporte fundamental de una de las 
estrategias de la Entidad relacionada con el 
fortalecimiento de la vigilancia y control a la 
gestión fiscal desde los resultados y el 
impacto, ya que permite realizar el registro 
individual y pormenorizado de la 
información de los procesos manejados en 
la Dirección de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva, con el fin de 
identificar plenamente el daño patrimonial 
causado a la ciudad con la cuantificación 
del mismo y la identificación de los 
responsables. Esta gestión de la entidad 
permite presentar resultados a la 
ciudadanía frente al ejercicio fiscal. 

SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD 
PVCGF 

Aplicación Web como herramienta de apoyo 
técnico diseñada para asociar 
sistemáticamente el flujo de la información y 
los resultados de las actuaciones de control 
fiscal en cada uno de los sujetos vigilados 
por la Contraloría de Bogotá D.C. 

Registra las actuaciones de control 
fiscal (proceso auditor) realizadas por la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

Coadyuvando al mejoramiento continuo del 
Proceso de Vigilancia y Control a la gestión 
Fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C. 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN ALCANCE Y FUNCIONALIDAD  
IMPORTANCIA PARA LA 

CONTRALORÍA 

SIMUC 

Aplicativo creado para el control de multas, 
costas y agencias en derecho, reintegros, 
responsabilidad fiscal y sanciones 
disciplinarias. 

Su función está enfocada en la liquidación 
de los intereses y el control del dinero que 
van pagando los ejecutados. Permite el 
manejo de los registros contables por 
cobro coactivo de multas, reintegros, 
sanciones disciplinarias, costas y 
agencias de derecho, llevando un registro 
básico del proceso y los pagos o medidas 
tomadas en el mismo 

Permite el control sobre el registro contable 
de cobro coactivo de multas, costas y 
agencias en derecho. 
 

RELATORÍA 
CONTRALORÍA 
(RELCO) 

Su objetivo es preservar la memoria jurídica 
de la Entidad Las fuentes documentales 
objeto de análisis, titulación, sistematización 
y publicación por parte del Sistema de 
Relatoría, son aquellos pronunciamientos 
proferidos por la Contraloría de Bogotá, que 
constituyen fuentes doctrinales de la 
Entidad. Igualmente, los documentos 
contentivos de las fuentes normativas 
institucionales, tales como normas 
constitucionales, legales, reglamentarias, 
resoluciones, directivas, circulares, entre 
otras 

Permite la automatización de la relatoría 
en el Proceso de Responsabilidad Fiscal 
y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría 
de Bogotá. 

Importante para la preservación de la 
memoria jurídica de la Entidad, con la 
orientación primordial de promover la 
efectividad del libre ejercicio del derecho de 
información y de facilitar la participación de 
la ciudadanía, en las decisiones que la 
afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural del distrito. 

SIGESPRO 

Prestado por la Dirección de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones a los 
usuarios internos de la Contraloría de 
Bogotá D.C. con el fin de soportar la gestión 
documental de cada una de las 
dependencias de la entidad siete días a la 
semana y 24 horas al día. 

Los usuarios de la Contraloría de Bogotá 
D.C. utilizan este servicio para tramitar la 
correspondencia interna (Memorandos y 
Oficios) y externa (Oficios y 
comunicaciones externas) de la Entidad, 
las solicitudes de información ciudadana, 
Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Felicitaciones y sugerencias. La 
funcionalidad del sistema se centra en la 
creación de radicaciones y envíos de 
documentos generados con base en el 
diseño y automatización de procesos de 
negocio bajo los cuales se controla la 

Este servicio es de vital importancia para la 
entidad ya que con base en este se 
gestionan todos los procesos 
documentales, se controla el flujo de 
información y se centralizan los 
procedimientos de generación y envío de 
correspondencia interna y externa. A su 
vez, la herramienta ofrece la seguridad y 
control propios de un sistema de 
información robusto y confiable a la medida 
de los requerimientos de la entidad. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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SERVICIO DESCRIPCIÓN ALCANCE Y FUNCIONALIDAD  
IMPORTANCIA PARA LA 

CONTRALORÍA 
trazabilidad y el flujo de la información 
entre dependencias y otras entidades. 

SIVICOF 

Sistema de información de la Contraloría de 
Bogotá D.C. que tiene como propósito 
permitir la función misional de la entidad en 
el control fiscal de los sujetos de control. 

Permite la recepción, almacenamiento y 
consulta de la información de la gestión 
fiscal de los sujetos de control definida 
como rendición de cuenta por la 
Contraloría de Bogotá D.C. para los 
sujetos de control y vigilancia fiscal. 

Sistema de información misional de la 
Contraloría de Bogotá D.C. que permite 
recepcionar información de la gestión fiscal 
de las entidades del Distrito sujetas de 
control y vigilancia de la entidad, su 
producto es utilizado para el desarrollo de 
las auditorías, estudios e investigaciones 
que permiten evaluar la gestión fiscal y las 
finanzas de la administración distrital. 

SISTEMA DE 
NOTIFICACIONES 
POR ESTADO - RF 

Sistema de información de consulta del 

estado de los procesos de Responsabilidad 

Fiscal.  

 

Permite la Consulta los estados de los 

procesos de Responsabilidad Fiscal, por 

las siguientes opciones: Consulta estado 

por estado del día, Consulta estado por 

fechas anteriores y Consulta de estado 

por número de proceso.  

En el proceso de Responsabilidad Fiscal, el 
sistema agiliza para los ciudadanos, la 
consulta del estado de los procesos de 
responsabilidad fiscal. 

TELEFONÍA Y 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

Dentro de la garantía de las maquinas 
comprende el mantenimiento preventivo, 
correctivo. 

Este servicio va dirigido a todos los 
usuarios de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Funcionalidad de las comunicaciones en 
voz y datos en las instalaciones de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

Comprende el Mantenimiento Preventivo y 
correctivo de los Equipos de Cómputo con 
Placa de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Este servicio de soporte va dirigido a 
todos los Equipos de Cómputo con Placa 
de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Funcionalidad del Sistema Operativo y 
demás aplicaciones instaladas en los 
Equipos de cómputo con Placa de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

OFIMÁTICA 

Conjunto de técnicas, aplicaciones y 
herramientas informáticas que se utilizan en 
la Contraloría de Bogotá D.C. para 
Optimizar, Automatizar, y mejorar los 
procedimientos o tareas. 

Este servicio de soporte va dirigido a 
todos los Equipos de Cómputo con Placa 
de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Funcionalidad Herramientas informáticas y 
demás aplicaciones instaladas en los 
Equipos de cómputo con Placa de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

RECURSOS 
AUDIOVISUALES 

Servicios de instalación y configuración de 
equipos de audio y video en la Sala de 
Oralidad y las Salas de Reuniones de la 
Contraloría de Bogotá D.C. Adicional se 

Este servicio de soporte va dirigido a la 
configuración de equipos de audio y video 
en la Sala de Oralidad y las Salas de 

Funcionalidad Herramientas informáticas y 
demás aplicaciones instaladas en los 
Equipos de cómputo con placa de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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SERVICIO DESCRIPCIÓN ALCANCE Y FUNCIONALIDAD  
IMPORTANCIA PARA LA 

CONTRALORÍA 
tiene un control de reservas y 
acompañamiento para la Sala de Oralidad. 

Reuniones de la Contraloría de Bogotá 
D.C. 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Se refiere a los servicios asociados a la 
cuenta de correo electrónico, tales como 
creación y configuración de cuentas de 
correo, restauración de buzones y 
sincronización, creación de PST, creación, 
modificación y eliminación de listas de 
distribución, compartir contactos y 
calendario. 

Este servicio de soporte va dirigido a la 
creación y configuración de usuarios que 
estén previamente aprobados por la 
Dirección de TIC. 

El Servicio de Correo electrónico se brinda 
para los funcionarios de Carrera, 
Provisionales y para algunos Contratistas 
que trabajan en la Contraloría de Bogotá 
D.C. 

SERVIDORES 

Hace referencia a la Administración, 
configuración y disponibilidad de los 
servidores de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Este servicio de soporte va dirigido los 
servidores que están en el Data center, el 
cual está ubicado en el piso 7 en la 
Dirección de TIC de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 

Dirigido para la continuidad y 
administración de las aplicaciones que 
están instaladas en estos Servidores de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

BASES DE DATOS 

Servicio para la creación, respaldo, 
restauración de a las Bases que interactúan 
con las Aplicaciones misionales (SIVICOF, 
SIGESPRO Y SICAPITAL) que tiene la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

Este servicio de soporte va dirigido a las 
Bases de Datos de SQL Server y Oracle, 
la cual están en los servidores que están 
en el Data center de la Contraloría de 
Bogotá. D.C. 

Servicio de las Bases de Datos es la que da 
la continuidad y el funcionamiento de las 
Aplicaciones Misionales que tiene la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

ALMACENAMIENTO 

Este servicio incluye tecnologías que 
permiten configurar y administrar uno o más 
servidores de archivos, que son servidores 
que proporcionan ubicaciones centrales en 
la red para almacenar archivos y 
compartirlos con los usuarios finales. 

Dirigido a los Backup que soliciten los 
usuarios sobre archivos o aplicaciones 
que se necesiten como respaldo para los 
diferentes procesos que manejan en las 
diferentes dependencias de la Contraloría 
de Bogotá D.C. 

Permite el almacenamiento de archivos o 
aplicaciones para tener duplicidad de la 
información según sea solicitada por 
seguridad de la información. 

CENTRO DE 
COMPUTO 

Este servicio incluye servicios de apoyo 
logístico, instalación de componentes, 
monitoreo, backups, mantenimientos. 

El centro de Cómputo es donde están los 
Servidores de las aplicaciones que 
maneja la Entidad, también está la planta 
telefónica, el Switch Core HP, el aire 
acondicionado y el sistema contra 
incendios. 

El Centro de Cómputo debe estar en 
óptimas condiciones en cuanto al sistema 
eléctrico y aire acondicionado, ya que si 
estos dos factores no están funcionando se 
verán afectados los servidores y la planta 
telefónica. 

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

Actividades orientadas a garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad 

La seguridad Informática de la entidad se 
basa en el Subsistema de Gestión de 

Por medio de este servicio se controla y 
garantiza el servicio de Internet, y el óptimo 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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SERVICIO DESCRIPCIÓN ALCANCE Y FUNCIONALIDAD  
IMPORTANCIA PARA LA 

CONTRALORÍA 
de la información y la plataforma tecnológica 
de la Entidad y sus servicios asociados. 

Seguridad de la Información, la 
administración del equipo de seguridad 
perimetral firewall y Políticas del Directorio 
activo. Se complementa con protección 
de equipos con software antivirus y en el 
caso requerido la encriptación de 
información. 

funcionamiento de las aplicaciones WEB 
que tiene la entidad. Se protegen los 
equipos de cómputo contra la presencia de 
software malicioso que pretenda daño o 
robo de información.  

PORTALES 

Servicios asociados con los sitios WEB 
desarrollados y mantenidos por la 
Contraloría con el propósito de divulgar 
información y ofrecer servicios de interés 
general para los colaboradores de la entidad 
o para los públicos externos. 

Está constituido por la Pagina Web e 
intranet donde se ofrecen los diferentes 
servicios para usuarios internos y 
externos de la entidad. 

Por medio de este servicio se realizan 
publicaciones de las diferentes actividades 
que se realizan en la Contraloría de Bogotá 
D.C. 

INTERNET 
Administración de la disponibilidad de los 
servicios de Internet. 

El servicio es utilizado por la Sede 
Principal y por las Sedes de LAN 
extendida (Participación, Capacitación, 
San Cayetano y Condominio). 

Este servicio es importante para la 
funcionalidad de las aplicaciones Web, 
correo electrónico y demás actividades que 
realiza la Contraloría con otras entidades. 

GESTIÓN DE 
USUARIOS 

Servicio para la creación, modificación, 
eliminación de usuarios y licencias. 

El servicio hace referencia a las 
solicitudes que realizan los funcionarios 
para la asignación de usuarios o accesos 
a las aplicaciones que tiene la Entidad. 

Es importante para que los funcionarios 
puedan ingresar a las aplicaciones y 
realizar las diferentes actividades que se 
realizan en la Entidad. 

COPIAS DE 
RESPALDO 

La Dirección de TIC realiza copia a bases de 
datos de los sistemas de información y de 
archivos ubicados en DATACONTRABOG. 

El servicio busca respaldar la información 
que se considera crítica y mantener su 
disponibilidad en el momento requerido.  
Se respalda la información contenida en 
el sitio de almacenamiento llamado 
DATACONTRABOG. 

Mantener respaldo de la información 
considerada como crítica en la entidad y 
que se encuentra almacenada en las bases 
de datos de los sistemas de información 
misionales y de los archivos alojadas en la 
carpeta institucional DATACONTRABOG. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La Dirección de TIC, ha considerado los Acuerdos de Niveles de Servicio para la prestación de estos servicios, los cuales son 
definidos teniendo en cuenta el nivel de complejidad y la afectación que cause sobre la infraestructura tecnológica. 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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Tabla 11 – Acuerdos de Niveles de Servicios del Catálogo de Servicios Tecnológicos de la Contraloría de Bogotá D.C. 

SERVICIO CANALES DE ACCESO 
HORARIOS DE 

DISPONIBILIDAD 
HORARIO DE 

SOPORTE 
HORARIO DE 

USO 
REQUISITOS PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

IMPRESIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN 

 Teléfono 

 Correo 

 Mesa de Servicios 

7:00 am a 5:00 pm 7:00 am a 5:00 pm 
5 x 8 los días 
hábiles del año 

Acceso a la red 

SISTEMA INTEGRADO 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO SI - 
CAPITAL  

Link publicado en la 
Intranet de la Entidad, 
utilizando preferiblemente 
el navegador Internet 
Explorer 

Permanente con   acceso 
por medio de la red de la 
entidad 

Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5 p.m. 

Permanente con   
acceso por medio 
de la red de la 
entidad 

 Acceso a la red interna. 

 Computador con sistema 
operativo Windows XP, 7, 
8 o 10. 

 Java versión 1.7.0.40 

 Internet Explorer 8, 9, 10 
ú 11. 

CONECTIVIDAD WI-FI AP’S 
7 días 24 horas los 365 
días del año 

7:00 am a 4:00 pm 
7 días 24 horas 
los 365 días del 
año 

Solicitar el Servicios para 
hacer la habilitación 
respectiva del dispositivo a 
conectar 

PREFIS 
Aplicación cliente que debe 
ser instalada en los equipos 
de los usuarios 

7 días 24 horas los 365 
días del año 

Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 
p.m. 
 

Lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

La aplicación sólo funciona 
dentro de la red LAN de la 
entidad y no es visible ni 
alcanzable en una red 
externa 

SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD PVCGF 

Los usuarios acceden al 
sistema a través de la 
intranet. 

7 días 24 horas los 365 
días del año 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 
p.m. 

Días hábiles de 
7:00 a.m. a 5:00 
p.m.  

 Navegador Mozilla Firefox 
o Google Chrome  

 Acceso a internet 

SIMUC 
Los usuarios acceden al 
sistema a través de la 
intranet. 

7 días 24 horas los 365 
días del año 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 
p.m. 

Días hábiles de 
7:00 a.m. a 5:00 
p.m.  

 Navegador Mozilla Firefox 
o Google Chrome  

 Acceso a internet 

RELATORÍA 
CONTRALORÍA 
(RELCO) 

Los usuarios acceden al 
sistema a través de la 
intranet. 

7 días 24 horas los 365 
días del año 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 
p.m. 

Días hábiles de 
7:00 a.m. a 5:00 
p.m.  

 Navegador Mozilla Firefox 
o Google Chrome  

 Acceso a internet 

SIGESPRO 

Los usuarios acceden al 
servicio únicamente por 
medio de la Intranet de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

7 días a la semana 24 
horas al día 

Jornada laboral de 
lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m. 

Jornada laboral 
de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5 p.m. 
 

 Tener vínculo laboral 
(Funcionario o Contratista) 
con la Contraloría de 
Bogotá D.C. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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SERVICIO CANALES DE ACCESO 
HORARIOS DE 

DISPONIBILIDAD 
HORARIO DE 

SOPORTE 
HORARIO DE 

USO 
REQUISITOS PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

 Tener usuario registrado 
en el sistema SIGESPRO 
con datos de Número de 
Identificación, Nombre 
completo, Dependencia, 
Cargo, Perfil, Correo 
electrónico, tipo de usuario 

SIVICOF 

Los usuarios externos 
(sujetos de control) acceden 
los servicios del aplicativo a 
través de la página web de 
la Contraloría de Bogotá 
http://sivicof.contraloriabog
ota.gov.co/stormWeb/  
 
Los canales de atención a 
solicitudes se realizan por 
medio de correo electrónico 
soporte_sivicof@contraloria
bogota.gov.co , canal 
telefónico 33588888 ext. 
10704 y 10709 y mesa de 
servicio. 

7 días 24 horas los 365 
días del año 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Días hábiles de  
7 a.m. a 5 p.m.  

 Navegador Mozilla Firefox 
o Google Chrome 

 Acceso a internet 

 JAVA 7 o superior. 
 

SISTEMA DE 
NOTIFICACIONES 
POR ESTADO - RF 

Los usuarios acceden al 
sistema a través de la 
aplicación ubicada en un 
equipo de cómputo en el 
primer piso de la entidad. 

7 días 24 horas los 365 
días del año 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 
p.m. 

Días hábiles de 
7:00 a.m. a 5:00 
p.m.  

 Navegador Mozilla Firefox 
o Google Chrome  

 Acceso a internet 

TELEFONÍA Y 
CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

Los usuarios acceden al 
servicio por medio de 
teléfono 3358888 - Ext. 
10712, por la Intranet y 
seleccionan Mesa de 
Servicio – link: 

5 x 8 los días hábiles del 
año 

7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
5 x 8 los días 
hábiles del año 

Tener usuario valido para 
poder acceder a los equipos 
de cómputo con placa de 
Contraloría de Bogotá 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://sivicof.contraloriabogota.gov.co/stormWeb/
http://sivicof.contraloriabogota.gov.co/stormWeb/
mailto:soporte_sivicof@contraloriabogota.gov.co
mailto:soporte_sivicof@contraloriabogota.gov.co
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SERVICIO CANALES DE ACCESO 
HORARIOS DE 

DISPONIBILIDAD 
HORARIO DE 

SOPORTE 
HORARIO DE 

USO 
REQUISITOS PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

http://aranda.bpmconsulting
.com.co/USDKC/. 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Los usuarios acceden al 
servicio por medio de 
teléfono 3358888 - Ext. 
10712, por la Intranet y 
seleccionan Mesa de 
Servicio – link: 
http://aranda.bpmconsulting
.com.co/USDKC/. 

5 x 8 los días hábiles del 
año 

7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
5 x 8 los días 
hábiles del año. 
 

Tener Usuario valido para 
poder acceder a los Equipos 
de Cómputo con Placa de 
Contraloría de Bogotá. 

OFIMÁTICA 

Los usuarios acceden al 
servicio por medio de 
teléfono 3358888 - Ext. 
10712, por la Intranet y 
seleccionan Mesa de 
Servicio – link: 
http://aranda.bpmconsulting
.com.co/USDKC/. 

5 x 8 los días hábiles del 
año 

7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
5 x 8 los días 
hábiles del año. 

Tener usuario valido para 
poder acceder a las 
herramientas y demás 
aplicaciones instaladas en 
los equipos con placa de 
Contraloría de Bogotá 

RECURSOS 
AUDIOVISUALES 

Los usuarios acceden al 
servicio por medio de 
teléfono 3358888 - Ext. 
10712, por la Intranet y 
seleccionan Mesa de 
Servicio – link: 
http://aranda.bpmconsulting
.com.co/USDKC/. 

5 x 8 los días hábiles del 
año 

7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
5 x 8 los días 
hábiles del año 

Tener una reserva previa de 
la Sala de Oralidad y las 
Salas de Reuniones de la 
Contraloría de Bogotá 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Los usuarios acceden al 
servicio por medio de la 
página de la Contraloría de 
Bogotá o por el Outlook en 
caso de tenerlo configurado 
en el Equipo de trabajo. 

7 días 24 horas los 365 
días del año 

7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
7 días 24 horas 
los 365 días del 
año. 

Tener acceso a Internet 

SERVIDORES 
Estar autorizado y tener 
acceso al Data center 

7 días 24 horas los 365 
días del año. 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año. 

Tener Aplicaciones en los 
Servidores que están en el 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://aranda.bpmconsulting.com.co/USDKC/
http://aranda.bpmconsulting.com.co/USDKC/
http://aranda.bpmconsulting.com.co/USDKC/
http://aranda.bpmconsulting.com.co/USDKC/
http://aranda.bpmconsulting.com.co/USDKC/
http://aranda.bpmconsulting.com.co/USDKC/
http://aranda.bpmconsulting.com.co/USDKC/
http://aranda.bpmconsulting.com.co/USDKC/
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SERVICIO CANALES DE ACCESO 
HORARIOS DE 

DISPONIBILIDAD 
HORARIO DE 

SOPORTE 
HORARIO DE 

USO 
REQUISITOS PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

Data center del piso 7 de la 
Contraloría de Bogotá. 

BASES DE DATOS 
Estar autorizado y tener 
acceso al Data center 

7 días 24 horas los 365 
días del año. 

lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año. 

Tener Aplicaciones que 
interactúen con las Bases de 
Datos que están en los 
Servidores del Data center 
de la Contraloría de Bogotá 

ALMACENAMIENTO 
Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios 

Lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 5:00 p.m. 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m.  

Lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios 

CENTRO DE COMPUTO 
Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios 

7 días 24 horas los 365 
días del año  

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Estar autorizado para el 
ingreso. 

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios. 

7 días 24 horas los 365 
días del año. 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios. 

PORTALES 
Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios. 

7 días 24 horas los 365 
días del año. 

7 días 24 horas los 
365 días del año. 

7 días 24 horas los 
365 días del año. 

Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios. 

INTERNET 
Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios. 

7 días 24 horas los 365 
días del año. 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

7 días 24 horas los 
365 días del año. 

Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios.  

GESTIÓN DE 
USUARIOS 

Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios. 

Lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 5:00 p.m. 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios.  

COPIAS DE RESPALDO 

La Dirección de TIC realiza 
copia a bases de datos de 
los sistemas de información 
y archivos ubicados en 
DATACONTRABOG. 

De acuerdo con lo 
programado. 

Lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Realizar la solicitud por la 
Mesa de Servicios.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.5. Infraestructura 

 
Para soportar los servicios tecnológicos que se entregan a los procesos de la Contraloría de 
Bogotá D.C., tiene establecida una infraestructura tecnológica que está conformada por 
servicios de conectividad, sistemas de información y elementos físicos. Adicionalmente, la 
Contraloría de Bogotá D.C., cuenta con centro de datos propio ubicado en la sede principal y 
en las cuatro (4) sedes externas: Sede Participación ciudadana, Sede Capacitación y 
Cooperación Técnica, Sede San Cayetano y Sede Condominio.  
 
Figura 9 – Topología de Red de la Contraloría de Bogotá D.C. – Interconexión Sedes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10 – Topología de Red de la Contraloría de Bogotá D.C. – Infraestructura sede Principal. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

7.6. Uso y apropiación 

 
En la Contraloría de Bogotá D.C., se han venido trabajando y desarrollando los lineamientos 
del marco de gestión TI de MINTIC; puntualmente, dentro de las actividades desarrolladas para 
el dominio de Arquitectura Empresarial, y como se evidenció en el análisis de la evaluación de 
este dominio, se han adelantado algunas iniciativas de TI que han sido encaminadas al 
desarrollo de estrategias de uso y apropiación, las cuales han sido trabajadas de la mano con 
el desarrollo de proyectos de TI como son la renovación tecnológica, el acceso y uso de los 
recursos tecnológicos, la seguridad y privacidad de la información, todo esto con el propósito 
de transformar las experiencia de los funcionarios y la ciudadanía en general frente al uso y 
manejo de la tecnología incrementando los beneficios en el desarrollo de sus labores diarias y 
contribuyendo así a la optimización de los procesos desarrollados en la entidad. 
 
En ese sentido la entidad, y consiente que se ha avanzado en el desarrollo del marco de Gestión 
de MINTIC, proyecta para la vigencia de 2021, continuar con la ejecución de estrategias de Uso 
y Apropiación basadas en la inclusión de los nuevos lineamientos de la Política de Gobierno 
Digital y continuando con mayor perseverancia en el desarrollo de los atributos de 
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involucramiento de interesados, formación, gestión del cambio y monitoreo de la estrategia de 
uso y apropiación, como lo indica MINTIC. 
 

8. MODELO DE PLANEACION 
 

El modelo de planeación incluye los principios y lineamientos que guían la definición del 
plan estratégico de TI, la descripción de las iniciativas de TI, los proyectos tecnológicos, el 
plan de inversión de TI y la hoja de ruta de implementación, así como el mecanismo de 

seguimiento y control. 

8.1. Principios y Lineamientos 

 
Tal como se describe en el Plan Estratégico Institucional, para cumplir a cabalidad los objetivos 
y metas contempladas en el Plan Estratégico, es necesario partir de unos principios que 
enmarquen las actuaciones de la Contraloría de Bogotá D.C., situación que no es ajena al 
desarrollo del PETI de la entidad, para lo cual, se requiere adoptar dichos principios, así como, 
tener en cuenta los principios del marco de referencia y los lineamientos de Arquitectura 
Empresarial impartidos por MINTIC, necesarios del mismo modo para elaboración, 
estructuración, implementación y logro de los objetivos de TI, además de la evaluación de los 
resultados esperados en el ejercicio de esta planeación estratégica. 
 
A continuación, se presenta el grupo de principios que son aplicables a la Contraloría de Bogotá 
D.C. 
 
Tabla 12 – Principios de Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y Principios de la Contraloría de Bogotá D.C. 

TIPO DE PRINCIPIO 
IDENTIFIC

ADOR 
PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.01 
Excelencia al 
servicio al 
ciudadano 

Propender por el fin superior de fortalecer la relación de los 
ciudadanos con el Estado. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.02 
Inversión con 
buena relación 
costo/beneficio 

Propender porque las inversiones de TI, representen un 
retorno medido, por el impacto de los proyectos. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.03 Racionalización 
Buscar la optimización en el uso de los recursos teniendo en 
cuenta criterios de pertinencia y reutilización. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.04 Estandarización 
Ser la base para la definición de los lineamientos, políticas y 
procedimientos; que faciliten la evolución de la gestión de TI 
del Estado colombiano, hacía un modelo estandarizado. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.05 Interoperabilidad 

Fortalecer los esquemas de Interoperabilidad que 
estandaricen y faciliten el intercambio de información entre 
entidades y sectores, manejo de fuentes únicas de 
información y la habilitación de servicios. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.06 
Viabilidad en el 
mercado 

Contener definiciones que motiven al mercado a plantear y 
diseñar soluciones según las necesidades del Estado 
colombiano. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.07 
Neutralidad 
tecnológica 

El Estado garantiza la libre adopción de tecnologías, teniendo 
en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los 
organismos internacionales competentes e idóneos en la 
materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de 
servicios, emplear contenidos y aplicaciones que usen 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 
garantizar la libre y leal competencia y que su adopción sea 
armónica con el desarrollo ambiental sostenible. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.08 Federación 
El Marco de Referencia de AE debe definir y establecer 
estándares, lineamientos y guías para la gestión de TI; así 
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TIPO DE PRINCIPIO 
IDENTIFIC

ADOR 
PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

como un esquema de gobierno que integre y coordine la 
creación y actualización de los mismos. La implementación 
del Marco de Referencia es responsabilidad de cada entidad 
y/o sector. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.09 Co-creación 

Permitir componer nuevas soluciones y servicios sobre lo ya 
construido y definido, con la participación de todas aquellas 
personas u organizaciones, que influyen o son afectadas por 
el Marco de Referencia AE. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.10 Escalabilidad 
Permitir la evolución continua y adición de todos los 
componentes y dominios que integran el Marco de Referencia 
AE, sin perder calidad ni articulación. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.11 
Seguridad de la 
información 

Permitir la definición, implementación y verificación de 
controles de seguridad de la información. 

Principio Marco de 
Referencia AE 

P_AE.12 Sostenibilidad Aportar al equilibrio ecológico a través de las TI. 

Principio Institucional P_CB.01 
Gestión del 
Conocimiento 

Partiremos del conocimiento de la administración pública 
desde la gestión, para vigilarla de manera eficaz y eficiente. 

Principio Institucional P_CB.02 Transparencia Seremos aliados de la Administración, no cómplice. 

Principio Institucional P_CB.03 Independencia 
Se hará una gestión seria, técnica e independiente, alejada 
de protagonismos innecesarios. 

Principio Institucional P_CB.04 Articulación 
Se buscará la articulación de la universidad, la empresa y el 
Estado como técnica sofisticada de control fiscal. 

Principio Institucional P_CB.05 
Evaluación 
Objetiva 

Como aliada de la administración, se evaluará la eficiencia del 
gestor fiscal, no solo en sus medios sino en sus resultados. 

Principio Institucional P_CB.06 Oportunidad 
Proporcionará al Concejo la información técnica, veraz y 
oportuna para el ejercicio del control político. 

Principio Institucional P_CB.07 Efectividad 
No se concentrará en el número exorbitante de hallazgos sino 
en el resarcimiento efectivo del daño. 

Principio Institucional P_CB.08 Mejora Continua 
Como aliada incentivará la cultura de planes de 
mejoramiento, convertidos en herramienta de orientación 
permanente hacia la excelencia administrativa. 

Principio Institucional P_CB.09 
Relaciones 
Estratégicas 

Como aliada, se apoyará en las oficinas de control interno de 
las entidades para que se consoliden como instancias de 
autocontrol. 

Principio Institucional P_CB.10 Integridad 

Verificará y evaluará el cumplimiento del plan de desarrollo 
para que lo aprobado por el Concejo, no sea letra muerta sino 
realidad palpable que se traduce en bienestar de los 
Bogotanos. 

Principio Institucional P_CB.11 Modernización 

Como aliada solicitará al Concejo y a la administración el 
respaldo para la modernización de la Contraloría que nos 
permita avanzar en la vigilancia y auditoría en línea, así como 
el fortalecimiento del proceso oral, en busca del anhelo de 
una Contraloría cero papel. 

Principio Institucional P_CB.12 Control Social 
Será aliada de los beneficiarios de las políticas sociales 
porque en la ejecución de los recursos públicos el control será 
exhaustivo. 

Principio Institucional P_CB.13 Planeación 
Será aliada de la planificación y los estudios que soporten las 
buenas decisiones administrativas y contractuales. 

Principio Institucional P_CB.14 
Calidad y 
compromiso 

Será aliada del usuario, de su bolsillo y de la calidad de los 
servicios que recibe. 

Principio Institucional P_CB.15 Sostenibilidad 
Será aliada del desarrollo sostenible con un principio básico: 
en caso de duda prima el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información publicada en los sitios web:  
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-8672.html y http://www.contraloriabogota.gov.co/principios-y-valores. 
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8.2. Mecanismos de seguimiento y control del PETI  

 
En relación con los mecanismos y estrategias de seguimiento y evaluación de resultados del 
PETI para cada vigencia, se establecen para tal efecto, en primera instancia, el desarrollo de 
una estrategia para operativizar la implementación de los proyectos definidos, seguidamente el 
control a los indicadores básicos para medir el logro de las metas propuestas como gestión 
tecnológica y finalmente aplicar unos mecanismos para el seguimiento y la evaluación trimestral 
de resultados al avance en el desarrollo y gestión de las iniciativas definidas. 

8.2.1. Estrategia para su Operativización 
 
Para la ejecución de los proyectos descritos en el PETI se plantea inicialmente, propiciar el 
conocimiento interno del documento final y su presentación a las diferentes dependencias de 
la entidad, en el comité directivo anual. Con este documento indicativo, liderado y orientado por 
la Directora de TIC, se procede inmediatamente a la elaboración del Plan Proyecto anual, los 
cuales contienen información general de los proyectos e iniciativas a ser gestionadas y 
desarrolladas durante la siguiente vigencia. 
 
La Dirección de TIC establecerá los mecanismos de dinamización de los Plan Proyecto; los 
cuales serán ejecutados principalmente, por las Subdirecciones de Recursos tecnológicos y de 
Gestión de la Información. 

8.2.2.  Indicadores del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información – PGTI 
 
Teniendo como referencia que el “Plan Estratégico Institucional PEI 2020 – 2020 "Cada peso 
cuenta en el bienestar de los bogotanos”, materializa cuatro objetivos enfocados al ejercicio de 
un control fiscal técnico y oportuno, que responda a nuevos desafíos derivados de la nueva 
realidad de ciudad y que genere confianza en los resultados obtenidos, apoyado en un control 
social que exige cada vez más transparencia en el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado, lo que requiere del fortalecimiento de la actual infraestructura tecnológica, pero sobre 
todo de servidores comprometidos y competentes, quienes con su experticia aporten al 
mejoramiento continuo del control fiscal, fortaleciendo el análisis de grandes bases de datos e 
información que permita priorizar la vigilancia de los temas sensibles para las finanzas de la 
ciudad y el bienestar de sus habitantes” 4.  
 
En el Plan de acción Institucional cada proceso define los indicadores teniendo en cuenta su 
aporte al cumplimiento de los objetivos institucionales contemplados en el Plan Estratégico 
Institucional – PEI; el PETI es el instrumento estratégico de TI que aporta las actividades y 
controles que alimentan las mediciones de los indicadores del proceso de Gestión de 
Tecnologías de la Información, los cuales son medidos con una frecuencia trimestral y son 
publicados y socializados por el Proceso de Direccionamiento Estratégico. 
 

                                                 
4 Texto tomado del documento “PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020-2022 – Versión 6.0”  
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Tabla 13 – Indicadores del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información – PGTI. 

NOMBRE OBJETIVO FÓRMULA 

Nivel de cumplimiento en el 
mantenimiento, implementación 
y/o actualización de la plataforma 
tecnológica de la Entidad. 

Medir el avance en el 
mantenimiento, implementación 
y/o actualización de la plataforma 
tecnológica de la Entidad, para 
fortalecer la infraestructura de TI, 
mejorar la gestión de los procesos 
y cumplir de manera efectiva la 
misión institucional. 

Número de actividades ejecutadas   
del plan de trabajo para mantener, 
implementar y/o actualizar la 
plataforma de TI * 100/ Número total 
de actividades del plan de trabajo 
para mantener, implementar y/o 
actualizar la plataforma de TI. 

Nivel de cumplimiento en el 
desarrollo del plan de trabajo para 
la implementación y mejoramiento 
de la Política de Gobierno Digital 
en la CB. 

Medir el nivel de avance en la 
implementación y mejoramiento de 
la Política de Gobierno Digital en la 
CB (decreto 1008-2018 de 
MINTIC), de acuerdo con el plan de 
trabajo definido por la Dirección de 
TIC. 

Número de actividades ejecutadas del 
plan de trabajo para la 
implementación y mejoramiento de la 
Política de Gobierno Digital en la 
CB.*100  / No. total, de actividades 
establecidas en el plan de trabajo 
para la implementación de la Política 
de Gobierno Digital en la CB. 

Nivel de cumplimiento en la 
atención de los requerimientos de 
soporte presentados por los 
usuarios de la entidad y sujetos de 
control, en lo referente a sistemas 
de información y equipos 
informáticos, de acuerdo con los 
ANS establecidos. 

Medir la oportunidad en la atención 
de los requerimientos de soporte a 
sistemas de información y equipos 
informáticos, presentados por los 
usuarios de las dependencias de la 
entidad y sujetos de control cuando 
aplique, de acuerdo con los ANS 
establecidos. 

Número de requerimientos de soporte 
de sistemas de información y equipos 
informáticos, atendidos dentro de los 
tiempos establecidos en los ANS * 
100 / Número de requerimientos de 
soporte de sistemas de información y 
equipos informáticos registrados 
durante el periodo. 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.3.  Mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos del PETI. 
 
Para efectos del seguimiento y evaluación de los proyectos plateados en el mapa de ruta del 
PETI, se plantean los siguientes espacios, responsables y el mecanismo para llevar a cabo el 
mismo: 
 

 Al interior de la Dirección de TIC: los profesionales responsables en cada una de las 
subdirecciones con proyectos a cargo realizan un reporte trimestral acerca de las 
actividades realizadas en el periodo, los riesgos materializados del proyecto y/o 
iniciativas, actividades proyectada para el siguiente trimestre, dificultades presentadas, 
entre otros aspectos a reportar. 

 Al exterior de la Dirección de TIC: Se realiza el reporte trimestral del avance de las 
actividades proyectadas en el Plan de acción para el Proceso de Gestión de 
Tecnologías de la Información. 

  
En cuanto al mecanismo para determinar los avances en los resultados y la evaluación de los 
proyectos e iniciativas al interior de la Dirección de las TIC, se implementará para cada uno de 
los proyectos, un formato de capturas de información en el que se puedan determinar los 
avances de todas y cada una de las metas plateadas en el Plan Proyecto y demás información 
relevante de las mismas. La información será consolidada y puesta en conocimiento del Director 
dentro de los cinco primeros de días hábiles de cada trimestre. 
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Al final del ejercicio de cada vigencia, se estable que los proyectos e iniciativas que continúan 
en desarrollo para la siguiente vigencia serán los que a revisión del cuarto trimestre se 
encuentren en un porcentaje de ejecución menor o igual al 90%. 

8.3. Portafolio de Iniciativas de TI 

 
El objetivo principal de esta sección es presentar la planificación estratégica de la Dirección de 
Tecnología para el periodo 2020 - 2022, mediante la integración de las iniciativas de TI que se 
deberán llevar a cabo para consolidar un modelo de TIC que soporte los procesos misionales 
de la entidad,  
 
Para el llevar a cabo esto se identificaron una serie de iniciativas que plantean aspectos 
estratégicos que permiten apoyar la armonización de los procesos misionales y de tecnología, 
además como aspectos operativos y de soporte de la gestión de la Dirección de TIC, de tal 
forma que se garanticen servicios más efectivos para fortalecer la operación de la entidad. 
 
A continuación, se presentan las iniciativas planteadas para ser desarrolladas en el periodo 
2020 - 2022, teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 9.2.3.  Mecanismos de seguimiento 
y evaluación de proyectos del PETI y las nuevas necesidades identificadas. 
 
Tabla 14 – Iniciativas de Tecnologías de la Información 

INICIATIVA DESCRIPCION 

Sistema de Información para la 
Calificación de la Gestión Fiscal - 
SICGEFIS 

Diseño, desarrollo y puesta en marcha del Sistema de Información 
para la Calificación de la Gestión Fiscal, teniendo como base la 
Metodología aprobada en diciembre de 2018 y las matrices para 
entidades 100% públicas y de economía mixta definidas en ella. 

Sistema Integrado de Trazabilidad 
del Control Fiscal -SITCOF 

Diseño y desarrollo del Sistema Integrado de Trazabilidad del 
Control Fiscal -SITCOF-, con los lineamientos y consideraciones 
que se deben tener en cuenta para tener un sistema acorde a las 
necesidades de la Entidad en materia de trazabilidad al control 
fiscal. 

Gestión del Conocimiento de TI 

Diseñar e implementar una estrategia que permita la adecuada 
gestión de la transferencia de información y conocimiento que se 
encuentre asociada a los servicios de TI, tanto para los servicios 
contratados como gestionados internamente. 

Apoyo al proceso de Gestión 
Documental 

Adquisición de infraestructura para el apoyo de la digitalización de 
documentos 
Preservación Digital 
Firma Electrónica 
Sistematización del proceso de Gestión Documental 

Desarrollo del Habilitador Servicios 
Ciudadanos Digitales 

Atención oportuna de DPC, recepción por medios telefónicos 
Aplicabilidad del decreto 621 del 2 de mayo de 2020 

Automatización de actividades de 
seguimiento y reporte de los 
procesos de la entidad 

Desarrollo de herramientas de seguimiento y gestión de riesgos 
para la entidad, gestión de Activos, FUID, manejo de carpetas de 
gestión documental 

Mejoras en la gestión y prestación 
del servicio a los usuarios internos 

Control de usuarios, fortalecimiento de la mesa de servicios, 
cambios de contraseña por la intranet 

Participación e involucramiento en 
el portal gov.co 

Aplicabilidad de la Directiva 02 -2019 
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Minería de Datos, Analítica de 
datos y Big Data 

Proyectos que se están desarrollando en Planeación y Apoyo al 
Despacho 

Sistematización del proceso 
disciplinario 

Manejo de audiencias, testimonios y demás diligencias y 
expedientes virtuales. 

Interoperabilidad y accesibilidad 

Consumo de servicios de otras entidades como la Registraduría, 
DIAN, Cámara de Comercio. 
Mejorar los niveles de accesibilidad respetando el derecho al 
acceso de la información en los sistemas requeridos por la 
ciudadanía o población o personas con discapacidad 

Software de Economía y Política 
Publica 

Software de integración con trazabilidad 

Tercerización del sistema de 
impresión 

Centralizar el servicio de impresoras en las sedes de la entidad; 
Apoyo de la política de cero papel, control de papel, optimización 
de recursos - más herramientas para los equipos auditores 

Rendición de Cuentas - SIA 
OBSERVA - SIVICOF 

Depende de las decisiones de la Alta Dirección 
Incluir en mesa de servicios a los sujetos de control para la gestión 
personalizada por parte de ellos 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura de las tecnologías 
de la Información, mediante la 
adquisición de bienes y servicios de 
TI para la Contraloría de Bogotá 
D.C. Bogotá. 

Gestionar las actividades propuestas en el proyecto de inversión 
7694 
Garantizar el soporte y mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica actual - Conectividad, soporte del Data Center, WIFI 
Mantener y actualizar los Sistemas de Información actuales que 
soportan el ejercicio del control fiscal y los procesos de apoyo 
Renovación y mantenimiento de equipos por obsolescencia y uso 
respectivamente. 

Continuidad con el desarrollo de la 
Política de Gobierno Digital 

Desarrollo de los temas de datos abiertos, SGSI, Arquitectura 
Empresarial, apoyo en el desarrollo de la ley de protección de datos 
personales 

Realizar un Estudio o Prototipo 
para la implementación de la nueva 
tecnología Blockchain en los 
procesos de auditoría o en 
cualquier otro proceso que sea 
aplicable 

Con el fin de mitigar riesgos de corrupción en los procesos de 
Contratación y compras inteligentes, y en cualquier otro proceso 
que sea aplicable 

Realizar un Estudio para la 
implementación de la Ciencia de 
Datos y Big Data con la 
Metodología CRISP-DM y Power BI 

Contribuir con los análisis realizados por los equipos auditores al 
componente de contratación, ejecución de proyectos y políticas 
públicas entre otros aspectos 

Desarrollo de un software de Help 
Desk propio con la herramienta 
Scriptcase y base de datos 
SQLServer 

El licenciamiento de Aranda con que se cuenta en la Dirección de 
TIC es muy reducido y el costo tan alto de las licencias de esta 
herramienta limita el servicio, la cobertura y la utilización del servicio 

Ampliación del licenciamiento en 
herramientas de desarrollo con que 
cuenta la entidad 

Para nuevos desarrollos, manejo de la mesa de servicio, servicios 
de iCloud 

Iniciar con el proyecto de 
implementación de un centro 
alterno 

Revisar en la sede San Cayetano conforme a los resultados del BIA 
y la renovación tecnológica que se ha realizado en los últimos años 
como implementar una primera solución alterna a los principales 
servicios que son prioritarios para la entidad 
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manejo de datos en la nube 
Protección de datos, copias de respaldo, espacios gestionados por 
la entidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información almacenada 

Desarrollar un proyecto de gestión 
de la información en la entidad - 
evolucionar el DATACONTRABOG 

Proporcionar una herramienta que permita centralizar y administrar 
de manera efectiva toda la información de los procesos de la 
entidad que faciliten las funciones de gestión de documentos como 
control de versiones, aprobación de contenido, entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

 

En este capítulo se presenta el plan de comunicaciones del PETI de la Contraloría de 
Bogotá D.C., documento que está compuesto de los siguientes aspectos: Introducción, 
objetivos y motivadores del PETI, Análisis Situación Actual, Entendimiento estratégico, 
Modelo de Gestión de TI, Modelo de Planeación y Ejecución y monitoreo. 
 
La estrategia de divulgación de las iniciativas de TI a desarrollar, el modelo de ejecución de 
estas y los resultados del PETI, es esencial para generar entendimiento, apropiación y 
adaptación de la planeación y proyección de la Dirección de TIC y de cómo esta apalanca y 
soporta el desarrollo misional de la entidad. 
 
Como estrategia de divulgación del PETI se plantea la utilización de: 
 

 Presentaciones técnicas y ejecutivas en los diferentes escenarios donde participa o es 
invitada la Dirección de TIC. 

 Publicación y divulgación de este a través de la Intranet. 

 Anuncio en una e-card distribuida por correo electrónico y redes sociales internas. 

 Difusión en el Noticontrol (boletín interno de noticias).  
 
La audiencia o grupo objetivo estará compuesta por todos los funcionarios de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

 
 

Versión 
R.R., Acta o 
modificación 
Día mes año  

Descripción de la modificación 

1.0 
Acta No. 11 Comité 

Directivo realizado el 
14/12/2020. 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones ajustado al nuevo Plan Estratégico 
Institucional PEI 2020-2022. 

 
2.0 
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