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1. INTRODUCCION 

 

La Secretaría Jurídica distrital en adelante SJD, a través de la Oficina de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones en adelante la Oficina de TIC, y dando cumplimiento al Marco 

de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano, 

desarrollará el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en 

adelante PETI) como artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. 

 

El PETI hace parte integral de la estrategia de la secretaría y es el resultado de un adecuado 

ejercicio de planeación estratégica de TI durante los próximos cuatro años (2021 – 2024). Cada 

vez que la entidad hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe 

ser integrado al PETI. 

 

1.1.  Glosario 

 

• Arquitectura Empresarial: según TOGAF es el proceso de traducir la visión y la estrategia 

de negocios en efectivo cambio empresarial creando, comunicando y mejorando los 

principios y modelos clave que describen el estado futuro de la empresa y permiten su 

evolución. 

• Arquitectura de transición: describe los objetivos parcialmente realizados entre el estado 

actual y el objetivo. Indica las fases de transformación entre la arquitectura línea base y la 

arquitectura de destino. 

 Arquitectura Empresarial Actual (AS-IS): es la definición de la situación actual del proceso. 

Ayuda a generar claridad respecto a cómo se ejecutan las cosas y cuáles son los des 

alineamientos. 

 Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be): está definiendo el futuro de la situación del 

proceso, es decir, donde se quiere llegar. Posibilita realizar un efectivo alineamiento de los 

procesos de negocios con la estrategia corporativa. 

 Arquitectura de software: es la estructura de la capa de aplicación que expone la 

composición de interfaces y características propias que facilitan el uso y aprovechamiento 

de la infraestructura tecnológica. 
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 Arquitectura de Servicios Tecnológicos: detalla la composición del catálogo de productos 

y servicios disponibles para respaldar y aprovechar los sistemas de información. 

 Arquitectura de TI: construye la estructura de servicio y despliegue de las actividades de la 

tecnología de la información, de manera que cumpla con los requerimientos de los usuarios 

y facilite el uso de los sistemas de información para el libre desempeño de sus actividades 

misionales. 

 Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS): son documentos que reflejan el acuerdo entre ambas 

partes, donde se recomienda que estén incluidas entre otras, secciones relacionadas con la 

utilidad y la garantía del servicio. 

 Acuerdo Marco de Precios (AMP): es un contrato entre un representante de los 

compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, 

el precio máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así 

como las condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. 

 Catálogo de componentes de información: Es el inventario detallado y documentado del 

conjunto de componentes de información que tiene una institución o sector. 

 Ciclo de vida de los componentes de información: Es un sistema, automatizado o 

manual, que engloba a personas, máquinas y/o métodos organizados para recopilar, 

procesar, transmitir datos que representan información. Se compone de las 5 fases, 

investigación preliminar, determinación de requerimientos, diseño, pruebas, implementación 

y mantenimiento. 

 Catálogo de servicios de TI: contiene los servicios que la oficina TI presta a las demás 

dependencias de la organización. 

 Capacidades de TI: establece la disponibilidad de los recursos tecnológicos que necesita la 

entidad para su funcionamiento. 

 Catálogo de sistemas de información: expone los sistemas o aplicativos disponibles para 

la entidad y sus diferentes usuarios. 

 Catálogo de servicios tecnológicos: presenta la disponibilidad de equipos e 

infraestructura tecnológica a la entidad. 

 Derechos patrimoniales: permite al autor obtener una retribución económica por el uso de 

se dirigen. 

 Mesa de servicio: conocida como CAU Centro de Atención al Usuario, es un conjunto de 

recursos tecnológicos y humanos, que prestan servicios a los usuarios para gestionar y 

solucionar las diferentes situaciones presentadas por los usuarios de TI. 
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• Modelo integrado de planeación y gestión: MIPG se define como un marco de referencia 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes 

de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio. 

• Macro-proceso de Gestión TI: es el primer nivel del conjunto de acciones encadenadas 

que la organización debe realizar, a fin de cumplir con su función de manera que asegure 

que los recursos tecnológicos y el equipo de trabajo funcione correctamente. 

• Mapa de ruta: es una herramienta colaborativa desarrollada para formular, instrumentar y 

comunicar la estrategia TI. 

• Política de TI: orienta la toma de decisiones de la oficina de TI para alcanzar ciertos objetivos 

a impedir que terceros puedan utilizarla sin o contra su voluntad o autorización. 

• Esquema de Gobierno TI: es un modelo para la administración de las capacidades y 

servicios de TI de una organización. 

• Estrategia TI: apoya el proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI 

en las instituciones, para lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales y 

sectoriales. 

• Gobierno de TI: brinda directrices para implementar esquemas de gobernabilidad de TI y 

para adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes de la institución con los 

del sector. 

• Gestión TI: garantiza que todos los recursos tecnológicos y el equipo de trabajo funcione 

correctamente, de manera TI proporcione valor a la entidad. 

• Información: estructura de datos procesados y ordenados que aportan valor. 

• Lineamiento: orienta y dicta directrices que deben ser divulgadas, entendidas y acatadas 

por los miembros de una organización, compuesta por normas y responsabilidades 

asignadas a quienes las ejecutan. 

• PETI: se trata de un documento elaborado con el fin de plasmar la información de la situación 

a que se quiere llegar en un tiempo determinado y las estrategias TI que se deben ejecutar 

para llegar allá. 

• Plan de comunicación de la Estrategia de TI: recoge las políticas, estrategias, recursos, 

objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que se propone para 

divulgar e implementar la estrategia de TI. 
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• Servicio Tecnológico: permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la 

infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y servicios de información en las 

instituciones. 

• Servicio de TI: es un conjunto de actividades de TI que responde a las necesidades de los 

usuarios de la estructura TI. 

• Visión estratégica: refiere a la habilidad de comprender y prevenir los cambios del mercado. 

 

2. OBJETIVO 

 

Proveer un Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) a la Entidad, de acuerdo 

con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial -MRAE-, presentando los programas y 

proyectos de tecnologías de la información de la estrategia de transformación digital, que 

soportan los procesos institucionales, apoyando el cumplimiento de los propósitos del Plan 

Estratégico Institucional de la Secretaría Jurídica y aportando valor a los grupos de interés. 

 

El PETI busca generar estrategias, a partir de la innovación tecnológica, la gestión y el servicio 

eficiente, agregando valor a los servicios institucionales, mediante la transformación digital en la 

Secretaria Jurídica Distrital de acuerdo con el marco de la Política de Gobierno Digital de 

Colombia, administrando de manera eficiente los recursos tecnológicos, los sistemas de 

información y la información impulsando la transformación digital en la Secretaría. 

 

2.1.  Objetivos Específicos 
 

 Definir la estrategia TI de acuerdo con los servicios de TI y sus procesos. 

 Realizar el análisis de la situación actual y estado deseado, identificando las oportunidades 

de mejora para los servicios y procesos de TI 

 Generar el mapa de ruta del PETI. 

 Planear los proyectos de tecnologías para la estrategia de transformación digital de manera 

ágil, entendible, fácil y concreta. 

 Fortalecer la plataforma tecnológica de la Entidad (Hardware y Software), manteniendo un 

esquema de alta disponibilidad y seguridad. 

 Implementar las actividades de control, seguimiento y monitoreo de la plataforma tecnológica 

de la Secretaría Jurídica Distrital. 
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 Definir, elaborar y divulgar los lineamientos de la Política de Gobierno Digital en la Entidad. 

 Implementar estratégicamente sistemas de información aplicando nuevas tecnologías 

estables que puedan beneficiar a los procesos misionales, administrativos y a la ciudadanía 

en general. 

 Definir e implementar los lineamientos de la Política de Seguridad Digital en la Entidad. 

 

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO 

 

El alcance del PETI tiene como finalidad el diagnostico, análisis, definición, planeación y 

seguimiento de los proyectos de tecnología que se ejecutarán en la Secretaria Jurídica Distrital 

anualmente, estos apoyarán el cumplimiento de los procesos y objetivos propuestos en la 

entidad, a partir de la innovación tecnológica para generar valor y así cumplir con las metas del 

Plan de Desarrollo 2021-2024. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 

TIPO 
NORMA 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO EMITIDA POR 

Acuerdo 57 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. 

Concejo de Bogotá 

Ley 1341 30/07/2009 

Por la cual se definen principios y conceptos 
sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –TIC–, se 
crea la Agencia Nacional de Espectro y se 

dictan otras disposiciones 

Presidencia de la 
República 

Circular 3 29/02/2012 Gobierno Electrónico Distrital y Datos Abiertos 
Alcalde Mayor de 

Bogotá 

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

para la protección de datos personales 
Congreso de la 

República 

Ley 1712 6/03/2014 

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. 

Congreso de la 
República 
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Acuerdo 559 24/06/2014 

Por el cual se dictan normas para la adecuación 
de la información pública, de trámites y servicios 
en las páginas web de las entidades del Distrito 

Capital con el fin de garantizar el acceso 
universal de las personas con y/o en situación 

de discapacidad. 

Concejo de Bogotá 

Decreto 103 20/01/2015 
Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

Alta Consejería 
Distrital de 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones  

Decreto 1078 26/05/2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 

Presidencia de la 
República 

Decreto 415 7/03/2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del sector de la Función Pública, 

Decreto Numero 1083 de 2015, en lo 
relacionado con la definición de los lineamientos 
para el fortalecimiento institucional en materia 

de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

Presidencia de la 
República 

Decreto 323 2/08/2016 
Por medio del cual se establece la Estructura 

Organizacional de la Secretaría Jurídica 
Distrital, y se dictan otras Disposiciones. 

Secretaria Jurídica 
Distrital 

Circular 32 20/10/2016 Alineación Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 

Alcalde Mayor de 
Bogotá 

Ley 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 111 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 

Presidencia de la 
República 

Circular 4 14/02/2018 Servicios Ciudadanos Digitales 

Alta Consejería 
Distrital de 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
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Decreto  1008 14/06/2018 

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 Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Decreto 798 20/12/2019 
Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Decreto Distrital 323 de 2016 y se dictan otras 

disposiciones 

Secretaria Jurídica 
Distrital 

Resolución  184 31/12/2019 
Por la cual se adopta la Política general de 

Seguridad de la Información de la Secretaría 
Jurídica Distrital 

Secretaria Jurídica 
Distrital 

 
5. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

 

Desde el punto de vista empresarial y sectorial, la transformación digital se concibe como el uso 

y apropiación de las tecnologías de la información combinadas con la capacidad de liderazgo y 

el cambio organizacional para mejorar o cambiar radicalmente el desempeño y el modelo de 

negocio de las empresas. La transformación digital busca modificar todo aquello que se enmarca 

en esquemas tradicionales haciendo uso y aprovechamiento de las tecnologías emergentes y 

maduras, para optimizar su estrategia de generación de valor, aumentando su espectro de 

impacto, y generando invaluables beneficios para la sociedad al influir en las actividades 

productivas de diferentes sectores. Es claramente una transformación que va más allá de la 

simple inclusión del elemento tecnológico, pues implica innovar en la manera de pensar y de 

hacer las cosas 

 

La Secretaría Jurídica Distrital, a través de  su proceso de transición hacia la transformación 

digital con el Sistema Integrado de Información Misional LEGALBOG, la gestión, 

aprovechamiento y uso óptimo y eficiente de las TI que soportan sus procesos, lo cual convertirá 

a las TI en un instrumento generador de valor para el logro de resultados de impacto en la 

realización de las actividades y objetivos institucionales, identifica las siguientes rupturas 

estratégicas, las cuales se relacionan estrechamente con el establecimiento en la Entidad de los 

principios de arquitectura TI en el marco de la adopción e implementación del Marco de 

Referencia de la Arquitectura Empresarial para la gestión de TI del Min TIC: 
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 Implementar modelos de gestión y gobierno de TI, que permitan el cumplimiento de la 

estrategia de TI de la entidad, alineado con el Marco de Referencia del Min TIC.  

 Fomentar el liderazgo y gobernanza tecnológica garantizando el uso de estándares y 

buenas prácticas.  

 Impulsar formas de trabajo colaborativo, productivo y flexible.  

 Disponer de arquitecturas de interoperabilidad de aplicaciones y/o sistemas de información 

que permitan el intercambio de información de manera efectiva y automática.  

 Establecer estrategias para aumentar la toma de decisiones públicas a partir de datos 

abiertos de calidad.  

 Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, 

según el costo/beneficio.  

 Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus capacidades de uso 

y apropiación de TIC. 

Se deben tener en cuenta los Principios1 de Arquitectura TI en la Secretaría Jurídica Distrital, los 

cuales son parte del Marco de Referencia así: 

 

 Excelencia al servicio al ciudadano.  Propender por el fin superior de fortalecer la relación 

de los ciudadanos con el Estado. 

 Inversión con buena relación costo/beneficio. Propender porque las inversiones de TI, 

representen un retorno medido, por el impacto de los proyectos. 

 Racionalización. Buscar la optimización en el uso de los recursos teniendo en cuenta 

criterios de pertinencia y reutilización. 

 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. 

 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. 

 Viabilidad en el mercado. Contener definiciones que motiven al mercado a plantear y 

diseñar soluciones según las necesidades del Estado colombiano. 

                                                 
1 https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8672_principios.pdf 
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 Neutralidad tecnológica. El Estado garantiza la libre adopción de tecnologías, teniendo 

en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales 

competentes 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. 

 Federación. El Marco de Referencia de AE debe definir y establecer estándares, 

lineamientos y guías para la gestión de TI; así 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. 

 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. 

 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. 

 Seguridad de la información. Permitir la definición, implementación y verificación de 

controles de seguridad de la información. 

 Sostenibilidad. Aportar al equilibrio ecológico a través de las TI 

 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

6.1 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

6.1.1. Modelo operativo 

La Secretaria Jurídica Distrital nace a partir del Acuerdo Distrital 638 de 2016, por medio del cual 

se modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el sector Administrativo de Gestión 

Jurídica y se establece la naturaleza jurídica institucional, como un organismo del sector central 

con autonomía administrativa y financiera. 

 

Así mismo, mediante el Decreto 323 de 2016, modificado por el Decreto Distrital 798 de 2019, 

se constituyó la estructura organizacional y las funciones generales de la Secretaría Jurídica 

Distrital, la cual tiene como objeto formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito 
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Capital; definir, adoptar, coordinar y ejecutar políticas o directrices en materia de contratación 

estatal, representación judicial y extrajudicial, gestión disciplinaria, prevención del daño 

antijurídico, así como la gestión de inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de 

lucro en Bogotá, D.C. Cabe resaltar la competencia de revisar y evaluar la legalidad de los 

proyectos de actos administrativos procedentes de las entidades y/o organismos distritales que 

deban ser sancionados o suscritos por el Alcalde Mayor de Bogotá. 

 

6.1.2. Información Institucional 

 

La Secretaria Jurídica Distrital nace a partir del Acuerdo Distrital 638 de 2016, por medio del cual 

se modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el sector Administrativo de Gestión 

Jurídica y se establece la naturaleza jurídica institucional, como un organismo del sector central 

con autonomía administrativa y financiera. 

 

Mediante el Decreto 323 de 2016, modificado por el Decreto Distrital 798 de 2019, se constituyó 

la estructura organizacional de la Secretaría Jurídica Distrital, indicando en el artículo 2 que la 

misma se constituye como ente rector en todos los asuntos jurídicos del Distrito y tiene por objeto 

formular, orientar, coordinar y dirigir la gestión jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, 

coordinación y ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión judicial, 

representación judicial y extrajudicial, gestión disciplinaria Distrital, prevención del daño 

antijurídico, gestión de la información jurídica e inspección, vigilancia y control de las entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

En ese sentido somos la Secretaría Jurídica Distrital, que trabaja en defensa de los intereses de 

la ciudad, de manera íntegra, responsable y comprometida con el desarrollo sostenible de 

Bogotá D.C. Contamos con un equipo humano confiable, experto e innovador, que genera 

soluciones oportunas y efectivas, para el bienestar de todos los ciudadanos. Y en ese sentido 

esto es lo que hacemos: 

 

 Generamos soluciones jurídicas integrales. 

 Formulamos políticas en materia jurídica y disciplinaria. 

 Lideramos el quehacer de la gestión jurídica y disciplinaria. 

 Establecemos unidad conceptual en materia jurídica. 
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 Verificamos que las Entidades sin Ánimo de Lucro cumplan con su objeto social, sus 

estatutos y conserven su patrimonio. 

 Diseñamos políticas de prevención del daño antijurídico y fortalecemos la contratación 

transparente. 

 Avalamos la legalidad de las decisiones de la Administración Distrital y lideramos la defensa 

judicial en el Distrito Capital. 

Nuestro propósito superior es contribuir a la protección de los intereses y patrimonio público 

distrital, con soluciones jurídicas integrales para el bienestar de todos los habitantes de la ciudad. 

 

La Plataforma Estratégica de la Secretaría Jurídica Distrital fue adoptada mediante la resolución 

082 de 2017 y contiene cuatro Imperativos o estrategias institucionales: 

 

 Respaldo jurídico que genera confianza. 

 Posicionamiento como ente rector. 

 Optimización de procesos. 

 Modernización de sistemas de información. 

6.1.3. Estructura Orgánica de la Entidad 

 
Figura No. 1 Estructura Organizacional Secretaría Jurídica Distrital 
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6.1.4. Estructura Organizacional interna de la Oficina 

 

La oficina está compuesta por el siguiente personal: 

 

 Jefe de Tecnología (1Jefe): Cuyas funciones son establecer y gestionar las metodologías, 

políticas, planes y estrategias que aplican para el manejo de la información y las 

herramientas tecnológicas de la entidad, así como para la administración, monitoreo y control 

de la infraestructura tecnológica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

 

 Secretaria (1 Auxiliar Administrativo): Desempeña labores secretariales, asistenciales y 

logísticas en general con los máximos criterios de calidad, oportunidad y efectividad 

aplicando tecnologías de punta como herramienta de competitividad y eficacia de la entidad. 

 

 Administradores Funcionales y Técnicos (2 Profesionales Especializados): Realizar la 

administración y monitoreo a los ajustes a los sistemas de información y aplicaciones 

existentes en el ambiente de producción como estrategia para garantizar su disponibilidad y 

óptimo funcionamiento conforme a los requerimientos y normas vigentes que regulan la 

materia y los estándares establecidos por la entidad. 

 

 Operadores de la Infraestructura (1 Profesional Universitario y 2 Técnicos Operativos): 

Administrar los recursos tecnológicos, para generar la disponibilidad y el buen desempeño 

de estas, según los estándares definidos por la entidad. 

Teniendo en cuenta la multiplicidad de actividades a cargo de la dependencia y con el objeto de 

apoyar la gestión de las mismas, el equipo de trabajo también se apoya en contratistas de 

prestación de servicios profesionales. 

 

Funcionalmente, la oficina cuenta con tres grupos diferentes segregando las funciones que 

deben ejecutar con el fin de asegurar el logro de los objetivos del área. La organización se basa 

en funciones especializadas, el soporte de la arquitectura tecnológica – Infraestructura-, el 
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soporte a los sistemas de información y las aplicaciones y, finalmente, toda la gestión 

administrativa 

  

A continuación, se explica cada uno de los grupos: 

 

Infraestructura. Este grupo se enfoca en gestionar la infraestructura tecnológica de la 

organización. Asesorar el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la secretaría. Liderar 

resolución de interrupciones o degradación del servicio. Garantizar la disponibilidad de la 

infraestructura tecnológica para los servicios de TI.  Coordinar acciones de cambio sobre 

sistemas de información y aplicaciones 

 

Sistemas. Corresponde a la administración técnica de sistemas de información y aplicaciones.  

Realizar la operación y mantenimiento de sistemas de información y aplicaciones, desarrollos 

para la satisfacción de necesidades de usuarios, efectuar la gerencia de proyectos de software. 

Realizar actividades de soporte y capacitación. Gestionar la arquitectura de las aplicaciones, así 

como garantizar los despliegues a ambientes de producción. 

 

Gestión. Al jefe de la Oficina en conjunto con un profesional, le corresponde liderar proceso de 

planeación, gestionar servicios TI y crear opciones de mejora, crear lineamientos para la 

prestación de servicios TI. Identificar necesidades de usuarios, proponer opciones de respuesta 

y hacer seguimiento a las mismas. Realizar seguimiento a la gerencia de los proyectos, liderar 

procesos, apoyar administración presupuestal, evaluar metodologías de administración de TI. 

Evaluar nuevas tecnologías. Liderar convenios con entes estatales. 

 

6.2.  Cumplimiento Marco de Referencia y Arquitectura de TI del estado Colombiano 

Para efectos de lograr efectuar un adecuado diagnóstico de la función tecnológica en la entidad, 

se realizó la revisión de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

para la Gestión de TI en el Estado, expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, a efecto de determinar el nivel de cumplimiento de los lineamientos en él 

previstos y las evidencias que se exigen para determinar su aplicación. 

 

Contemplando un total de 132 evidencias que soportan el cumplimiento de los lineamientos que 

se deben cumplir en este marco, la situación de la entidad se resume en la siguiente Imagen (las 
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evidencias se agrupan en los 6 dominios que establece el marco de referencia y que se detallarán 

más adelante): 

 
Figura No 2. Estado de cumplimiento de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI 

en el Estado en la SJD 

 

Los parámetros establecidos para calificar el cumplimiento de cada uno de los lineamientos fue 

el siguiente: 

 

NIVEL RANGO (Niveles de cumplimiento) 

Bajo Menor a 20% 

Medio bajo Igual o mayor a 20% y menor 40% 

Medio Igual o mayor a 40% y menor 60% 

Medio Alto Igual o mayor a 60% y menor 80% 

Alto Igual o mayor a 80% y menor o igual a 100% 

 

Conforme se observa el estado de cumplimiento evidencia el gran esfuerzo que requiere 

emprender la entidad para adoptar este marco de referencia, ya que, de 132 evidencias 

verificables, solo se cumplen totalmente 11, se cumplen parcialmente 19, 47 tienen un nivel de 

cumplimiento medio y 55 tienen un nivel de cumplimiento bajo. 
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Dominio Alto 
Medio 
Alto Medio Medio Bajo Bajo 

Estrategia 0 2 4 2 5 

Gobierno 4 4 19 4 9 

Información 0 2 7 2 14 

Sistemas Información 5 7 10 3 3 

Servicios Tecnológicas 1 4 4 3 4 

Uso y Apropiación 1 0 3 2 4 

Total  11 19 47 16 39 

 

En relación con los componentes, el mayor rezago se presenta en los dominios de Información, 

Estrategia, Información, Servicios tecnológicos y Uso y apropiación. En el que se presenta algún 

grado de avance es el de gobierno, dados los esfuerzos realizados en el 1er semestre del 2020, 

seguido por el de sistemas de información dados los resultados y beneficios del proyecto de 

LEGALBOG. 

 

Para el análisis de la situación actual se tuvieron en cuenta los dominios del Marco de Referencia 

de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI de MINTIC, el modelo operativo de TI y el 

análisis financiero con el fin de hacer el levantamiento de activos por cada uno de los dominios 

y así identificar las siguientes problemáticas: 

 

El estado de cada uno de los componentes evaluados se detalla a continuación: 

 
6.2.1.  Estrategia de TI 

De acuerdo con la revisión realizada a los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial para la Gestión de TI, el Dominio de Estrategia del marco tiene el fin de apoyar el 

proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI en las instituciones, para 

lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales y sectoriales. El estado de 

adopción de los lineamientos en este dominio es el siguiente: 

 

 La Arquitectura TI de la entidad debe ser mejorada a partir de los 6 dominios del Marco de 

Referencia de AE para la gestión TI y tomando los avances generados del proyecto de 

LEGALBOG. 
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 El Plan Estratégico de TI no incluye un portafolio de proyectos priorizados y actualizados de 

acuerdo a los resultados de los ejercicios de arquitectura empresarial realizados en la 

entidad y en el sector. 

 Proceso definido de planeación estratégica y/o arquitectura empresarial en la Entidad que 

contemple mecanismo de actualización y evaluación de la AE. 

 No se cuenta con estándares de TI a nivel institucional. 

 Plan de comunicación de la estrategia y gestión de TI. 

 Análisis del impacto de los proyectos que requieren apoyo tecnológico y participación en el 

comité de arquitectura de la entidad (en caso de estar conformado en la entidad).  

 

6.2.2.  Gobierno de TI 
 

Este dominio del marco brinda directrices para implementar esquemas de gobernabilidad de TI 

y para adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes de la institución con los 

del sector. El estado de adopción de los lineamientos en este dominio es el siguiente: 

 

 La entidad no posee una política de TI actualizada, aprobada y comunicada, acorde con la 

estrategia de la entidad y el sistema integrado de gestión. 

 No se cuenta con un modelo de gobierno de TI. 

 No se tiene definido ni la medición de los indicadores de resultado o impacto de las 

soluciones de TI 

 No se cuenta con un procedimiento de gestión y/o transferencia de conocimiento asociado 

a los bienes y/o servicios de TI contratados por la entidad. 

 Planta de personal de la oficina limitada. 

 Prácticamente TODAS las responsabilidades de la gestión y operación al interior de la 

Oficina TIC están en cabeza de profesionales vinculados por contrato de prestación de 

servicios o servidores provisionales. 

 No hay estándares de gobierno de TI tipo CobIT, que permitan la organización enfocarse en 

gestión de costos, gestión de riesgos y entrega de beneficios. 

 No hay estándares de gestión de TI tipo ITIL, que permitan la organización de la gestión 

desde un catálogo claro de servicios, la administración de cambios, el protocolo de pasos a 

producción, el seguimiento de la operación a través de la medición del cumplimiento de los 

acuerdos de niveles de servicio, ANS- y la mejora continua. 
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 En cuanto a la administración de la plataforma de servidores (componentes, mantenimiento, 

licenciamiento, etc.), no existen procesos formales de monitoreo de la configuración y la 

capacidad. 

 Hay una arquitectura de referencia para el desarrollo de los sistemas, sin embargo, no se 

han considerado los aspectos para la gestión de los datos. 

 

Respecto al modelo de operación y gobierno de TI, a continuación, se enumeran algunas de las 

situaciones presentadas 

 Existe una separación clara y controlada de ambientes de producción, pruebas y desarrollo 

para las aplicaciones, que incluye el versionamiento de los mimos. 

 Se cuenta con un equipo responsable de la infraestructura tecnológica de la Secretaría. 

 Se ha implementado un esquema de seguridad perimetral adecuado sobre la infraestructura 

de producción (Firewall, HIPS, WAF, etc.). 

 Se cuenta con un inventario de hardware y software el cual debía validarse periódicamente 

con la Dirección de Gestión Corporativa. 

 La mayoría de los servidores cuentan con contratos de soporte y mantenimiento, sin 

embargo, hay debilidades en los procesos de renovación que pueden traer a que alguno de 

los servicios de soporte externo tanto en hardware como en software puedan quedar 

descubiertos o no renovados. 

 

Desde el punto de vista de gerencia de proyectos: 
 

 Carencia de una metodología unificada de gerencia de los proyectos de TI. 

 En el desarrollo de los proyectos no se encontraba una revisión post implementación, 

asegurando que los beneficios esperados se entregaron. 

 Proyectos como el de LEGALBOG, incluye el uso de herramientas como ALFRESCO, 

BIZAGI, IFINDIT de las cuales había un conocimiento incipiente. 

 
Desde el punto de vista de operación: 
 

 Los procesos de monitoreo son ad hoc y las verificaciones son de tipo reactivo. 

 
6.2.3 . Gestión de Información 
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Este dominio del marco permite controlar el ciclo de vida de la información, desde su obtención 

(por creación o captura), hasta su disposición final (su archivo o eliminación). Tales procesos 

también comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la información a 

los interesados. El objetivo de la gestión de la información es garantizar la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información, con el objeto de tomar decisiones para la 

entidad cumpliendo con los siguientes criterios: Objetividad, Completitud, Exactitud, 

Oportunidad, Actualidad y Confiabilidad. 

 

Para la toma de decisiones se deben contar con herramientas orientadas al seguimiento, análisis 

y a la presentación y publicación de información según sus ciclos de vida y de acuerdo con los 

diversos públicos o audiencias. La gestión de la información debe tener en cuenta las siguientes 

premisas: 

 

 Información desde la fuente única 

 Información de calidad 

 Información como bien público 

 Información en tiempo real 

 Información como servicio 

 

Finalmente, el objetivo de la Gestión de la Información en la Secretaria Jurídica Distrital, es lograr 

contar con políticas de uso, control de acceso y calidad en la información e igualmente que sirva 

como insumo para la toma de decisiones e instrumento de análisis. El estado de adopción de los 

lineamientos en este dominio es el siguiente: 

 

 La mayoría de los sistemas de información se comportan como islas, incrementando la 

redundancia de datos. Esta situación se espera superar, para lo que concierne a servicios 

misionales, con el proyecto de LEGALBOG. 

 No se encuentran documentados, formalizados, o estandarizados, los lineamientos para el 

desarrollo, gobierno de los datos y adopción de buenas prácticas. 

 Hay procesos de negocio en la entidad que no están estandarizados y dificultan el 

modelamiento de los modelos de información. 

 



 

PLAN  

ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
PETI 2020-2024 

CÓDIGO: 2310200-PL-002 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 22 de 77 

 

 
2310100-FT-036 Versión 02 

6.2.4. Sistemas de Información 
 

Este dominio del marco permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, 

los soportes y la gestión de los sistemas que facilitan y habilitan las dinámicas en una institución. 

El estado de adopción de los lineamientos en este dominio es el siguiente: 

 

 La capacidad operativa del equipo de TI, dificulta la adopción de mejores prácticas, ya que 

la prioridad es el día a día. 

 Se ha desarrollado un documento que describe la arquitectura de los sistemas de 

información solo para Legalbog. 

 Se cuentan con Arquitecturas de Referencia y Solución definidas por la entidad y para los 

proyectos de sistemas de información. 

 No se cuenta con conjuntos de datos abiertos generados a partir de los procesos 

automatizados y de acuerdo a los criterios de calidad de la guía de apertura de datos de 

gobierno en línea. 

 La mayoría de los sistemas de información se comportan como islas, ya que no cuentan con 

interfaces que faciliten la integración para agilizar los procesos de la Entidad.  

 No se cuenta con la Matriz de correlación entre los componentes de información y los 

sistemas de información de la entidad. 

 No se cuenta con una metodología de referencia de desarrollo de sistemas de información, 

dentro de la fase de gestión de requerimientos se define y detalla el proceso que contemple 

dentro de la gestión la identificación, levantamiento, análisis, validación y trazabilidad de los 

requerimientos. 

 Dentro de los planes de proyecto de desarrollo de sistemas de información no se cuenta con 

planes de pruebas funcionales y no funcionales, planes de capacitación y entrenamiento. 

 Recientemente se adoptó un procedimiento documentado y formalizado para la gestión de 

cambios. 

 Dentro de los planes de proyecto de desarrollo de sistemas de información no se cuenta con 

planes de calidad.  

 
6.2.5. Servicios Tecnológicos 
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Este dominio del marco permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura 

tecnológica que soporta los sistemas y servicios de información en las instituciones. El estado 

de adopción de los lineamientos en este dominio es el siguiente: 

 

 No se cuenta con el análisis de operación de los servicios tecnológicos contemplando 

escenarios con servicios en la nube. 

 No se cuenta con mecanismo de monitoreo de consumo de los recursos compartidos de los 

servicios tecnológicos. 

 No se cuentan con reportes de consumo de recursos tecnológicos críticos. 

 No se han definido los umbrales y generación de alertas. 

 
Sin embargo, es importante resaltar que el Catálogo de Servicios Tecnológicos se implementó 
en la Secretaría Jurídica Distrital con el objetivo de buscar la satisfacción de los usuarios y la 
calidad de los servicios, el cual dirige sus esfuerzos a la optimización de sus procesos con la 
implementación, entrega y soporte de los Servicios de Tecnología de Información y 
Comunicaciones que generan valor a la entidad. 
 
El Catálogo de Servicios Tecnológicos tiene como objetivo consolidar y detallar las 

características de los Servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones, que ofrece 

actualmente la Oficina TIC a los servidores y contratistas de la entidad, este documento será 

publicado en el Sistema Integrado de Gestión, permitiendo su consulta por parte de los 

servidores y contratistas de la entidad. 
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Imagen No. 10 Categorización de los servicios 

 
6.2.6. Uso y Apropiación de la Tecnología 
 

Este dominio del marco permite definir la estrategia y prácticas concretas que apoyan la adopción 

del Marco y la gestión TI que requiere la institución para implementar la Arquitectura TI. El estado 

de adopción de los lineamientos en este dominio es el siguiente: 

 

 No se evidencia de la implementación de la estrategia. 

 No existe una Matriz de caracterización y priorización de los grupos de interés. 

 No existen esquemas de incentivos para quienes demuestren uso y aprovechamiento de las 

TI. 

 Existe un procedimiento documentado de gestión del cambio. 

 Evidencias de su ejecución para proyectos de tecnología realizados a partir de la publicación 

del Marco de Referencia de arquitectura empresarial. 

 No se han formulado indicadores de adopción de la tecnología y la satisfacción de su uso.  

 No existe los documentos de sostenibilidad del cambio 
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 No existe el documento con la descripción con las acciones de mejora en curso para mejorar 

los indicadores de uso y apropiación de los proyectos de TI.  

 

6.3.  Análisis Financiero 

 

Análisis del estado financiero ejecutado durante el 2016 al 2019 en la Oficina de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. 

 

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2019 

136 - Secretaría Jurídica Distrital                                                                                                                         
Millones de pesos corrientes 

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / 
Metas (****) 

2016 2017 2018 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

7508 Fortalecimiento de los Sistemas de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría 
Jurídica Distrital 

$471 $429 90,99 $7.500 $4.415 58,87 $8.053 $4.691 58,25 

1 fortalecer El 100 
% De Los 
Sistemas De 
Información 
Jurídicos 

Tipo de 
anualización 

Magnitud 3,00 1,00 33,33 19,00 14,00 73,68 35,00 25,00 71,43 

Suma Recursos $471 $429 90,99 $7.500 $4.415 58,87 $8.053 $4.691 58,25 

 

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2019 

136 - Secretaría Jurídica Distrital                                                                                                                         
Millones de pesos corrientes 

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / 
Metas (****) 

2019 2020 TOTAL 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

7508 Fortalecimiento de los Sistemas de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría 
Jurídica Distrital 

$10.817 $10.222 94,50 $1.529 $0 0,00 $28.369 $19.756 69,64 

1 Fortalecer El 100 
% De Los Sistemas 
De Información 
Jurídicos 

Tipo de 
anualización 

Magnitud 40,00 37,00 92,50 20,00 

    
100,00 77,00 77,00 

Suma Recursos $10.817 $10.222 94,50 $1.529 $0 0,00 $28.369 $19.756 69,64 

 

El impacto del proyecto sobre el presupuesto de la Oficina para el 2020 a 2024, se presenta a 

continuación: 

 

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA EL SIGLO XXI 
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Plan de Acción 2020- 2024 Ejecución Presupuestal 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 7632: Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la 

Secretaría Jurídica Distrital  

 

OBJETIVOS PRODUCTO ACTIVIDAD 2020 2021 2022 2023 2024 
TOTALES POR 

OBJETIVO 

Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica que 
soporta la operación 
del Sistema 
Integrado de 
información 
LegalBog 

Servicios 
tecnológicos 

Garantizar el 
100% del 
funcionamiento 
de las 
herramientas 
tecnológicas a 
cargo de la 
Secretaría 
Jurídica Distrital 
y LegalBog. 

286.489.115 1.446.203.839 1.292.051.993 1.343.734.072 1.392.274.718 5.760.753.737 

140.932.861 667.600.000 205.504.000 213.724.160 222.273.126 1.450.034.147 

Fortalecer el equipo 
de trabajo que da 
soporte a los 
sistemas de 
información y 
aplicativos para 
prestar un adecuado 
servicio 

Servicios de 
información 
actualizados 

Garantizar el 
100% del 
mantenimiento 
y soporte 
preventivo, 
correctivo y 
evolutivo de los 
Sistemas de 
Información de 
la Entidad. 

292.578.024 2.901.382.515 1.909.437.816 1.985.815.329 2.065.247.942 9.154.461.626 

Desarrollar una 
herramienta que 
permita masificar la 
información sobre las 
acciones de la 
Secretaría Jurídica 
Distrital enfocadas a 
la ciudadanía y a las 
entidades distritales 

Servicios de 
información 
implementado
s 

Crear y 
mantener una 
(1) aplicación 
móvil - APP para 
los usuarios y 
ciudadanía que 
permita 
consultar los 
servicios e 
información que 
ofrece la 
Entidad. 

0 90.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 120.000.000 

 

 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
2020- 2024 

16.485.249.510 
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6.3.1. Costos actuales de operación área de TI 

A continuación, se describen los costos actuales de operación y funcionamiento en la Oficina de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para ello se realiza un desglose de los 

costos de licenciamiento, costos de talento humano, costos de soporte y mantenimiento de los 

sistemas de información y los servicios tecnológicos. 

 

 

2020
4%

2021
31%

2022
21%

2023
22%

2024
22%

PROYECTO DE INVERSIÓN 7632 FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024
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Figura No 3. Distribución de gastos – Presupuesto TI 

 

El 46% del presupuesto estimado para la Oficina debe destinarse a licenciamiento y el 22% a 

darle soporte y mantenimiento a las herramientas y distintas tecnologías que se deben usar para 

una adecuada operación del sistema integrado de información.  

 

El 17% del presupuesto se podrá emplear para las iniciativas estratégicas del presente plan, 

para mejorar las aplicaciones y al soporte de los sistemas misionales 

 

6.4. Necesidades de información 

La Secretaria Jurídica Distrital gestiona información que constituye un recurso que permite que 

los asuntos jurídicos del Distrito tengan como objeto formular, orientar y coordinar la gerencia 

46%

11%

13%

10%

5%

7%

7%

1%

2021

LICENCIAS FUNCIONAMIENTO

HARDWARE SOLUCIONES APLICACIONES

SOPORTE SISTEMAS MISONALES SOPORTE SISTEMAS APOYO / CONTRATISTAS

GESTION INFRAESTRUCTURA / CONTRATISTAS IMPREVISTOS
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jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, coordinación y ejecución de políticas en 

materia de contratación estatal, gestión judicial, representación judicial y extrajudicial, gestión 

disciplinaria Distrital, prevención del daño antijurídico, gestión de la información jurídica e 

inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro. 

 

La información que gestiona la defensa judicial tiene como insumo el inventario de los procesos 

iniciados y en contra del Distrito Capital, la cual constituye un recurso que permita realizar 

seguimiento, diagnóstico y análisis gerencial desde diferentes puntos de vista de aspectos 

importantes para la implementación de políticas de defensa judicial y de prevención del daño 

antijurídico.  

 

Es importante destacar, la injerencia de la mencionada información en la toma de decisiones 

gerenciales y de carácter jurídico en la defensa de los intereses del Distrito Capital. 

 

Así mismo, la información que se gestiona sobre la inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro -ESAL- registradas en Bogotá, garantizando la unificación y 

centralización de la información de las citadas personas jurídicas, componente fundamental para 

el análisis, definición de estrategias de coordinación y articulación entre actores que manejan 

recursos públicos y privados, coordinando este ejercicio con las demás entidades y organismos 

distritales que tienen también a su cargo el desarrollo de ésta función, garantizando que sus 

actividades se desarrollan conforme a la ley. 

 

Además, se gestiona información normativa nacional y distrital, doctrinaria y jurisprudencial de 

impacto para el Distrito Capital, lo que le permite al cuerpo de abogados y a los habitantes de la 

ciudad un mejor conocimiento y difusión de la normatividad de forma oportuna y confiable, 

propiciando por un lado la efectividad y eficacia en las decisiones administrativas, y por otro, 

facilita la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas y el acatamiento voluntario 

de las normas.   

 

La información que se gestiona en la línea disciplinaria responde a la estructuración de procesos 

transversales y a la aplicación coherente y armónica de las actuaciones administrativas en esa 

materia; facilitando el acceso de los usuarios internos y externos permitiendo por un lado, ilustrar 

a la ciudadanía sobre el control de la función pública y la percepción que tiene sobre su ejercicio 
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y por el otro, consultar y controlar la información disciplinaria que se ingrese al sistema, con el 

objeto de proporcionar instrumentos gerenciales para la gestión y la prevención de 

comportamientos que afecten la función pública. 

 

A continuación, se muestra las necesidades de información de la Secretaría Jurídica Distrital, 

tanto el suministro como el ingreso de información de otras entidades. 

 

a. Información misional 
Tabla No. 5 Información misional 

 

ENTIDAD INFORMACION 

ENTREGADA 

INFORMACION RECIBIDA 

 

CAMARA DE COMERCIO 

Registro de las entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

 

 

SECRETARIA DE 

HACIENDA DISTRITAL 

 Base de Datos de procesos 

judiciales activos para apropiar los 

recursos para las contingencias 

judiciales. 

SECRETARIA DE 

HACIENDA DISTRITAL 

 Procesos de cobro coactivo de los 

procesos disciplinarios 

SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 

 Información de las hojas de vida de 

los funcionarios que laboran en el 

distrito 

SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 

 Información de las hojas de vida de 

los abogados que laboran o 

laboraron en el Distrito 

CATASTRO DISTRITAL  Capas geográficas de información 

 

b. Información de apoyo 

 

La Secretaría Jurídica Distrital, entrega información periódica a diferentes entidades, las cuales 

llevan información sobre los procesos administrativos de la entidad: 

 

ENTIDAD INFORMACION ENTREGADA 

DIAN Información exógena 
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SECRETARIA DE 

HACIENDA DISTRITAL 

Ejecución de Presupuesto, Sistema de Información de procesos 

judiciales. 

CONCEJO DE BOGOTA Ejecución de Presupuesto. 

PERSONERIA DE BOGOTA Ejecución de Presupuesto. 

CONTRALORIA DE 

BOGOTA 

Informe del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF. 

DIRECCION DISTRITAL DE 

CONTABILIDAD 

Informe Contable. 

CONTADURÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN 

Informe Contable. 

 

6.5.  Alineación de TI con los procesos 

La Secretaría Jurídica Distrital, tiene establecidos unos procesos misionales, estratégicos, de 

apoyo, así como de evaluación y control los cuales son soportados por el proceso de Gestión de 

TIC. 

 
 

A continuación, se relacionan los procesos con los diferentes sistemas de información 

implementados en la entidad: 
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 Tabla No. 6 Alineación de TI con los procesos 

 

PROCESOS MISIONALES 

NOMBRE DEL PROCESO RECURSO TECNOLOGICO QUE LO SOPORTA 

 

 

Gestión Judicial y Extrajudicial del 

Distrito Capital 

 

 Sistema de Información de Proceso Judiciales – 

SIPROJ /LEGALBOG 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Gestión de Servicios 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Intranet 

 

 

 

Gestión Normativa y Conceptual 

 

 Sistema de Información de Régimen Legal / 

LEGALBOG 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Gestión de Servicios 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Intranet 

 

 

Inspección Vigilancia y Control  

 

 Sistema de Información de Personas Jurídicas – 

SIPEJ / LEGALBOG 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Gestión de Servicios 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Intranet 

 

 

 

Gestión Disciplinaria Distrital 

 

 Sistema de Información de Procesos Disciplinarios- 

SID / LEGALBOG 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART  
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 Sistema de Gestión de Servicios 

 

 

 

Gestión Jurídica Distrital 

 

 

 Sistema de Información de Proceso Judiciales – 

SIPROJ / LEGALBOG 

 Sistema de Información de Procesos Disciplinarios- 

SID 

 Sistema de Información de Personas Jurídicas - SIPEJ 

 Sistema de Información de Régimen Legal 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART  

 Sistema de Gestión de Servicios 

 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

NOMBRE DEL PROCESO RECURSO TECNOLOGICO QUE LO SOPORTA 

 

 

Atención a la Ciudadanía 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART  

 Sistema de Gestión de Servicios 

 

 

Planeación y Mejora Continua 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Sistema de Gestión de Servicios 

 

 

Gestión de la Comunicaciones 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Sistema de Gestión de Servicios 

 

 

Gestión de TIC 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Sistema de Gestión de Servicios 
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Gestión Documental 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Sistema de Gestión de Servicios 

 

 

Gestión del Talento Humano 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Sistema de Gestión de Servicios 

 Sistema de Personal y Nomina - PERNO 

 

PROCESOS CONTROL Y EVALUACION 

NOMBRE DEL PROCESO RECURSO TECNOLOGICO QUE LO SOPORTA 

Evaluación Independiente 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Sistema de Gestión de Servicios 

Control Interno Disciplinario 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART  

 Sistema de Información de Procesos Disciplinarios- 

SID 

 Sistema de Gestión de Servicios 

 

PROCESOS DE APOYO 

NOMBRE DEL PROCESO RECURSO TECNOLOGICO QUE LO SOPORTA 

Gestión Contractual 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART  

 Sistema de Gestión de Servicios 
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Gestión Administrativa 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 Sistema de Gestión de Servicios 

 Sistema de Administración de Elementos – SAE 

 Sistema de Administración de Elementos Devolutivos 

– SAI 

Gestión Financiera 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA 

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART  

 Sistema de Gestión de Servicios 

 Libro Mayor – LIMAY 

Notificaciones 

 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA  

 Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma 

de Decisiones – SMART 

 

6.6. Grupo para la construcción del PETI 

Conforme a lo establecido en la guía G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación 

de la Tecnología para la Transformación Digital, se relacionan las áreas con las que interactúa 

la Oficina de TI para la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. 
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7. MODELO DE GESTIÓN DE TI 

 

7.1. Estrategia de TI 



 

PLAN  

ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
PETI 2020-2024 

CÓDIGO: 2310200-PL-002 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 37 de 77 

 

 
2310100-FT-036 Versión 02 

7.1.1. Alineación de la estrategia institucional 

A partir de la propuesta de gobierno de la administración distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, en donde se presenta como visión una visión 

de ciudad, la ciudad-región que será un ejemplo global de reconciliación, cultura ciudadana, y 

desarrollo sostenible. Para ello se han definido 5 grandes propósitos: 

 

• Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política 

• Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio 

climático. 

• Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz 

y reconciliación.  

• Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y 

sostenible 

• Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 

 

La taxonomía estratégica para cumplir estos propósitos se presenta a continuación: 
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Los principales propósitos son: 

 

• Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política. Busca brindar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de los 

derechos y de deberes en aras de ejercer la agencia humana y disminuir los efectos negativos 

de la segregación socioeconómica, cultural y espacial en Bogotá-Región y que generen 

nuevas y mejores oportunidades para mujeres y hombres de los diferentes sectores sociales 

y poblaciones vulneradas en los ámbitos relacionados con educación, desarrollo humano y 

empleo, inclusión laboral y mercado, capital social y participación cívica y desarrollo y 

movilidad social, fortaleciendo la capacidad humana para la toma de decisiones en las 

diferentes transiciones de la vida y guiando el actuar de las personas. 

 

• Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el 

cambio climático. El objetivo es Mejorar la calidad del medio ambiente natural y construido 

de Bogotá y la región, disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la 

contaminación del aire, en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables y 

espacialmente segregadas y reduciendo los factores de riesgo que inciden en la fragilidad de 

la población expuesta al riesgo, en el deterioro de los ecosistemas y en la segregación 

socioeconómica y espacial del área urbana y rural. Implica también ocupar el territorio de una 

manera más ordenada y sostenible; cambiar la forma en que nos movilizamos, utilizar 

energías limpias y modificar la manera que producimos y consumimos. 

 
• Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 

ciudadana, paz y reconciliación. Con el fin de aumentar la confianza interpersonal e 

institucional, la convivencia y la seguridad, consolidando una Bogotá región líder en la 

implementación de los acuerdo de paz, reconciliación y cuidado, caracterizada por aumentar 

las prácticas de convivencia, la seguridad y la reconciliación en el ámbito individual, familiar, 

comunitario e institucional, superando las violencias de género, la inseguridad ciudadana, y la 

ilegalidad a través de la promoción de la autorregulación, la regulación mutua pacífica, la 

cultura ciudadana, el acceso a la justicia y la gestión de irregularidad e informalidad, 

consolidando una Bogotá - región líder en reconciliación y cuidado. Este propósito implica 

reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres 

y garantizar el acceso efectivo de la justifica con enfoque de género. 
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• Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente 

y sostenible. Busca Aumentar, de manera sostenible, la productividad, la competitividad, la 

innovación, el bienestar y la distribución equitativa de la prosperidad colectiva, la promoción 

de modos sostenibles de transporte, el mejoramiento de la experiencia del desplazamiento y 

de las condiciones productivas de los hogares, las industrias y la comunidad en la ciudad 

región. 

 
• Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.  

Con el fin de garantizar un gobierno empático, íntegro, participativo y transparente que permita 

la integración del Distrito con la región, a través de la promoción de alianzas orientadas a la 

acción colectiva y al sentido de la corresponsabilidad, la concurrencia y la subsidiaridad entre 

todos los actores de Bogotá - región. Estrategias 

La secretaría jurídica distrital apoya el cumplimiento del 5º propósito a través de 3 grandes logros: 
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Para adelantar estas responsabilidades nos hemos fijado las siguientes metas institucionales: 

 

Logro ID Meta 

Gobierno Abierto   431 Incrementar en un 10% la participación ciudadana en la formulación de 

observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales 

Transformación 

digital y gestión de 

TIC para un 

territorio 

inteligente  

 462 Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la 

ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece 

la Secretaría Jurídica Distrital 

 466 Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de 

la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog 

Gestión Pública 

Efectiva  

 482 Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción 

 483 Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción 

 484 Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 

83% 

487 Desarrollar 1 estrategia orientada a la promoción y fortalecimiento de las 

entidades sin ánimo de lucro y su oferta de valor 

488 Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que 

guíen las actuaciones distritales 

 490 Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el 

fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus 

obligaciones jurídicas y financieras 

 496 Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la 

gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción 

 501 Fortalecer el desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión -

MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital 

 504  Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% 

en el Distrito Capital. 

 508 Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares 

en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias 

510 Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la 

recuperación del patrimonio distrital 

527  Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control 

ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro. 
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 528 Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la 

responsabilidad disciplinaria 

 

Por cada una de estas metas se efectuó, en conjunto con cada dirección que es responsable del 

cumplimiento de la misma, la verificación del aporte que las TICS pueden dar. A continuación, 

se presenta una gráfica de la racionalización efectuada: 

 

 
 

De esta manera, se logra identificar las principales iniciativas que, desde la Oficina de TICS, se 

deben realizar para apoyar, las metas institucionales.  El detalle de cada una de las validaciones 

efectuadas con las direcciones se encuentra como un anexo a este documento. 

 

El resumen de las iniciativas de TI se presenta a continuación: 
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En resumen, el aporte de las estrategias, a las metas institucionales se resume así: 

 

Iniciativa TI Número Iniciativas a las 

que aporta de forma 

directa 

Número de Iniciativas 

a las que aporta de 

forma indirecta 

Consolidación del sistema 

integrado de información 

LegalBog 

 

8 

 

4 

 

Desarrollo de una App móvil 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

Se encontró que hay 4 iniciativas en las que no hay aporte significativo como en el caso de “Crear 

el modelo de gestión jurídica anticorrupción”, en donde, por la naturaleza técnico jurídica del 

tema no hay mayor apoyo que la ofimática para la gestión de documentos. 

 

Esta línea tiene el fin de apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la 

Arquitectura TI en las entidades, para lograr que esté alineada con las estrategias 

organizacionales y sectoriales. En este sentido la Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones define los proyectos que se desarrollan en esta vigencia. 

 

7.1.2. Mejoramiento en los servicios misionales de la entidad 

Con base en el documento de caracterización de los servicios institucionales que ofrece la 

entidad, se procedió a efectuar una ficha describiendo cada servicio en términos del valor que 

genera a los usuarios, incluyendo sus canales de atención, así como el número de operaciones 

efectuadas en el último año. De esta manera se identificaron 23 servicios institucionales:   
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PROCESO 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS Usuarios o 

Grupos de 
Interés 

ÁREA 
RESPONSABLE Código Nombre Descripción 

Gestión 
Jurídica 
Distrital 

P-01 

Estudios e 
investigacion
es jurídicas 
de impacto 
para el 
Distrito 
Capital 

Se refiere a documentos de 
carácter académico, en los 
que se analiza un tema de 
estudio jurídico, con base 
en la Doctrina y 
Jurisprudencia 
correspondiente, así como 
en la experiencia práctica 
de la Gestión 
Administrativa del Distrito 
Capital, que buscan tener 
un impacto y utilidad para el 
Distrito Capital. 

 Abogados y 

funcionarios de 

la 

Administración 

Distrital. 

 Entidades y 

Organismos 

Distritales. 

 Ciudadanía en 

General 

Dirección 
Distrital de 
Política 
Jurídica 

P-02 

Lineamiento
s en materia 
jurídica y 
contratación 
estatal 

Son directrices o 
instrucciones emitidas por 
la Secretaría Jurídica 
Distrital, en diferentes 
materias jurídicas y 
específicamente, en temas 
de contratación estatal, 
dirigidas a las Entidades y 
Organismos Distritales, las 
cuales se constituyen en 
herramientas que rigen 
actuaciones distritales y 
contribuyen a unificar 
criterios. 

 Entidades y 

Organismos 

Distritales 

 Funcionarios 

del Distrito 

P-03 

Orientación 
Jurídica al 
cuerpo de 
abogados 
del Distrito 
Capital 

Son jornadas, eventos y/o 
cursos de orientación 
jurídica y académicas, 
relacionadas con temáticas 
de actualidad o impacto 
jurídico para el Distrito, que 
tienen como finalidad 
fortalecer las competencias 
del cuerpo de abogados del 
Distrito Capital. 

 Cuerpo de 

Abogados del 

Distrito 

P-04 
Información 
Jurídica 
virtual 

Comprende la información 
normativa, doctrinal y 
jurisprudencial de impacto 
para el Distrito Capital, la 
cual se suministra por el 
Sistema de Información 
Jurídico "Régimen Legal de 
Bogotá" 

 Funcionarios 

del Distrito 

 Público en 

General 
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PROCESO 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS Usuarios o 

Grupos de 
Interés 

ÁREA 
RESPONSABLE Código Nombre Descripción 

Gestión 
Normativa 
y 
Conceptual 

P-05 
Expedición 
de conceptos 
jurídicos 

Son documentos jurídicos 
que responden a 
solicitudes sobre asuntos 
de interés particular o 
general, buscando 
garantizar la unidad 
conceptual en el Distrito 
Capital. 

 Alcalde Mayor  

 Entidades 

Distritales 

 Áreas de la 

SJD. 

 Entidades 

Públicas 

Nacionales 

 Entidades 

Privadas 

 Entes de 

Control 

 Ciudadanía en 

general 

Dirección 
Distrital de 
Doctrina y 
Asuntos 
Normativos 

P-06 

Pronunciami
ento acerca 
de la 
legalidad de 
los actos 
administrativ
os y 
contractuale
s 

Documento que contiene la 
revisión de legalidad de los 
actos administrativos y 
contractuales, formulados 
por todas las Entidades 
Distritales, que el/la 
Alcalde(sa) Mayor y/o el/la 
Secretario(a) Jurídico(a) 
Distrital deba suscribir y/o 
sancionar. 

 Alcalde Mayor 

 Entidades del 

Distrito 

 Áreas de la 

Secretaría 

Jurídica 

Distrital 

P-07 

Pronunciami
ento jurídico 
sobre los 
proyectos de 
Acuerdo y de 
Ley. 

Documento que contiene el 
pronunciamiento jurídico 
sobre los proyectos de 
Acuerdo y de Ley, los 
cuales son solicitados por 
la Secretaría Distrital de 
Gobierno 

 Secretaría 

Distrital de 

Gobierno 

P-08 

Revisión y 
aprobación 
de iniciativas 
normativas 
de la 
Administraci
ón Distrital, 
en materia 
presupuestal
, hacendaria 
y tributaria. 

Documento en el que se 
revisa y aprueba una 
iniciativa normativa de la 
Administración Distrital en 
materia presupuestal, 
hacendaria y tributaria. 

 Secretaría 

Distrital de 

Hacienda 
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PROCESO 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS Usuarios o 

Grupos de 
Interés 

ÁREA 
RESPONSABLE Código Nombre Descripción 

Gestión 
Judicial y 
Extrajudici
al del 
Distrito 
Capital 

P-09 

Representac
ión judicial y 
extrajudicial 
en el Distrito 
capital 

Se refiere a las actuaciones 
procesales que realiza la 
Secretaría Jurídica Distrital 
ante los despachos 
judiciales, con el fin de 
representar judicial y 
extrajudicialmente a las 
entidades del Sector 
Central del Distrito Capital y 
al Concejo de Bogotá, de 
acuerdo con las 
atribuciones legales 
asignadas. 

 Alcalde Mayor 

de Bogotá  

 Entidades 

Distritales del 

Sector Central 

 Concejo de 

Bogotá        

 Organismos de 

control 

 Despachos 

Judiciales 

Dirección 
Distrital de 
Gestión 
Judicial 

P-10 

Administraci
ón de la 
información 
de los 
procesos 
judiciales y 
extrajudiciale
s del D.C. 

Comprende la orientación a 
los abogados que ejercen 
la representación judicial y 
extrajudicial del Distrito 
Capital y el seguimiento de 
la información judicial y 
extrajudicial registrada en 
el Sistema Único de 
Información de Procesos 
Judiciales SIPROJ WEB 
BOGOTA. 

 Entidades 

Distritales    

 Organismos de 

control 

 Alcalde Mayor 

de Bogotá  

 Medios de 

Comunicación  

 Servidores 

Públicos      

Inspección 
Vigilancia y 
Control 
ESAL 

P-11 

Expedición 
de 
Certificados 
Históricos a 
las ESAL 

Documento en el cual la 
Secretaría Jurídica Distrital 
hace constar las reformas 
estatutarias u otros eventos 
registrados por las 
entidades sin ánimo de 
lucro, que fueron creadas 
con anterioridad al 2 de 
enero de 1997. 

 Miembros de 

entidades sin 

ánimo de lucro 

 Entidades 

distritales o 

nacionales 

 Ciudadanía en 

general Dirección 
Distrital de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control. 

P-12 

Expedición 
de 
Certificados 
Especiales a 
las ESAL 

Documento que expide la 
Secretaría Jurídica Distrital 
a petición del representante 
legal de una ESAL, con 
destino a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en el 
cual se registran los datos 
contenidos en los estatutos 
de la ESAL, aprobados 
antes de la entrada en 
vigencia del Decreto 
Nacional 2150 de 1995. 

 Representante 

legal de la 

entidad sin 

ánimo de lucro 
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PROCESO 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS Usuarios o 

Grupos de 
Interés 

ÁREA 
RESPONSABLE Código Nombre Descripción 

P-13 

Certificación 
de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control a las 
ESAL 

Documento en donde se 
hace constar el 
cumplimiento de las 
obligaciones jurídicas, 
financieras y contables de 
las entidades sin ánimo de 
lucro, domiciliadas en la 
ciudad de Bogotá y de 
competencia de la 
Secretaría Jurídica Distrital. 

 Miembros de 

entidades sin 

ánimo de lucro 

 Entidades 

distritales o 

nacionales 

 Ciudadanía en 

general 

P-14 

Certificado 
de 
Existencia y 
Representac
ión Legal 

Documento a través del 
cual la Secretaría Jurídica 
Distrital, hace constar la 
existencia y representación 
legal de las ligas de 
consumidores, así como la 
de los Comités de 
Desarrollo y Control Social 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

 Miembros de 

entidades sin 

ánimo de lucro, 

entidades 

distritales o 

nacionales y/o 

ciudadanía en 

general 

P-15 

Actos 
administrativ
os emitidos 
en el marco 
del proceso 
administrativ
o 
sancionatori
o que se 
sigue a las 
ESAL. 

Documento mediante el 
cual se resuelve una 
situación jurídica, particular 
y concreta de las entidades 
sin ánimo de lucro, que 
están bajo inspección, 
vigilancia y control de la 
Secretaría Jurídica Distrital. 

 Miembros de 

entidades sin 

ánimo de lucro, 

entidades 

distritales o 

nacionales y/o 

ciudadanía en 

general 

P-16 

Orientación a 
la ciudadanía 
y miembros 
de entidades 
sin ánimo de 
lucro 

Servicio que brinda la 
Secretaría Jurídica Distrital 
a las entidades sin ánimo 
de lucro, en aspectos 
jurídicos, financieros y de 
inspección, vigilancia y 
control a entidades sin 
ánimo de lucro. 

 Miembros de 

entidades sin 

ánimo de lucro, 

entidades 

distritales o 

nacionales y/o 

ciudadanía en 

general 

Gestión 
Disciplinari
a Distrital. 

P-17 

Orientación a 
servidores 
públicos del 
Distrito 
Capital 

Comprende la orientación 
en materia disciplinaria y 
políticas de prevención, 
dada a los servidores 
públicos del Distrito Capital 
y a los particulares que 
ejercen funciones públicas, 

 Servidores 

públicos del 

Distrito Capital 

y particulares 

que ejercen 

funciones 

públicas. 

Dirección 
Distrital de 
Asuntos 
Disciplinarios 
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PROCESO 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS Usuarios o 

Grupos de 
Interés 

ÁREA 
RESPONSABLE Código Nombre Descripción 

con el fin de mitigar la 
ocurrencia de conductas 
disciplinarias. 

P-18 

Capacitación 
a operadores 
disciplinarios 
en materia 
disciplinaria 

Comprende la capacitación 
brindada a los operadores 
disciplinarios y 
sustanciadores del Distrito 
Capital, con el fin de 
implementar políticas o 
directrices para desarrollar 
la función Disciplinaria. 

 Operadores 

disciplinarios y 

sustanciadores 

del Distrito 

Capital. 

P-19 

Formulación 
de políticas o 
directrices en 
materia 
disciplinaria 

Comprende la formulación 
de directrices para el 
ejercicio de la función 
disciplinaria en las 
entidades y organismos del 
Distrito Capital. 

 Entidades del 

Distrito Capital. 

 

En cuanto a la ficha descriptiva, para la caracterización de cada uno de ellos, se presenta a 

continuación un ejemplo: 
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Estos factores de evaluación/descripción nos permitieron calificar, en términos de intervención 

tecnológica, cuáles de ellos contaban con mayor o menor aporte de la tecnología, el resultado 

se presenta en el siguiente cuadro destacando en colores rojo y naranja, a los que hay que tener 

en consideración para el presente plan: 

 

Servicios   

ID Nombre del Servicio 
Calificación 
servicio 

S01 
P-01 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE IMPACTO PARA 
EL DISTRITO CAPITAL  

25 

S02 
P-02 LINEMIENTOS EN MATERIA JURIDICA Y CONTRATACION 
ESTATAL 

30 

S03 
P-03 ORIENTACION JURIDICA AL CUERPO DE ABOGADOS DEL 
DISTRITO CAPITAL 

40 

S04 P-04 INFORMACION JURIDICA VIRTUAL 37 

S05 P-05 CONCEPTOS JURÍDICOS *** CONCEPTOS UNIFICADORES +++ 31 

S06 
P-06 PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LA LEGALIDAD DE LOS 
PROYECTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES 

30 

S07 
P-07 PRONUNCIAMIENTO JURIDICO SOBRE LOS PROYECTOS DE 
ACUERDO Y LEY 

31 

S08 
P-08 REVISION Y APROBACION DE INICIATIVAS NORMATIVAS DE LA 
ADMINISTRACION DISTRITAL EN MATERIA PRESUPUESTAL, 
HACIENDA Y TRIBUTARIA 

30 

S09 
P-09 REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN EL DISTRITO 
CAPITAL 

36 

S10 
P-10 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS 
JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DEL DISTRITO 

40 

S11 P-11 EXPEDICION DE CERTIFICADOS HISTORICOS ESAL 25 

S12 P-12 EXPEDICION DE CERTIFICADOS ESPECIALES ESAL 25 

S13 
P-13 CERTIFICACION DE EXPEDICION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y 
CONTROL A LAS ESAL 

28 

S14 P-14 CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 15 

S15 
P-15 ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS EN EL MARCO DEL 
PROCESO ADMINISTRATIVO Y SANCIONATORIO QUE SE SIGUE A LAS 
ESAL 

22 

S16 
P-16 ORIENTACION A LA CIUDADANIA Y MIEMBROS DE ENTIDADES 
SIN ANIMO DE LUCRO  

27 
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S17 
P-17 ORIENTACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL DISTRITO 
CAPITAL 

50 

S18 
P-18 CAPACITACION A OPERADORES DISCIPLINARIOS EN MATERIA 
DISCIPLINARIA 

46 

 

Destacan los servicios que son atendidos por la Dirección distrital de Política Jurídica y de la 

Dirección distrital de doctrina y asuntos normativos, La primera cuenta con el apoyo del sistema 

de Régimen Legal y la segunda no cuenta con un apoyo tecnológico. Se espera con la entrega 

del sistema integrado de información LEGALBOG, contar con dicho apoyo con el fin de mejorar 

la calificación de este servicio. 

 

Para el caso particular de algunos servicios de la Dirección distrital de Inspección, vigilancia y 

Control, como el servicio S14, la expedición de certificados de existencia y representación legal, 

dado su complejidad y volumetría no se aspira a crear iniciativas estratégicas en esta materia. 

 

7.1.3. Análisis DOFA 

Para la construcción del PETI se desarrolló, igualmente, el análisis de la situación actual de la 
entidad identificado las debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas (DOFA) en temas de 
TI.  A continuación, se presenta el resultado del mismo: 
 

 Habilitadores Barreras 

 
 
 
 
 
 
 
 

Origen 
Interno 

Fortalezas Debilidades 

¿Cuáles son las ventajas de la entidad 
en temas de TI? 
 

 Se cuenta con un Datacenter dotado 
con equipos de última tecnología y 
amplia capacidad. 

 Implementación del protocolo de IPv6 
en la entidad. 

 Estar facultado para adoptar nuevas 
tendencias tecnológicas que generen 
impacto en el desarrollo del sector 
Administrativo de Gestión Jurídica del 
Distrito Capital y del país. 

 

¿Qué puede mejorar la entidad en temas de 
TI? 
 

 Implementación de Alta disponibilidad en 
el Datacenter. 

 Ampliación de la solución de seguridad 
perimetral. 

 Servicios digitales 

 Instrumentos de análisis de la información 
disponible para los usuarios 

 Construcción de un portafolio de proyectos 
estructurado y acorde con las necesidades 
de información, gestión y control de la 
entidad. 
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¿Qué recursos tiene la entidad en 
temas de TI que no tienen otras 
entidades? 
 

 Implementación del protocolo de IPv6 
en su totalidad. 

 Versiones actualizadas en toda su 
infraestructura tecnológica de 
hardware y software. 

 
¿Qué sabe hacer la entidad muy bien en 
temas de TI? 
 

 Administrar, mantener y apropiar 
Sistemas de Información Jurídicos. 
Así como darles mantenimiento 

 
¿Qué reconocimiento tiene la entidad 
en temas de TI? 
 

 Implementación y transición de IPv6. 

 Interoperabilidad entre Bogotá Te 
Escucha y SIGA. 

Estos dos temas se encuentran 
registrados en las plataformas de 
MinTIC. 
 
 

 Incrementar los niveles de madurez y 
fortalecer las capacidades en la 
apropiación de aspectos de seguridad y 
privacidad de la información. 

 Automatizar los procesos de la entidad 

 El liderazgo en la gerencia de proyectos 
de tecnología. 

 
¿Qué recursos hacen falta en temas de TI? 
 

 Plan de Recuperación y Desastres 

 Implementación e independización de 
telefonía. 

 Fortalecer las capacidades en la 
apropiación de aspectos de seguridad y 
privacidad de la información 

 Más Talento humano calificado. 
 

¿Qué capacidades hacen falta en la entidad 
en temas de TI? 
 

 Ampliación de la capacidad operativa de la 
Oficina TIC. 

 

 Capacitar a los servidores con diplomados 
sobre metodología, ejecución de 
proyectos y otros temas dirigidos a temas 
TI. 

 
¿Qué consideran los usuarios que debemos 
mejorar en temas de TI? 
 

 Teniendo en cuenta las encuestas de 
satisfacción, los usuarios solicitan el 
cambio de medios audiovisuales (video 
Beam, portátil). 

 Mayor agilidad en la implementación de 
nuevas soluciones tecnológicas 

 Oportunidades Amenazas 
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Origen 
Externo 

¿Qué oportunidades existen para 
aprovechar al máximo las fortalezas de 
la entidad en temas de TI? 
 

 Modernización de los sistemas de 
información jurídicos con la puesta en 
marcha de LegalBog. 

 Implementación de tecnológica de 
avanzada y gerencia de proyectos 

 
 
¿Qué apoyo externo se podría utilizar 
para mejorar los servicios que ofrece la 
entidad y los temas de TI? 
 

 El del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones, en el diseño y 
adopción de proyectos. 

 
 

¿Qué cambios externos en temas de TI 
pueden afectar la prestación de los servicios 
de la entidad? 
 

 Cambio o modernización de tecnología. 

 Desastres 

 La entidad no es autónoma en la 
administración de las instalaciones físicas. 

 Cambio de normatividad. 

 Ataques de virus a la infraestructura de TI 

 Obsolescencia tecnológica 

 Rotación de personal 
 
¿Qué factores externos pueden generar 
más debilidades? 
 

 Obsolescencia tecnológica 

 Ataques de virus a la infraestructura de TI 

 Desastres 

 Esquema de contratación estatal 

 Pandemia – COVID-19 
 
¿Qué cambios externos en temas de TI 
pueden afectar la prestación de los servicios 
de TI? 
 

 Modificación o implementación de normas 
o lineamientos por parte de MinTIC. 

 Ataques a la infraestructura de TI 

 Reducción del presupuesto de TI 

 Desastres 

 
Una vez realizado el ejercicio de la matriz DOFA, se realiza la matriz PREN que ampliará la visión 
respecto a cómo llegar al cumplimiento de los objetivos aprovechando los puntos fuertes para 
definir las acciones a realizar considerando las oportunidades que se deben potenciar y 
aumentar, las debilidades y las amenazas a atacar: 
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 Habilitadores Barreras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen 
Interno 

Potenciar Fortalezas Reducir Debilidades 

¿Cuáles son las ventajas de la entidad 
en temas de TI? 
 

 Mantener actualizado software y 
hardware del Datacenter y contar con 
soporte y mantenimiento, además de 
regularmente estar revisando y 
ampliado su capacidad. 

 Mantener y soportar el protocolo de 
IPv6 en la infraestructura, servicios, 
aplicativos y sistemas de información 
de la entidad. 

 Los servidores y colaboradores deben 
estar capacitados y actualizados para 
adoptar nuevas tendencias 
tecnológicas que generen impacto en 
el desarrollo del sector Administrativo 
de Gestión Jurídica del Distrito Capital 
y del país. 

 
¿Qué recursos tiene la entidad en 
temas de TI que no tienen otras 
entidades? 
 

  Se debe mantener y soportar el 

protocolo de IPv6 en la infraestructura, 

servicios, aplicativos y sistemas de 

información de la entidad. 

 Contar con un inventario de la 
infraestructura de hardware y software 
actualizada y versionada. 
 

¿Qué sabe hacer la entidad muy bien en 
temas de TI? 
 

 Fortalecer las capacidades de los 
servidores y colaboradores en temas 
como administración, mantenimiento  

¿Qué puede mejorar la entidad en temas de 
TI? 
 

 Implementar Alta disponibilidad en el 
Datacenter. 

 Adquirir una solución de seguridad 
perimetral. 

 Fortalecer y ampliar la línea de los 
servicios digitales que le permitan a los 
ciudadanos estar más cerca de la 
información que desea. 

 Fortalecer y comunicar los Instrumentos 
de análisis de la información con que 
cuenta LegalBog y que estarán 
disponibles para los usuarios. 

 Desarrollar una sección en el Portal 
Institucional que le permita a la entidad y a 
la ciudadanía conocer el portafolio de 
proyectos y el avance que se presenta de 
cada uno. 

 Capacitar al 100% de los servidores y 
colaboradores de la entidad en temas de 
seguridad y privacidad de la información 
para que sean aplicados estos 
conocimientos al interior de sus 
dependencias, de sus procesos y 
procedimientos. 

 Realizar una revisión de los procesos y 
procedimientos que se desarrollan en la 
entidad para evaluar cuáles son 
candidatos a automatizar. 

 Capacitar al personal de la Oficina de TIC 
en temas de Gerencia de proyectos de 
tecnología, para entender y liderar 
proyectos tecnológicos. 

 
¿Qué recursos hacen falta en temas de TI? 
 



 

PLAN  

ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
PETI 2020-2024 

CÓDIGO: 2310200-PL-002 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 54 de 77 

 

 
2310100-FT-036 Versión 02 

y apropiación de Sistemas de 
Información Jurídicos con la entrada 
del Sistema de Información LegalBog. 

 
¿Qué reconocimiento tiene la entidad 
en temas de TI? 
 

 Mantener y guiar en la 
Implementación y transición de IPv6 a 
otras entidades distritales que lo 
necesiten. 
 

 Revisar que otras interoperabilidades 
se pueden estar desarrollando con 
sistemas externos para presentarlas 
ante MinTIC. 

 

 Planear, desarrollar y ejecutar el Plan de 
Continuidad del Negocio - BCP 

 Fortalecer las capacidades en la 
apropiación de aspectos de seguridad y 
privacidad de la información 

 Ampliar / Formar la planta de personal de 
la Oficina de TIC solicitando perfiles con 
conocimientos en inteligencia artificial, 
analítica de dato, desarrollo de 
aplicaciones, conocimientos en BPM, 
seguridad de la información o contratar 
personal con estos perfiles. 
 

¿Qué capacidades hacen falta en la entidad 
en temas de TI? 
 

 Capacitar a los servidores con diplomados 
sobre metodología, ejecución de 
proyectos, inteligencia artificial, analítica 
de datos, desarrollo de aplicaciones, 
conocimientos en BPM, seguridad de la 
información y otros temas dirigidos a 
temas TI. 

 
¿Qué consideran los usuarios que debemos 
mejorar en temas de TI? 
 

 Adquirir medios tecnológicos que permitan 
que los servidores y colaboradores 
puedan prestar sus servicios a los 
usuarios internos y externos de forma 
eficiente. 

 Planear, desarrollar e implementar de 
manera correcta los proyectos 
tecnológicos para no incurrir en retrasos. 

 
 
 
 

Origen 
Externo 

Incrementar Oportunidades Anular Amenazas 

¿Qué oportunidades existen para 
aprovechar al máximo las fortalezas de 
la entidad en temas de TI? 
 

¿Qué cambios externos en temas de TI 
pueden afectar la prestación de los servicios 
de la entidad? 
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 Acercar y dar a conocer a los 
servidores, colaboradores, usuarios 
externos y ciudadanía en general el 
Sistemas de Información Jurídico 
LegalBog. 
 

 Fortalecer al equipo de la Oficina TIC 
en temas relacionados con la 
implementación de tecnológica de 
avanzada y gerencia de proyectos. 

 
 
¿Qué apoyo externo se podría utilizar 
para mejorar los servicios que ofrece la 
entidad y los temas de TI? 
 

 Solicitar el apoyo a la Alta Consejería 
de TIC´S y al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, para implementar 
algunos temas como Datos Abiertos, 
Seguridad de la información, 
inteligencia artificial, analítica de 
datos, servicios digitales, etc., en la 
entidad. 

 

 Estar siempre a la vanguardia de la 
tecnología de acuerdo con los recursos 
económicos con que cuente la entidad. 

 Planear, desarrollar y ejecutar el Plan 
de Continuidad del Negocio – BCP. 

 Proponer a los Directivos la posibilidad de 
adquirir o arrendar un inmueble para la 
Secretaria Jurídica Distrital. 

 Estar enterados de la normatividad nueva 
que aplica al tema de tecnología para 
estar preparados si se presentan cambios 
estructurales o tecnológicos. 

 
 

 

7.1.4. Análisis de las tendencias tecnológicas 

 

Con el fin de validar las tecnologías emergentes y las ya consolidadas, se procedió a analizar la 

naturaleza de las mismas y la pertinencia del uso al interior de la Secretaría Jurídica Distrital así: 

Evaluación de tendencias tecnológicas 

Tendencias tecnológicas   

Nombre Características Uso al interior de la SJD 
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Cloud Computing 

Autoservicio bajo demanda (On-
demand self-service) 
Acceso amplio a la red 
Conjunto común de recursos 
Rápida elasticidad 
Servicio medible 

A través de la suite Google, los 
funcionarios emplean correo, 
calendarios, documentos compartidos 
para trabajo colaborativo, uso de meet 
para desarrollo de sesiones virtuales 

Inteligencia Artificial - 
Machine Learning 

Predicciones sobre 
comportamientos, reacciones y 
tendencias en datos almacenados y 
clasificados 

A través de LegalBog, sus 
funcionalidades integradas, de IA y 
tableros de control aplicadas a la 
gestión de procesos gestión en el 
análisis de las normas.  

Internet de las Cosas 
Interconexión de cualquier objeto o 
producto con otro a través de la red 

N/A 

Big Data - Analítica 
Manejo de altos volúmenes de 
información y velocidad de los datos 
o rapidez en la que son creados 

A través de LegalBog, sus 
funcionalidades integradas, de IA y 
tableros de control, se han previsto más 
de 4 reportes y 3 indicadores de 
seguimiento. Se inicia con desarrollo de 
reportes gerenciales y se prevé el 
desarrollo de un módulo de inteligencia 
de negocios. 
 

BlockChain 
Transacciones automáticas 
confiables con integridad del 
proceso en bloques de transacción 

N/A 

Microservicios - SOA 

Manejo de arquitectura 
descentralizada o software 
descompuesto en diferentes partes 
independientes 

Se emplea en toda la operación de 
LEGALBOG. API Mgr, 
Interoperabilidad SIGA, SIDEAP, etc 

DevOps 
Uso de contenedores que permiten 
el despliegue y desarrollo de 
aplicaciones rápidamente 

N/A 

Plataformas de 
Ciberseguridad 

Análisis de todo el tráfico de red 
para la reducción de los 
ciberataques 

Se emplea el uso de herramientas 
como el ALIENTVAULT, 
Correlacionador de eventos que 
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inspecciona los logs de los diferentes 
elementos de infraestructura 

Realidad Aumentada 
Facilita el aprendizaje y enseñanza 
de una forma rápida y más 
adecuada 

  

Plataforma 
colaborativa 

Espacio digital común en una 
organización para la generación 
colaborativa de documentos y 
contenido digital en general 

A través de la suite Google, los 
funcionarios emplean correo, 
calendarios, documentos compartidos 
para trabajo colaborativo, uso de meet 
para desarrollo de sesiones virtuales 

Robótica y drones 

Elementos electromecánicos que 
pueden ejecutar tareas físicas para 
las cuales han sido diseñados. 
Ejemplo: Clasificación de frutas 

N/A 

Impresión 3D 

Generación tridimensional de 
objetos a partir de apilamiento de 
capas, que en conjunto generan una 
figura que corresponde a un diseño 
previo N/A 

 
7.1.5. Definición de los objetivos estratégicos de TI 

De acuerdo a la Resolución 067 del año 2016, mediante la cual se modifica el manual de 

especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal, la 

Oficina tiene las siguientes funciones: 

 

 Elaborar las metas y actividades del Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de 

Información de la entidad, según criterios técnicos y normativos establecidos. 

 Realizar las actividades y/o estudios para la formulación y el seguimiento de políticas de TIC, 

Seguridad de la Información y Portafolio de TIC de la entidad, de acuerdo con la normatividad 

y especificaciones técnicas. 

 Efectuar las actividades para la implementación de la Arquitectura Tecnológica Empresarial 

de la Entidad y el seguimiento, de manera oportuna y eficiente. 

 Elaborar y realizar la socialización del Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de 

Información (PETI) de la entidad, de manera oportuna y eficaz. 
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 Desarrollar y mantener los sistemas administrativos y misionales de la entidad para 

garantizar su funcionalidad y disponibilidad en su operación. 

 Diseñar las metodologías y procedimientos que adopte la Entidad para el desarrollo, 

instalación, administración, seguridad y uso de la infraestructura tecnológica, teniendo en 

cuenta los lineamientos que en la materia generan las entidades competentes. 

A partir de dichas funciones y teniendo en cuenta que la transformación digital se fundamenta 

en la tecnología, la experiencia de los grupos de interés, la cultura empresarial y los objetivos 

institucionales, la Oficina de TI, establece cuatro (4) líneas estrategias que permitan apalancar 

el cumplimiento y la implementación de dicha transformación, los cuales son:   

 

 Gobierno y gestión de TI  

 T.I. como Servicio  

 Información y servicios a grupos de interés  

 Colaboración, Innovación y Seguridad  

7.1.5.1. Gobierno y gestión de TI 
 
Esta línea permite generar esquemas de gobernanza de TI, ordenando, alineando e 

implementando procesos, procedimientos, estándares y buenas prácticas. Dentro de esta línea 

se encuentran programas y proyectos asociados a:  

 

 Apoyar el diseño y documentación de Arquitectura TI en los ejercicios de Arquitectura 

Empresarial que realice la secretaría.  

 Impulsar el cumplimiento de la política de Gobierno Digital.  

 Garantizar el entendimiento estratégico de TI con los planes Institucionales.  

 Generar lineamientos y políticas para garantizar el cumplimiento de la gestión de TI.  

 Implementar procedimientos para garantizar la calidad del servicio y los procesos (ITIL / 

COBIT). 

 Desarrollo de una metodología unificada de gerencia de los proyectos de TI. 

 Desarrollar un modelo de gobierno de los datos. 

 

7.1.5.2. TI Como servicio 
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Esta línea busca que la Oficina de TI ofrezca capacidades de infraestructura, desarrollo y 

asesoría en temas tecnológicos a las diferentes áreas de la secretaría, mediante la gestión 

eficiente de sus proveedores. Dentro de esta línea se encuentran programas y proyectos 

asociados a:  

 

 Proporcionar capacidades de Infraestructura Tecnológica (Mejoramiento del Switch Core, 

adquisición de un WAF) para apoyar los productos y servicios de TI de la entidad.  

 Disponer de Conectividad y Acceso a los servicios de la entidad con seguridad.  

 Disponer de una Mesa de Servicio para atención del sistema integrado de información 

LEGALBOG.  

  

7.1.5.3. Información y servicios a grupos de interés  

 

Esta línea está enfocada fortalecer los productos y servicios de cara a los grupos de interés, 

dando prelación al acceso a la información por medio de los canales digitales establecidos. 

Dentro de esta línea se encuentran programas y proyectos asociados a:  

 

 Consolidar, validar y publicar información para el apoyo en la toma de decisiones.  

 Fortalecer el modelo de análisis, estructuración y visualización de datos.  

 Consolidar, mejorar y posicionar, la presencia digital (portales web e intranet) de la 

secretaría. • Fortalecer el uso, apropiación y aprovechamiento de la tecnología en la entidad. 

 

7.1.5.4. Colaboración, Innovación y Seguridad  

 

Esta línea permite impulsar formas de trabajo colaborativo, productivo, flexible y seguro, 

mediante el uso de nuevas tecnologías, promoviendo una cultura de gestión de cambio. Dentro 

de esta línea se encuentran programas y proyectos asociados a:  

 

 Disponer de herramientas de productividad, movilidad, comunicaciones inteligentes y trabajo 

colaborativo, que ayuden a los funcionarios a ser más eficientes en el entorno del puesto de 

trabajo moderno.  

 Gestionar de manera efectiva los controles, procedimientos, métodos y técnicas de 

seguridad digital.  
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 Promocionar la cultura de seguridad digital en la SJD.  

 Promover el trabajo colaborativo en el Ministerio TIC, con el uso de herramientas 

tecnológicas. 

7.2. Hoja de Ruta 

Operativización del modelo de Gobierno 

 

El gobierno y la gestión de TI se enfoca en garantizar la alienación entre los planes estratégicos 

de la Secretaría Jurídica Distrital con los planes de tecnología y validar la propuesta de valor que 

se genera. Todo Proyecto deberá validar que sus requerimientos sean coherentes con los 

procesos definidos y que tengan correspondencia a las prioridades definidas por la institución, 

para ello, dentro del desarrollo del proyecto de implantar un modelo de gobierno de TI, se 

trabajaran sobre los siguientes objetivos: 

 

Figura No 4. Objetivos del gobierno de TI 
 

 

Además, se validará lo dispuesto en el documento “Documento Maestro del Modelo de Gestión 

y Gobierno de TI” del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 

el fin de que se implanten los elementos esenciales del gobierno, según se describe en la 

siguiente gráfica: 
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Para ello se prevé el siguiente mapa de ruta, para el establecimiento del modelo de gestión y de 

gobierno de ti: 

 

De esta manera se espera que, al finalizar el segundo año, el modelo se encuentre plenamente 

cualificado y operando. Se ha establecido el monitoreo a través de unas sesiones de seguimiento 
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que se efectúen todos los meses, en donde se revisa en forma integral las responsabilidades de 

la Oficina, así: 

 Indicadores del proceso de gestión tecnológica. En donde se revisan los indicadores de 

desempeño del proceso definido en el sistema de calidad, así como las principales 

dificultades y oportunidades de mejora identificadas. 

 Mapa de Riesgos. En donde se efectuó la valorización de los riesgos del proceso a cargo, 

como las materializaciones de dichos riesgos, con el fin de identificar las causas originadoras 

de estos y mecanismos de mitigación más efectivos de estas ocurrencias. 

 Planes de Acción. En donde se efectúa el seguimiento a todos los planes y proyectos que 

se encuentran a cargo de la coordinación, analizando sus porcentajes de avance, causas de 

las desviaciones, riesgos inherentes a cada uno de ellos y decisiones correctivas. 

 Planes de Adquisición. Se revisa el plan de contratación propuesto, su nivel de ejecución 

y el seguimiento a los procesos de contratación. 

 

a. TI Como servicio 

De acuerdo a la visión de la arquitectura empresarial definida, al interior de la secretaría jurídica, 

surgió la necesidad de la implementación de una arquitectura con el propósito de estandarizar 

la construcción de servicios de la organización, evitando duplicidad de funcionalidades, 

problemas de rendimiento en la infraestructura, seguridad y calidad, como parte de la estrategia 

de adopción se definió la arquitectura de referencia que en conjunto con el modelo de gobierno 

de TI, servirán como punto de partida para la adopción de la misma en la entidad. 

Esta especificación presenta una arquitectura de referencia, que proporciona directrices y 

principios para tomar decisiones de arquitectura que guiaran las soluciones de software que se 

implementen en el futuro.  Además, proporciona ideas, patrones y los componentes básicos para 

integrar los elementos fundamentales de la arquitectura de TI alineado con arquitectura 

empresarial de la organización. 

Uno de los objetivos de la arquitectura de referencia es responder algunas de las preguntas y 

problemas clave que enfrentarán los arquitectos y líderes técnicos del área de TI, que incluyen 

preguntas comunes tales como: 
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 ¿Cuáles son los aspectos, componentes básicos y capas de una arquitectura que debo tener 

en cuenta al diseñar soluciones, establecer pautas de arquitectura empresarial o evaluar una 

arquitectura basada en principios orientados a los servicios? 

 

 ¿Cuáles son los componentes básicos que necesito incluir en cada capa de mi solución o 

estandarizar como parte de una arquitectura empresarial? 

 

 ¿Cuáles son algunas de las decisiones arquitectónicas clave que debo tomar al diseñar una 

solución o evaluar una arquitectura que se basa en principios orientados a los servicios? 

 

 ¿Qué roles en un proyecto se beneficiarían del uso de estos principios y directrices? 

 
A continuación, se presenta la Arquitectura de aplicaciones definida, sobre la cual se articularán 

todos los desarrollos de proyectos de software: 

 

 

Figura No. Arquitectura de aplicaciones objetivo de SJD 
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b. Ruta De Trabajo 

Con el resultado del análisis de madurez y de cumplimiento del marco de arquitectura, el aporte 

que va a dar TI a las metas institucionales, que apoyan el Plan Distrital de Desarrollo, el análisis 

de las tendencias tecnológicas y su aplicabilidad en la operación de la Secretaría Jurídica 

Distrital, así como las mejoras que se pueden realizar a los sistemas que apoyan la operación 

de los procesos de apoyo, se elaboró la siguiente ruta de trabajo: 

 

 
 

7.2.1.  Indicadores 

 

De acuerdo a la Cadena de Valor de TI descrito en la sección 7.2.1., de este documento, se 

establecieron los indicadores para el Plan de Gestión y Proyecto de Inversión de TIC, así: 

 

Presupuesto

ID Nombre de proyecto E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1 Desarrollo PETI

2 Plan Comunicaciones PETI

3 Desarrollo Politica TI

4 Seguimiento Indicadores PETI

5 Establecimiento Modelo 

6 Gestion Cambios

7 Gestion Capacidad

8 Gestion de Vulnerabilidades

9 Gestion de Proyectos

10 Plan de mantenimientos

11 Gestion Problemas

12 Gestión configuración

13 Gestión disponibilidad

14 Seguimiento y Monitoreo

15 Modelo de Gobierno datos

16 Planeacion Datos

17 Arquitectura Datos

18 Gestión Datos

19 Monitoreo Arquitectura

20 Arquitectura  Referencia de los Sistemas

21 Metodologia de desarrollo de software

22 Modelo de Gobierno de Servicios

23 Estandares de desarrollo

24 Monitoreo Arquitectura
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De acuerdo al Plan Estratégico definido, se establecieron ocho (8) indicadores para el 

seguimiento al mismo: 

 

Iniciativa Tecnológica Seguridad informática 

Meta Mantener el 90% mínimo de eventos cerrados de manera 

exitosa. 

Indicador Porcentaje de incidentes gestionados relacionados en el 
marco de la seguridad y privacidad de la información 
institucional. 

Descripción del proyecto Determinar la eficacia en el tratamiento de eventos 
relacionados con la seguridad de la información, respecto 
de los eventos reportados por los usuarios o 
determinadas en las auditorías planeadas para el 
sistema. 

¿Para qué? Evitar acceso, intento de acceso, uso, divulgación, 
modificación o destrucción no autorizada de información; 
un impedimento en la operación normal de las redes, 
sistemas o recursos informáticos; o una violación a la 
Política de Seguridad de la Información de la Secretaría 
Jurídica Distrital. 

¿Por qué? La infraestructura tecnológica debe garantizar la 
continuidad, disponibilidad y seguridad de los servicios 
Tecnológicos, así como de la información que genera, 
procesa e intercambia con otros usuarios internos o 
externos. 

¿Cómo? (Número de incidentes cerrados/Número total de 

incidentes reportados) *100 

Áreas funcionales beneficiaria 

del Proyecto 

Dependencias de Secretaria Jurídica Distrital. 

Usuarios externos de los Sistemas Misionales 

Responsables Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Entregable asociado Matriz de gestión de incidentes 

Documentación técnica 

Recursos requeridos Software libre o comercial 
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Equipo especialista en Hardware y Software 

 

Iniciativa Tecnológica Seguridad informática 

Meta Establecer el 95% de los controles de seguridad en la 

Entidad 

Indicador Número de Controles de seguridad digital implementados 

Descripción del proyecto Determinar el grado de avance en la implementación y 
monitoreo de controles de seguridad de la información. 

¿Para qué? Garantizar la protección de datos. 

¿Por qué? El conjunto de control son medidas preventivas y 
reactivas que permiten resguardar y proteger la 
información. 

¿Cómo? (Número de Controles Implementados/114 Controles) 

*100 

Áreas funcionales beneficiaria 

del Proyecto 

Dependencias de Secretaria Jurídica Distrital. 

Usuarios externos de los Sistemas Misionales 

Responsables Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Entregable asociado Matriz de aplicabilidad 

Documentación técnica 

Recursos requeridos Software libre o comercial 

Equipo especialista en Hardware y Software 

 

Iniciativa Tecnológica Realizar el monitoreo, seguimiento a los servicios de TI 

de la Entidad. 

Meta – Plan de Gestión Garantizar el 98% de disponibilidad de los servicios 

tecnológicos de la Entidad. 

Indicador Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos 
de la SJD. 
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Descripción del proyecto Monitorear la infraestructura de la Secretaria Jurídica 
Distrital, para la prestación continua de los servicios 
tecnológicos. 

¿Para qué? Evitar la indisponibilidad de los servicios tecnológicos en 
la entidad 

¿Por qué? La infraestructura tecnológica debe garantizar la 
continuidad y disponibilidad de los servicios 
Tecnológicos, así como la capacidad en los servicios. 

¿Cómo? Monitorear la infraestructura para evitar que se presenten 

interrupciones en los servicios tecnológicos. 

Áreas funcionales beneficiaria 

del Proyecto 

Dependencias de Secretaria Jurídica Distrital. 

Usuarios externos de los Sistemas Misionales 

Responsables Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Entregable asociado Métricas aplicadas a los servicios tecnológicos de la 

entidad. 

Documentación técnica 

Recursos requeridos Software libre o comercial 

Equipo especialista en Hardware y Software 

 

Iniciativa Tecnológica Gestionar incidencias, peticiones y problemas de los 

servicios tecnológicos establecidos en la Entidad. 

Meta– Plan de Gestión Prestar un servicio oportuno y eficiente en la solución de 

los requerimientos reportados por los servidores y 

contratistas de la Entidad 

Indicador Porcentaje de satisfacción en la prestación del servicio del 

97% 

Descripción del proyecto Índice de eficiencia en la atención de requerimientos 
/incidencias   de soporte tecnológico 

¿Para qué? Fortalecer de los servicios tecnológicos de información de 
calidad 

¿Por qué? Esta herramienta nos permite hacer seguimiento a los 
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diferentes casos, dar solución, ser eficientes y eficaces en 
la respuesta a los requerimientos de los usuarios. 

¿Cómo? Mediante la configuración de la mesa de ayuda 

denominada GLPI, es software libre y cumple con las 

necesidades de la entidad. 

Áreas funcionales beneficiaria 

del Proyecto 

Dependencias de Secretaria Jurídica Distrital 

Responsables Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Entregable asociado Documentación técnica, Estadísticas de atención y 

satisfacción de los servicios prestados a los usuarios. 

Recursos requeridos Software libre 

Equipo especialista en Software 

 

Iniciativa Tecnológica Formular, elabora y divulgar los elementos de la Política 

de Gobierno Digital en la entidad. 

Meta– Plan de Gestión Actualizar los lineamientos de la Política Pública de 

Gobierno Digital en la Entidad 

Indicador Porcentaje de avance en la actualización de la Política de 
Gobierno Digital en la Entidad. 

Descripción del proyecto Incentivar el uso y aprovechamiento de las TIC para 
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos e innovadores, que generen valor público en 
un entorno de confianza digital. 

¿Para qué? El uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las 
personas, además de que la interacción entre los 
diferentes actores involucrados en la política se dé en 
medio de un ambiente seguro, corresponsable y 
previsible. 

¿Por qué? El establecimiento de un modelo de Gobierno asegura el 
logro de los objetivos de la Secretaría, al evaluar las 
necesidades del comité directivo, así como las 
condiciones y opciones; fijando directivas al establecer 
prioridades y tomar decisiones; así como monitorear el 
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desempeño, cumplimiento y progreso, comparándolos 
contra las directivas y objetivos acordados. 

¿Cómo? Integra el gobierno de la TI corporativa en el gobierno 

corporativo, no solamente se concentra en la “Función 

de la TI”, sino trata la tecnología de la información y 

relacionadas como activos que necesitan ser manejados 

como cualquier otro activo, por todos en la Organización, 

emplea un enfoque holístico (Procesos, Organización, 

Cultura, Información, tecnología, Sistemas) 

Áreas funcionales beneficiaria 

del Proyecto 

Dependencias 

Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Usuarios del Sistema  

Responsables Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Entregable asociado Política de TI, modelo de gobierno, implementación del 

proceso de gestión de TI incluyendo aspectos como 

control de cambios, incidentes, disponibilidad, etc. 

Recursos requeridos Documentación técnica, Plan de trabajo, Manuales, 

guías, lineamientos de MINTIC. 

Recursos Humanos: equipo de la Oficina de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. 

 

Iniciativa Tecnológica Servicios tecnológicos. 

Meta – Plan de Inversión Fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta la 

operación del Sistema Integrado de información 

LegalBog. 

Indicador Índice de capacidad en la prestación de servicios de 
tecnología – Porcentaje de capacidad 

Descripción del proyecto Garantizar el 100% del funcionamiento de las 
herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría 
Jurídica Distrital y LegalBog 
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¿Para qué? El uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las 
personas, además de que la interacción entre los 
diferentes actores involucrados en la política se dé en 
medio de un ambiente seguro, corresponsable y 
previsible. 

¿Por qué? Hay una baja explotación de datos para el litigio 
estratégico y la transferencia de conocimiento. A pesar 
del avance realizado con la implementación de 
LEGALBOG, este sistema, como se mencionó 
anteriormente, solucionará el problema de desarticulación 
funcional de los Sistemas de Información Jurídicos 
existentes (Régimen Legal, SID, SIsProj, etc.), que 
permita atender las necesidades jurídicas de las 
entidades distritales y partes interesadas y con una mayor 
eficiencia operativa. 

¿Cómo? (i) Implementar suficientes herramientas de análisis 

automatizados y ajustados a la diversidad de las 

entidades en materia de defensa jurídica; y (ii) vincular de 

manera más directa la información en análisis predictivos 

y prospectivos para la defensa jurídica como analítica, 

business intelligence 

Áreas funcionales beneficiaria 

del Proyecto 

Dependencias 

Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Usuarios del Sistema  

Responsables Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Entregable asociado Desarrollo de proyectos de analítica 

Recursos requeridos Información de los sistemas misionales 

Herramientas de analítica 

Proveedores especializados 

 

Iniciativa Tecnológica Servicios de información actualizados 
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Meta – Plan de Inversión Fortalecer el equipo de trabajo que da soporte a los 

sistemas de información y aplicativos para prestar un 

adecuado servicio. 

Indicador Sistemas de información actualizados - Número de 
sistemas 

Descripción del proyecto Incentivar el uso y aprovechamiento de la información 
para consolidar un distrito y ciudadanos competitivos, 
proactivos e innovadores, que generen valor público en 
un entorno de confianza digital. 

¿Para qué? El uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las 
personas, además de que la interacción entre los 
diferentes actores involucrados en la política se dé en 
medio de un ambiente seguro, corresponsable y 
previsible. 

¿Por qué? Hay una baja explotación de datos para el litigio 
estratégico y la transferencia de conocimiento. A pesar 
del avance realizado con la implementación de 
LEGALBOG, este sistema, como se mencionó 
anteriormente, solucionará el problema de desarticulación 
funcional de los Sistemas de Información Jurídicos 
existentes (Régimen Legal, SID, SIsProj, etc.), que 
permita atender las necesidades jurídicas de las 
entidades distritales y partes interesadas y con una mayor 
eficiencia operativa. 

¿Cómo? (i) Implementar suficientes herramientas de análisis 

automatizados y ajustados a la diversidad de las 

entidades en materia de defensa jurídica; y (ii) vincular de 

manera más directa la información en análisis predictivos 

y prospectivos para la defensa jurídica como analítica, 

business intelligence 

Áreas funcionales beneficiaria 

del Proyecto 

Dependencias 

Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Usuarios del Sistema  

Responsables Oficina de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones 

Entregable asociado Desarrollo de proyectos de analítica 

Recursos requeridos Información de los sistemas misionales 

Herramientas de analítica 

Proveedores especializados 

 

Iniciativa Tecnológica Servicios de información implementados. 

Meta – Plan de Inversión Desarrollar una herramienta que permita masificar la 

información sobre las acciones de la Secretaría Jurídica 

Distrital enfocadas a la ciudadanía y a las entidades 

distritales. 

Indicador Sistemas de información implementados - Sistemas de 
información implementados. 

Descripción del proyecto Incentivar el uso y aprovechamiento de la información 
para consolidar un distrito y ciudadanos competitivos, 
proactivos e innovadores, que generen valor público en 
un entorno de confianza digital. 

¿Para qué? El uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las 
personas, además de que la interacción entre los 
diferentes actores involucrados en la política se dé en 
medio de un ambiente seguro, corresponsable y 
previsible. 

¿Por qué? Hay una baja explotación de datos para el litigio 
estratégico y la transferencia de conocimiento. A pesar 
del avance realizado con la implementación de 
LEGALBOG, este sistema, como se mencionó 
anteriormente, solucionará el problema de desarticulación 
funcional de los Sistemas de Información Jurídicos 
existentes (Régimen Legal, SID, SIsProj, etc.), que 
permita atender las necesidades jurídicas de las 
entidades distritales y partes interesadas y con una mayor 
eficiencia operativa. 

¿Cómo? (i) Implementar suficientes herramientas de análisis 

automatizados y ajustados a la diversidad de las 
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entidades en materia de defensa jurídica; y (ii) vincular de 

manera más directa la información en análisis predictivos 

y prospectivos para la defensa jurídica como analítica, 

business intelligence 

Áreas funcionales beneficiaria 

del Proyecto 

Dependencias 

Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Usuarios del Sistema  

Responsables Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Entregable asociado Desarrollo de proyectos de analítica 

Recursos requeridos Información de los sistemas misionales 

Herramientas de analítica 

Proveedores especializados 

 

7.3.  Proyección de presupuesto área de TI 

 

 

Presupuesto

ID Nombre de proyecto E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

IT-001 Desarrollo APP

IT-002 Sistema Integrado LEGALBOG

IT-003 Desarrollo Modelo Gobierno

IT-004 Solucion Analítica

IT-005 Desarrollo Seguridad

IT-006 Actualización SAE -SAI

IT-007 Actualización SIGA

IT-008 Actualización SMART

IO-001 Certificados Sitio Seguro

IO-002 Firmas Digitales

IO-003 Swicth Core - WAF

IO-004 Adquisicion Esquipos

IO-005  impresión,y fotocopiado 

IO-006  Servicio de Nube Publica

IO-007 Conectividad

IO-008 Licenciamiento

IO-009 Bolsa de Repuestos

IO-010 Honorarios Contratista

$ 100 M

$ 200 M $ 200 M

$ 300 M $ 500 M

$ 100 M$ 64 M

$ 1.995 M $ 2.071 M

$ 786 M $ 820 M

$ 28 M $ 28 M

$ 853 M $ 888 M

$ 2.240 M

$ 28 M $ 28 M

$ 2.154 M

$ 202 M $ 210 M $ 218 M $ 227 M

$ 52 M $ 54 M $ 56 M $ 58 M

$ 0 M $ 150 M

$ 205 M $ 213 M $ 220 M $ 228 M

G
a
s
to

s
 d

e
 l

a
 o

p
e
ra

c
ió

n

$ 13 M $ 13 M $ 14 M $ 15 M

$ 3 M $ 3 M $ 3 M $ 3 M

$ 420 M $ 100 M $ 38 M $ 140 M

$ 50 M $ 0 M

$ 4.357 M $ 3.820 M $ 4.158 M $ 4.787 M

In
ic

ia
ti

v
a
s
 d

e
 

tr
a
n

s
fo

rm
a
c
ió

n

$ 213 M $ 98 M

$ 200 M$ 200 M

$ 90 M $ 10 M $ 10 M $ 10 M

2021 2022 2023 2024
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De acuerdo con el imperativo estratégico de Modernización de los sistemas de información, entre 

el 2018 y 2019 se contrataron dos proyectos los cuales son: 

 

 Fase I Análisis y Diseño del Sistema Integrado de Información  

 Fase II Implementación del Sistema Integrado de Información denominado LegalBog. 

 

Este proyecto se está implementando y cuyos primeros resultados se tendrán al finalizar este 

año, LegalBog se ha enfocado en las necesidades y oportunidades de optimización de los 

procesos que adelanta la Secretaría Jurídica Distrital – SJD.   

 

Se concibe como una plataforma que responda, de manera innovadora y eficiente, a las 

necesidades misionales y los lineamientos nacionales y distritales en materia de Gobierno Digital 

y en particular, identificando oportunidades de aprovechamiento de tecnológicas disruptivas 

como Inteligencia artificial y Big data y analítica de datos, para ofrecer servicios diferenciadores 

y de calidad a todos los grupos de interés de SJD.  

 

Se pasa de un conjunto de sistemas aislados para registrar información en las diferentes áreas 

misionales de la entidad, a un Sistema Integrado, que más que el registro, apoya la labor de los 

diferentes usuarios del sistema, sugiere decisiones en aspectos como líneas de defensa judicial, 

la clasificación de información normativa o expertos a los cuales asignar un proceso, y además 

genera mejores alertas y medios para gestionar las acciones. 

 

LegalBog, es una solución integrada que facilita la prestación de los servicios y la gestión jurídica 

del Distrito Capital, apoyada en la gestión de comunidades digitales, la gestión de conocimiento 

jurídico experto y de tecnologías disruptivas, buscando la optimización de recursos del Distrito 

Capital. 

 

A continuación, se describen los beneficios que traerá este nuevo sistema de información para 

el Distrito. 
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Imagen No. 21 Beneficios Generales de LegalBog 

 
 

8. Plan de Comunicaciones del PETI 

El PETI de la Secretaría Jurídica Distrital, una vez cumpla las fases de aprobación por parte de 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica Distrital, se presentará a 

los siguientes grupos que intervienen de una u otra forma para ejecutar dicha estrategia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje Grupo de 

interés 

Canal Formato Responsable Frecuencia 

Realizar una 

presentación 

Resumen 

Ejecutivo del 

PETI.  

Directivos 

de la entidad 

Comité 

Institucional de 

Desempeño 

PowerP

oint 

Profesional 

asignado - 

Oficina de 

Tecnologías 

de la 

Información y 

las 

Comunicacio

nes 

Semestral 

Realizar una 

presentación 

resumen del PETI.  

Servidores, 

Contratistas, 
partes 

Página Web -

Banner Noticias 

PDF Profesional 

asignado - 

Oficina de 

Semestral 
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Plan de 

Comunicación 

PETI 

interesadas 

y 

Ciudadanía 

en general 

link al 

documento 

Tecnologías 

de la 

Información y 

las 

Comunicacio

nes 

Diseñar infografía 

para 

socializar el PETI 

la cual será 

enviada a través 

del Boletín Interno 

(mailing) del 

Proceso de 

Gestión de las  

Comunicaciones 

Servidores, 

Contratistas 

Boletines de la 

Oficina de 

Comunicaciones 

(Mailing) link al 

documento. 

PDF Profesional 

asignado - 

Oficina de 

Tecnologías 

de la 

Información y 

las 

Comunicacio

nes 

Semestral 

Publicación del 

Documento PETI 

en la Sesión de 

Noticias. 

 

Servidores, 

Contratistas 

Intranet - Banner PDF Profesional 

asignado - 

Oficina de 

Tecnologías 

de la 

Información y 

las 

Comunicacio

nes 

Semestral 

En los informes 

de gestión, se 

deben presentar 

los avances en la 

implementación 

de los proyectos 

propuestos en el 

PETI. 

Servidores, 

Contratistas, 
partes 

interesadas 

y 

Ciudadanía 

en general 

Informes de 

gestión 

Word Profesional 

asignado - 

Oficina de 

Tecnologías 

de la 

Información y 

las 

Comunicacio

nes 

Trimestral 

Tabla No. 12 Divulgación del PETI 

 

 

 

 



 

PLAN  

ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
PETI 2020-2024 

CÓDIGO: 2310200-PL-002 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 77 de 77 

 

 
2310100-FT-036 Versión 02 

CONTROL DE CAMBIOS. 

 

ACTIVIDADES O 
NUMERALES QUE 

CAMBIARON 
CAMBIOS EFECTUADOS 

FECHA DEL 
CAMBIO 

VERSIÓN 

Creación del Documento N.A. 24/01/2018 01 

Numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 
y Anexos 

Se incorporaron ajustes que se habían 
realizado al primer borrador del PETI con 

aspectos del diagnóstico efectuado sobre la 
aplicación de lineamientos del marco de 

referencia de arquitectura empresarial para la 
gestión de TI en el Estado. Ajustes de 
redacción e incorporación de nueva 

información pertinente. 

02/04/2018 01 

Contenido del documento Agregaron objetivos específicos, se actualizó la 
normativa se ingresaron nuevos temas de 

acuerdo con la guía de elaboración del PETI 
de MinTIC. 

10/12/2019 02 

Contenido del documento Se actualizó y reorganizó la información de 
acuerdo al Marco de Referencia de AE para la 

gestión TI y a los seis dominios que lo 
conforman. 

 

22/07/2020 03 

 

 


