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1. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN DEL DASCD 

 

• Propender por el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital desde la Oficina de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. 
 

• Ofrecer servicios tecnológicos de calidad, de manera oportuna y eficiente a los usuarios 
internos y externos, dentro del marco normativo vigente. 
 

• Adoptar las mejores prácticas, estándares y tendencias de TIC, para una mejor gestión 
de los recursos tecnológicos del DASCD   
 

• Fortalecer las competencias profesionales del recurso humano a cargo de la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

• Continuar los esfuerzos de diseminar y proyectar un ambiente de cultura informática de 
la utilización de las herramientas tecnológicas, en las diferentes dependencias de la 
entidad, con el propósito de que los funcionarios se apropien de la tecnología y a partir 
del conocimiento real de las potencialidades y limitaciones de ésta, se logre obtener el 
mayor grado de productividad en su utilización. 

 

• Asegurar que los servicios ofrecidos por la entidad cumplan con lineamientos de 
seguridad y calidad, mediante el control y administración de los activos de información, 
incluida la infraestructura tecnológica, para garantizar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información apoyando a la alta dirección en el cumplimiento del 
plan estratégico. 
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2. ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, describe las estrategias, proyectos y 
planes de acción  del componente de  Tecnologías y Sistemas  de Información que realizará la 
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante los años 2020 a 2024,  
con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, de acuerdo al plan estratégico definido por la Entidad 
que obedece al Plan Distrital de Desarrollo 2020– 2024, según el acuerdo 761 del 11 de junio de 
2020, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 
del Distrito Capital 2020 - 2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI".    
 
El PETI se debe mantener alineado de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo en el 
DASCD, por lo tanto, se debe actualizar mínimo cada año y será sometido a revisiones y mejoras 
conforme se requieran o soliciten. 
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3. MARCO NORMATIVO 
 

Norma Descripción 

Resolución 252 
de 2019 

Por la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias 
laborales para los empleos de la planta de cargos del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Decreto 581 de 
2017 

Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 

Decreto 580 de 
2017 

Por el cual se modifica la estructura organizacional del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Decreto 415 de 
2016 del DAFP 

Por el cual se desarrollan los lineamientos en materia tecnológica, 
necesarios para definir políticas, estrategias y prácticas que habiliten la 
gestión de la entidad y/o sector en beneficio de la prestación efectiva de sus 
servicios y que a su vez faciliten la gobernabilidad y gestión de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Así mismo, velar 
por el cumplimiento y actualización de las políticas y estándares en esta 
materia). 

Acuerdo 645  de 
2016 

Por el cual se adopta el plan de desarrollo 2016-2010 “Bogotá Mejor para 
todos”. 

Decreto 410 de 
2014 Planta 

Por el cual se modifica parcialmente la planta de personal del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Decreto 2573 
del 12 de 
diciembre de 
2014 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1712 del 6 
de marzo de 
2014 

Por el medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública nacional y de dictan otras disposiciones. 

Ley 1581 de 
2012 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales 

Manual 
Gobierno 
electrónico 2012 

Que permite potenciar los cambios que se han presentado en la forma de 
operar de las naciones, aprovechando los avances de la tecnología para 
garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y permita 
además la prestación de más y mejores servicios por parte del Estado 

Decreto 19 de 
2012 

Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública 

Directiva 
Presidencial 004 
de 2012 

Lineamientos generales de la estrategia cero papel en la administración 
pública 
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Decreto 102 de 
2011 Estructura 

Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Resolución 001 
de 2011 

Por lo cual se definen los estándares para la captura de huella dactilar, toma 
de fotografía y digitalización de documentos de identificación de los/as 
ciudadanos/as en las entidades, los organismos y los órganos de control de 
Bogotá, Distrito capital. 

Directiva 22 de 
2011 

Política de estandarización de la información de identificación, 
caracterización, ubicación y contacto de los ciudadanos/as: que capturan las 
entidades del Distrito capital. 

Resolución 185 
del 2011 

Por la cual se adoptan Políticas de Conectividad para las Entidades del 
Distrito Capital 

Decreto 235 del 
2010 

Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el 
cumplimiento de funciones públicas. 

Decreto 459 de 
2009 Estructura 

Por el cual se modifica parcialmente la estructura organizacional del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1273 de 
2009  

Penaliza el delito informático y vela por la protección de la información y de 
los datos 

Ley 1266 de 
2008  

Protección de Información del Individuo y Habeas Data 

Decreto 1151 de 
2008 

Establece los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea 

Ley 1221 DE 
2008 

Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y 
se dictan otras disposiciones 

Resolución 305 
del octubre 20 
de 2008, 

Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y 
órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, 
democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, 
infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre 

Resolución 378 
de diciembre de 
2008 

Por la cual se adopta la Guía para el diseño y desarrollo de sitios Web de las 
entidades y organismos del Distrito Capital."  

Decreto 076 de 
2007 Estructura 
DASCD 

Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las dependencias 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 619 de 
diciembre de 
2007 

Por la cual se establece la Estrategia de Gobierno Electrónico de los 
organismos y entidades del distrito Capital 

Ley 962 de 2005 Ley anti trámites 

Acuerdo 92 de 
2003 

Mediante el cual se determina que la conformación de grupos internos de 
trabajo requiere de concepto técnico previo del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital 
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Acuerdo 60 de 
2002 y Decreto 
374 de 2002 

Mediante los cuales se asigna al Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital la función de recibir la información relacionada con los procesos 
de vinculación de personal temporal o permanente de las entidades que 
conforman la administración Central y descentralizada del D.C. 

Directiva 
Presidencial 02 
de 2002 

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a 
utilización de programas de ordenador (software) 

Decreto 767 de 
2001 

Por el cual se asigna al DASCD la función de recibir la información de las 
entidades del Distrito Capital que requiera el sistema general de información 
administrativa del sector público. 

Decreto 1028 de 
2000 

Por el cual se asigna al Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital la función de establecer y hacer seguimiento de una política de 
reinserción del mercado laboral de las personas que deben desvincularse 
del Distrito Capital, con ocasión de la aplicación de la Ley de saneamiento 
Fiscal, en los términos de la Ley 617 de 2000. 

Ley 527 de 1999 Ley de comercio electrónico  

Acuerdo 14 de 
1998 

Por medio del cual se establece la infraestructura integrada de datos 
espaciales para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 12 de 
1987 y Decreto 
1623 de 1987 

Mediante los cuales se señalan las funciones básicas del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS  
 

Las rupturas estratégicas permiten resolver la pregunta “¿Qué paradigmas debo romper?” para 
llevar a cabo la transformación de la gestión de TI en la Oficina de Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones, que conlleve al logro de resultados de impacto en el desarrollo de las 
actividades del DASCD. 
 
Las rupturas estratégicas identificadas deben comunicar un cambio en el enfoque estratégico, 
de tal forma que ayuden a transformar, innovar, adoptar un modelo y permitir que la tecnología 
se vuelva un instrumento que genere valor.  
 
Las rupturas estratégicas que se plantean son: 
 

• La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital 

• Implementación de mejores prácticas para fortalecer el gobierno de TI y la gestión de los 
servicios de TI 

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

• Es necesario aumentar la capacidad de monitoreo y análisis de la información  

• Es necesario la definición de estándares de integración e interoperabilidad  

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

• Fortalecer el recurso humano de la OTIC y desarrollar sus capacidades de uso y apropiación 
de las TIC. 

• Los proyectos de TI son costosos y no siempre es claro su retorno de inversión.  

• Los sistemas de información no se integran y no facilitan las acciones coordinadas.  

• Resolver el dilema entre “desarrollar en casa” vs. “Comprar software comercial”.  
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 

El análisis de la situación correspondiente al levantamiento y evaluación del estado actual de los 
componentes de TI de la OTIC se encuentra en el documento Plan Estratégico de tecnologías la 
de información PETI 
 
Así mismo, se tiene el inventario de activos de información y el Plan de Recuperación de 
Desastres de TI, donde se tiene todo lo relacionado con los sistemas de información y los 
servicios tecnológicos 
 

5.1 Estrategia de TI  
 

La OTIC, toma como orientación para los planes de desarrollo nacional, distrital y propios del 
DASCD y de la Oficina TIC, como una orientación que le permita usar la tecnología como 
agente de transformación para contribuir a una mejor gestión de la Entidad. 
 

5.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 
 

El plan nacional de desarrollo para el logro de sus objetivos plantea como una de sus seis 
estrategias transversales el buen gobierno. Dichas estrategias trazan los lineamientos de política 
que le permitirán avanzar hacia la construcción de un país en paz, equitativo y educado. La 
estrategia de buen gobierno está orientada a garantizar la configuración y consolidación de un 
Estado moderno, más transparente, eficiente, y eficaz. (DNP, 2014 p. 9)  
 
Dentro de la estrategia de Buen Gobierno se establece en unos de sus objetivos “mejorar la 
efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano nacional y territorial” y una de las 
acciones ligadas para el cumplimiento de dicho objetivo se destaca:  

 

• Fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo, 
involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (DNP, 2014 P. 438)  

• Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información que permita fortalecer 
el acceso a las fuentes de información de los procesos misionales y administrativos de la 
Función Pública.  

• Brindar alternativas de solución a las principales necesidades de las personas naturales y 
jurídicas, gracias a la utilización adecuada y estratégica de las TIC para el fortalecimiento de 
los trámites y servicios que se ponen a su disposición.  

• Formular la política pública, lineamientos y estándares necesarios para garantizar la 
implementación de la estrategia de Gobierno en Línea.  
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• Impulsar la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura y de los estándares de 
seguridad y privacidad de la información con apoyo en soluciones transversales que faciliten 
y dinamicen la implementación de Gobierno en línea por parte de las entidades públicas.  

 

Como parte del diagnóstico del buen gobierno en el literal de gestión pública efectiva, se 
documenta que se ha avanzado en la implementación del Chief Information Officer (CIO) en las 
instituciones y de su comunidad de miembros, a través de la formación en liderazgo en el uso de 
las TIC. Como también en la elaboración de un marco de referencia de arquitectura que plantea 
los lineamientos, estándares y mejores prácticas que las entidades públicas deberían aplicar 
para garantizar una efectiva gestión de información y de tecnología. (DNP, 2014 p. 412). 
 
En los sistemas de información públicos para la gestión institucional, se presentan retos en 
materia de interoperabilidad, intercambio y calidad de la información, que limitan la gestión y los 
procesos de toma de decisión pública. (DNP, 2014 p. 412).  
 
Se logrará una gestión pública efectiva y orientada al servicio al ciudadano, en el nivel 
internacional, nacional y territorial, a través de la modernización de la infraestructura 
administrativa pública, los modelos de gestión, entre ellos el de talento humano, el jurídico 
público, y el documental, la innovación social y el uso de herramientas tecnológicas. Además, se 
logrará la efectividad, transparencia y oportunidad en los procesos de contratación pública, un 
modelo distinto de gobierno de las empresas estatales y una gestión inmobiliaria especializada. 
 

5.1.2 Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital 2020 - 2024 "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del Siglo XXI” 
 

Dentro del Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2024 y para el logro de sus objetivos, se definió 
que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se enmarca en el siguiente 
Propósito: 
 
Propósito 5:  Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente 
 
El papel de los territorios se ha redimensionado, dando a los municipios y departamentos la 
posibilidad de aprovechar sus complementariedades para conformar y consolidar alianzas 
estratégicas entre distintos actores dentro de una visión conjunta de región y de desarrollo a 
través del fortalecimiento de lazos y la realización de proyectos estratégicos en torno a 
problemáticas comunes como infraestructura, movilidad, vivienda, ambiente, desarrollo 
económico o empleo.  
 
El fortalecimiento de este tipo de alianzas entre actores, territoriales ha permitido consolidar 
escenarios de articulación con la región y entre actores públicos y privados en relación a objetivos 
comunes, y a resaltar el papel de la participación ciudadana en la construcción de agendas 
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públicas para la priorización de temas y la toma de decisiones de ciudad, que puede potenciarse 
con estrategias en las que aprovechando el desarrollo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones puede consolidarse a Bogotá como Territorio Inteligente (Smart City), en la que 
se promueve la transformación digital, la innovación social y el intercambio de saberes sobre el 
fortalecimiento de lo público desde la lógica territorial, que convierta a la ciudad en ícono de 
transparencia y modernidad. 
 
Logro 29. Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City)  
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC contribuyen a un nuevo pacto social 
entre los ciudadanos y su gobierno, y a contar con una ciudad con sostenibilidad ambiental, social 
y económica. Con el uso de las TIC se abren oportunidades para acelerar el cumplimiento de los 
Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS y para lograr que la ciudad sea más competitiva. Bogotá 
debe continuar avanzando en una transformación digital que apunte a la eficiencia de los 
servicios que se prestan a la ciudadanía, a un gobierno de datos para gestionar conocimiento en 
la toma de decisiones, a la implementación de buenas prácticas en el uso de las tecnologías, a 
la definición, aprobación e implementación de políticas de seguridad de la información y al 
tratamiento de datos personales e identificación de activos de información en todas sus 
Entidades. 
 
Logro 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local  
 
El Departamento Nacional de Planeación – DNP define a la Gestión Pública como la articulación 
permanente y continua de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las acciones 
que el Estado emprende, tendientes a dar cumplimiento a los compromisos democráticamente 
concertados y asumidos por los mandatarios electos para atender de forma integral, oportuna, 
transparente y eficiente las necesidades de la ciudadanía y dar cumplimiento a la función y 
competencias encomendadas por la Constitución y la ley a la Nación y a sus entidades 
territoriales. 
 
La gestión pública podrá medirse por resultados, tendrá un accionar transparente y rendirá 
cuentas a la sociedad civil. El mejoramiento continuo de la Administración Pública se basará en 
el fortalecimiento de herramientas de gestión consolidadas en un sistema integrado que permita 
el buen uso de los recursos y la capacidad del Estado para producir resultados en pro de los 
intereses ciudadanos. Estas herramientas se deberán desarrollar bajo un marco de 
modernización, reforma y coordinación interinstitucional. 
 
Meta PDD 520: Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de 
Talento Humano definido para el período 2020 - 2024 
 

5.1.3 Planes y proyectos del DASCD 
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El Departamento Administrativo del Servicio Civil participa con dos proyectos, en el plan “Un 
nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”” 
 
Proyecto 7567: Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá 
 
Meta 11: Realizar 3 Alianzas Interinstitucionales para la Adopción de Nuevas Tecnologías. 
 
Meta 12: Actualizar el 60 % del Software y Hardware que permita el Desarrollo de la Capacidad 
TIC de la Entidad. 
 
Proyecto 7670: Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento 
humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI 
 
Meta 9: Actualizar 1 Sistema poniendo en operación Nuevas Funcionalidades en el Sistema De 
Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SDEAP), que permitan consolidar 
una Cultura de Analítica de Datos sobre la Gestión del Talento Humano en el Distrito Capital. 
 

5.1.4 Planes y proyectos de la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 
 
La OTIC tiene cuatro proyectos, los cuales enmarcan la ruta y guía a seguir en la vigencia de 
2021, con el fin de alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de la Entidad, 
de las entidades y por consiguiente de la ciudadanía en general: 
 

• Fortalecimiento SIDEAP 2021 

• Gobierno Digital en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 

• Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI 

• Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas 
 

5.2 Uso y Apropiación de la Tecnología 
 
Tiene como propósito promover el uso y apropiación de TIC, concepto importante que radica en 
que los usuarios promuevan e intercambien información, recursos y posibilidades de 
comunicación e interacción, utilizando los aplicativos y sistemas de información para la 
consolidación de una administración más eficiente, tecnológica y rápida en la operación de sus 
procesos.  
 
La OTIC ha logrado que los funcionarios y contratistas hagan uso de los siguientes recursos 
tecnológicos implementados: 
 

• Manejo del módulo Cordis de Correspondencia 
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• Manejo de las herramientas de trabajo colaborativo Google Apps como correo, calendario, 
encuestas, copias de seguridad 

• Uso de las herramientas de los módulos de Almacén e Inventarios y nómina del aplicativo 
SICAPITAL, como son los desprendibles de pago, constancias de sueldo y el inventario 
individual de los bienes a cargo. 

• Herramienta HELPEOPLE como de mesa de servicios 
 

5.3  Sistemas de información  
 

5.3.1 Sistemas de información Misional 
 

• SIDEAP 
El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública, es la fuente que 
permite la formulación de políticas de talento humano para el Distrito Capital. Entre las 
funcionalidades que tiene el SIDEAP están dependencias, Módulo de Bienes y Rentas, 
Módulo de Vinculación, Módulo de Planta, Módulo Informe Estado Actual de la Planta, 
Asignación Salarial, Contratos, Vinculación Masiva de Contratos, Vinculación Masiva de 
Trabajadores Oficiales, Escala Salarial, Validación Hoja de Vida, Encargos, SIDEV que 
permite la gestión y seguimiento de eventos 
 
Tiene interfaz con el aplicativo SIGEP del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. El mantenimiento, desarrollo y soporté técnico se realiza a través de profesionales 
con contrato de prestación de servicios. 
 
 

• TALENTO NO PALANCA 
Es un Banco de Hojas de Vida de la ciudad, que busca que los ciudadanos interesados en 
acceder a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a 
entidades y organismos distritales, puedan registrar su perfil profesional o laboral, sin que, 
en ningún caso, conlleve la obligación de vinculación.  
 
El mantenimiento, desarrollo y soporté técnico se realiza a través de profesionales con 
contrato de prestación de servicios del DASCD. 
 

5.3.2 Sistemas de información de Apoyo 
 

• ERP SICAPITAL 
El aplicativo SICAPITAL es fundamental para la gestión de la Entidad, teniendo en cuenta 
que contiene los módulos de nómina, contabilidad, almacén e Inventario, correspondencia, 
terceros y contratos. 
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El licenciamiento es propiedad de la Secretaría de Hacienda Distrital, pero la Entidad puede 
hacerle cualquier tipo de parametrización y desarrollo, de acuerdo a sus necesidades.  
 
El motor de base de datos es Oracle 
 

• Encuestas (LimeSurvey) 
Herramienta open source para la aplicación de encuestas en línea, escrita en PHP y que 
utiliza bases de datos MySQL. El mantenimiento y soporté técnico lo realiza funcionarios de 
la OTIC.  

 

5.3.3 Sistemas de información digital 
 

• Cursos Virtuales (Moodle) 
El DASCD tiene implementado Moodle como ambiente virtual de aprendizaje. Esta 
herramienta de licencia de tipo GNU-GPL, está dispuesta en los servidores del DASCD para 
la creación de cursos, programación, inscripción, seguimiento al avance de los inscritos y 
expedición de certificados. En promedio se abren 3 cursos al mes con unos 200 usuarios, 
los cuales en promedio solicitan 90 soportes. 
 

• Página Web 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, cuenta con una página 
web, que contiene información electrónica institucional (texto, sonido, vídeo, programas, 
enlaces, imágenes, etc.).  Esta puede ser accedida mediante un navegador web a través de 
la siguiente dirección www.serviciocivil.gov.co.. 
 
La implementación y mantenimiento se realiza en la Oficina TIC del DASCD, el 
licenciamiento es open source y el motor de base de datos MYSQL 
 

5.4 Servicios Tecnológicos  
 
Describe la situación actual de los servicios tecnológicos de acuerdo con las siguientes 
categorías:  
 

5.4.1 Estrategia y gobierno 
 
La OTIC definió dos procesos que enmarcan todas las actividades, responsabilidades, 
estrategias y servicios de la oficina y son el de Seguridad de la Información y Gestión de las TIC,  
 
✓ El proceso de Seguridad de la Información tiene como objetivo Velar por la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información a través de los cuales se gestionan los procesos 
misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación del DASCD; mediante la gestión continua 
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de los riegos, el cumplimiento de lineamientos, políticas y la creación de una cultura de 
Seguridad de la Información apoyada por la alta Dirección. 

 
Está conformado por tres procedimientos que son:  
 

• Gestión de riesgos de seguridad Digital 

• Gestión de Incidentes  

• Control de Acceso 
 
✓ El proceso de Gestión de las TIC tiene como objetivo Proveer los servicios tecnológicos 

permanentemente garantizando el beneficio a todos los usuarios, tanto internos como 
externos, a través de la implementación de la tecnología adecuada satisfaciendo las 
necesidades del negocio. 
 
Está conformado por cinco procedimientos que son:  
 

• Gestión de solicitudes TI 

• Administración Plataforma Tecnológica 

• Construcción y Mantenimiento de Software 

• Gestión de Incidentes Tecnológicos 

• Procedimiento de Gestión de Cambios 
 

La gestión de los servicios tecnológicos se realiza de manera centralizada por la OTIC, y es 
realizada por funcionarios y contratistas de la oficina TIC, la cual también supervisa y controla 
los servicios que se brindan con contratos de terceros, como es el caso del hosting, canal de 
Internet, mantenimiento de hardware y software, etc. 
 
Dentro de los servicios que brindan los funcionarios de planta y contratistas de la OTIC, a los 
usuarios internos y externos están:  
 

• Soporte en sitio (Fallas Computador, Ofimática, periféricos, puntos de red) 

• Administración de sistemas de información (SIDEAP, ERP, Talento no palanca) 

• Creación de usuarios 

• Solicitudes de información – Datos de los servicios 

• Fallas técnicas página web 

• Procesamiento de datos 

• Solicitudes Encuestas 
 
Y dentro de los servicios de infraestructura y administración están: 
 

• Identificación de servicios a proveer 

• Servicio de Hosting 
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• Servicio de Internet 

• Servicio de Telefonía IP 

• Servicios de Seguridad Informática 

• Servicios de G Suite 

• Servicio de NDVR 

• Servicios del Centro de Cómputo 

• Servicios de Backup Corporativo 
 

5.4.2 Administración de Sistemas de Información 
 
La administración del sistema de información del DASCD se realiza a través del proceso de 
gestión de TI y de los funcionarios y contratistas de la OTIC. 
 
✓ El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública –SIDEAP se 

encuentra alojado en un hosting que se tiene contratado con un tercero. Este aplicativo es 
para que todas las entidades distritales y los servidores públicos y contratistas de prestación 
de servicios registren y actualicen la información de plantas, novedades de personal, 
estructuras, hojas de vida, bienes y rentas, etc. La concurrencia a este aplicativo es de 100 
hasta 5.000 usuarios. 
 
Así mismo, a través de un web service envía información al Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 
 
Actualmente cada uno de los servidores cuenta con dos procesadores Intel Xeon Gold 6140 
CPU 2.30 GHz y los aplicativos están con la versión de Java 7, EJB 3.1, JPA 2.1, JAVA 
SERVER FACES 2.2, PRIMEFACES 5.3, servidor de aplicaciones PAYARA 4.1, base de 
datos SQL SERVER 2014 y por ser un lenguaje multiplataforma funciona en cualquier sistema 
operativo. 
 
Este aplicativo dispone de un ambiente de producción separado de los de prueba y desarrollo. 
La base de datos está en un servidor aparte. 

 
✓ El aplicativo TALENTO NO PALANCA se encuentra también alojado en un hosting que se 

tiene contratado con un tercero. Es un Banco de Hojas de Vida de la ciudad, que almacena 
las hojas de vida de los ciudadanos interesados en acceder a contratos de prestación de 
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a entidades y organismos distritales. La 
concurrencia a este aplicativo es de 50 hasta 5.000 usuarios. 
 
Este aplicativo dispone de un ambiente de producción separado de los de prueba y desarrollo. 
La base de datos está en un servidor aparte. 
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✓ El ERP – SICAPITAL, está en un servidor que está ubicado en el centro de datos de la Entidad. 
Este aplicativo contiene los módulos de nómina, contabilidad, almacén e Inventario, 
correspondencia, terceros y contratos.   
 
Actualmente está conformado por dos ambientes: pruebas y producción. El ambiente de 
pruebas lo componen dos máquinas virtuales, una para la base de datos y otra para el servidor 
de aplicaciones 
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5.4.3 Infraestructura: 
 

El siguiente es el resumen de los equipos que componen la infraestructura de tecnologías de 
la información del DASCD: 
 
 

TIPO MARCA MODELO CANTIDAD

IMPRESORA CÓDIGO BARRAS DATAMAX ONEIL E 4204B 1

IMPRESORA HP M 507 1

IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE COLOR 1

IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE MULTIFUNCIONAL 2

IMPRESORA LEXMARK
LASER JET ENTERPRISE 

MONOCROMATICA MX610dN 1

IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL B/N MX710dhe 2

IMPRESORA B/N XEROX Phaser 4510N 1
IMPRESORAS TÉRMICAS HONEYWELL PC42t 2

SUBTOTAL 11

PC DESKTOP / TORRE DELL  OPTIPLEX 390 MT 2
ALL ONE DELL OPTIPLEX 9030 AIO 30

PC DESKTOP / TORRE DELL PRECISION T5810 4
ALL ONE HP HP 24-g209la 1
ALL ONE COMPUMAX 3035-900-0001 47

PC DESKTOP / TORRE DELL Precision Tower 5820 10
PC DESKTOP / TORRE LENOVO THINKSTATION P510 2

ALL ONE LENOVO THINKCENTRE M93z 21

117

PORTÀTIL LENOVO THINKPAD 3
PORTÀTIL HP ProBook 450 G4 3
PORTÀTIL HP Notebook 6

6

SERVIDOR DELL POWER EDGE T620 1
SERVIDOR DELL POWER EDGE T430 1

NAS QNAP QNAP 2
SERVIDORES RACK DELL POWER EDGE R530 2

6

SWITCH FORTINET FS-448E-POE 5
ACCESS POINT CISCO WAP551 3

SCANER HP 7000 S2 2

SCANER HP SCANJET FLOW 7000 S2  2

SCANER HP SCANJET FLOW 7500 1
SCANER HP Enterprice 7500 4
SCANER KODAK i1220 1
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 6

PICADORA DE PAEL FELLOWES POWERSHRED W11C 1
VIDEO BEAM EPSON Powerlite W18+ 2
VIDEO BEAM EPSON Powerlite X10+ 1

MINI PROYECTORES LG PH 300  2
TELEVISOR SAMSUNG LN32A330J1XZL 1
TELEVISOR SAMSUNG LN40A46OC1 1
TELEVISOR SONY BRAVIA 1
TELEVISOR LG LED 70' 1

CONSOLA DE SONIDO SOUNDKING AE102CD 6CH MONO 2CH STEREO 1

BOCINAS SOUNDKING FP 0215 2
LECTOR CÓDIGO BARRAS 

INALÁMBRICOS
HONEYWELL 1900 3

LECTOR CÓDIGO BARRAS 

INALÁMBRICOS
ZEBRA DE2278 3

LECTOR CÓDIGO BARRAS NEWLAND NLS CD15 2

45

SERVIDORES

OTROS DISPOSITIVOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL - DASCD

RELACIÓN DE HARDWARE VIGENTE  AÑO 2020

IMPRESORAS

COMPUTADORES DE ESCRITORIO

PORTÁTILES
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5.4.4 Conectividad:  
 
Arquitectura TI DASCD: Para la prestación de los servicios tecnológicos, el DASCD se apoya 
en dos centros de datos, uno local y otro alojado (Outsourcing). En el Local, se alojan servicios 
usados principalmente por los usuarios internos como lo son el ERP de la entidad, la realización 
de Back-up, el sistema de vigilancia (CCTV), el control de acceso, el directorio activo, las carpetas 
compartidas, la conexión a internet y el servidor de impresiones. En el centro de datos alojado 
se encuentran los servicios críticos y de principal uso por parte de los usuarios externos: la página 
web, el servicio de encuestas, el SIDEAP- Sistema de Información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública y Moodle - Ambiente Virtual de Aprendizaje. También se cuenta con el 
servicio de nube (G suite) que incluye el correo electrónico y trabajo colaborativo. 
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Recurso Tecnológico 
 

Recurso Tecnológico Características 

Página WEB DASCD  

La página web contiene información electrónica institucional (texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, etc.) ordenada 
en noticias, eventos, slideshow, enlaces destacados, encabezado y pie de página institucional, dando cumplimiento a las normas 
nacionales que promueven la transparencia y el acceso a la información pública a los ciudadanos a través de la Internet.  
https://www.serviciocivil.gov.co/ 

Encuestas (LimeSurvey) 

Implementación del servicio opensource LimeSuervey mediante el cual se diseñan y realizan encuestas en línea y se procesa la 
información capturada. Esta herramienta fue implementada por el DASCD para una mejor aplicación y control de resultados de 
las encuestas que se aplican tanto en los procesos misionales como de apoyo a la gestión.  
http://encuestas.serviciocivil.gov.co 

TALENTO NO PALANCA  

Plataforma web a través del cual la ciudadanía ingresa al Banco de Hojas de Talento no Palanca y registra su hoja de vida, es un 
servicio abierto y gratuito que busca que los ciudadanos y ciudadanas interesadas en acceder a contratos de prestación de 
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a entidades y organismos distritales, puedan registrar su perfil profesional o 
laboral, https://talentonopalanca.gov.co/index.html 

S I D E A P 

Servicio web a través del cual se captura la información de Empleo Público del Distrito Capital. Sus funcionalidades principales 
funcionalidades son: la presentación de la Hoja de Vida y declaración de Bienes y Rentas de Funcionarios y Contratistas 
vinculados a las entidades distritales, plantas de empleo, estructuras organizacionales y escalas salariales. 
El SIDEAP también cuenta con un módulo para la gestión y seguimiento de eventos el cual permite registrar la asistencia y 
partición a los eventos programados por parte del DASCD. 
https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/ 

ERP - PAC 
Módulo del ERP que permite la consolidación de los compromisos recurrentes y no recurrentes de la entidad en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja- PAC-, verificar las modificaciones (adiciones, reducciones, traslados y suspensiones) realizadas a 
estos compromisos y reflejarlos como movimientos del PAC. 

ERP- CORDIS Módulo del ERP que permite el manejo y gestión de la correspondencia externa e interna de la entidad. 

ERP- PERNO 

El módulo de nómina del ERP incluye la definición y mantenimiento de la planta de personal, la definición de múltiples procesos 
de nómina (activos, pensionados, supernumerarios, temporales, especiales, etc.) Permite definir en forma ágil las novedades que 
afectan la nómina, capturar en forma dinámica los actos administrativos que las soportan, y deja historia de todas las liquidaciones, 
tanto de las novedades, como de cada uno de los cálculos efectuados para la liquidación de cada funcionario. 

ERP- SAE-SAI 

El módulo de Almacén del ERP permite registrar todos los elementos consumibles, activos fijos que son denominados como 
devolutivos y contempla el control completo de los inventarios de la entidad permitiendo entre otras cosas el manejo de las 
depreciaciones automáticamente. Gracias a la completa integración de los módulos de Almacén e Inventarios con la contabilidad, 
no es necesaria la doble digitación de información que tanto distorsiona los saldos entre uno y otro sistema. 

ERP- LIMAY 
El sistema contable LIMAY (Libro Mayor) corresponde al componente contable del Sistema Si Capital, el cual es el integrador de 
todos los módulos porque recibe las transacciones que se realizan en los procesos Administrativos y Financieros. Permite manejar 
un Plan Maestro general y planes alternos para cada uno de los módulos, si así lo requiere el contador.  

ERP- SISCO 

Es el módulo del ERP que permite el manejo y administración de los procesos de contratación de la entidad, abarcando desde la 
etapa pre-contractual, la elaboración y legalización del contrato, la etapa de ejecución y finalmente su liquidación. Cuenta con la 
funcionalidad para el manejo y administración de los catálogos de elementos devolutivos, de consumo y servicios, así como el 
registro y control del Plan de Compras de bienes y servicios. También permite adjuntar los documentos asociados a cada 
actividad, como soportes del proceso de manera que puedan ser consultados de manera organizada cuando se requieran. 

Moodle (Cursos Virtuales)  

El DASCD tiene implementado Moodle como ambiente virtual de aprendizaje. Esta herramienta de licencia de tipo GNU-GPL, 
está dispuesta en los servidores del DASCD para la creación de cursos, programación, inscripción, seguimiento al avance de los 
inscritos y expedición de certificados. En promedio se abren 3 cursos al mes con unos 200 usuarios, los cuales en promedio 
solicitan 90 soportes. https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/ 

G- SUITE Google 

G Suite es un compendio de herramientas online - 100% web - de trabajo colaborativo. G Suite permite una colaboración segura 
en tiempo real entre grupos de trabajo de la entidad. Permite alojar documentos procesamiento de texto, hojas de cálculo y 
presentaciones, el acceso a vídeo basado en web y sencillas herramientas de creación de sitios, la información está disponible 
desde cualquier navegador o teléfono Smartphone. Cuenta con servicios de Inicio de sesión único (SSO) basado en SAML que 
se integran perfectamente con los sistemas de seguridad y de autenticación existentes.  
http://dascd.serviciocivil.gov.co 

Correo 
electrónico 

Google 
Servicio de correo electrónico y mensajería  proporcionado por la empresa estadounidense Google, Inc. 
http://dascd.serviciocivil.gov.co 
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Conectividad: 

 

 
 

5.4.5 Servicios de operación:  
 
El soporte técnico que brinda la Oficina de Tecnología y Comunicaciones a los usuarios finales 
de la Entidad, es en lo re respecta a ofimática, los aplicativos corporativos (antivirus, google app, 
pagina web, SIDEAP, Sistema integrado de Gestión, SICAPITAL, encuestas), de hardware, de 
software y de administración de la red (backup, impresoras, información, datos, internet, 
directorio activo, telefonía IP).  
 
Así mismo, tiene una serie de contratos con terceros para los siguientes servicios: 
 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la red y los equipos de cómputo y de la UPS, con 
la firma E Y C INGENIEROS 

• Servicio de un canal dedicado para internet, mensajería de texto y telefonía IP, con la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

• Servicio de firewall con la firma Kappa 10 

• Servicio de hosting, donde se alojan los sistemas de información, la página web, los cursos 
virtuales y las encuestas, con la firma GOPHER GROUP  

• Licencias de G Suite Business, con la firma ITO SOFTWARE SAS 
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• Antivirus Bitdefender, para los equipos (servidores, de cómputo y portátiles), con la firma 
INTERLAND 

• Servicio de almacenamiento en la nube GOPHER GROUP 

 

5.4.6 Mesa de servicios especializados  
 
EL Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, dentro de sus proyectos para esta 
vigencia, implementó una mesa de servicios, a través de la herramienta de gestión de servicios 
HELPPEOPLE, la cual permite brindar una gestión óptima a las diferentes áreas de la Entidad, 
de forma interna y a los servidores públicos, los contratistas de prestación de servicios y la 
ciudadanía en general. 
 

5.5  Gestión de Información  
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital viene implementando la política de 
gobierno en línea aplicando el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) 
establecido por MINTIC, por lo tanto, creo el proceso de seguridad de la información con los 
procedimientos de control de acceso y gestión de incidentes. 
 
Cuenta con los instrumentos de gestión de información: 
 

• Registro de activos de información 

• El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

• El Plan de tratamientos de Riesgos de seguridad y privacidad de la Información 

• Instrumento de Identificación de la Línea Base de Seguridad de MinTic 

• Política General de Seguridad y Privacidad de la Información 
 

5.6 Gobierno de TI  
 
La Oficina de Tecnología de la información está conformada por funcionarios de planta 
permanente, temporal y contratistas de prestación de servicios, que son los que soportan toda la 
operación actual de oficina TIC: 
 

• Un (1) Jefe de la Oficina 006 05, ingeniero de libre nombramiento 

• Tres (3) profesionales especializados 222-21, ingenieros de sistemas y electrónico de 
planta permanente 

• Un (1) profesional universitario 219-05, ingeniera de sistemas de planta personal 

• Ocho (8) contratistas de prestación de servicios profesionales 

• Cuatro (4) contratista de prestación de servicios de apoyo a la gestión 
 
Se tiene también servicios tercerizados con firmas para los mantenimientos de bienes 
informáticos y de la UPS, del hosting, internet, telefonía, firewall 
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5.7 Análisis Financiero  
 
Los costos de operación de la OTIC están enmarcados dentro del presupuesto que cada año se 
asigna, tanto por funcionamiento como por proyectos de inversión, los cuales cubren todas las 
necesidades gastos de operación y funcionamiento de la Oficina TIC. 
 

5.8 Matriz DOFA 
 
Como resultado del análisis interno y externo, se tienen en cuenta las variables más relevantes 
para la formulación de estrategias y conformar la matriz DOFA. 
 
Las Debilidades y Fortalezas (DF) son internas y afectan a la entidad, mientras que las 
Oportunidades y Amenazas (OA) son externas y afectan el entorno en el cual de desempeña la 
misma, es por esto que el análisis DOFA es también llamado análisis Interno-Externo de la 
organización. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
➢ Funcionarios y contratistas con conocimientos sobre los 

problemas de la OTIC 
➢ Se tienen debidamente documentados los procesos de la OTIC 
➢ Adquisición y modernización de infraestructura y software de 

TIC 
➢ Tercerización del soporte y operación en servicios de hosting y 

canal de internet 
➢ Capacidad para desarrollos interno • 
➢ Cuenta con personal calificado y sentido de pertenencia 
 

➢ Información descentralizada 
➢ No se cuenta con un comité interdisciplinario donde se definan 

entregables asociados a la arquitectura y se revisen los proyectos 
asociados a los componentes de TIC 

➢ La arquitectura empresarial con la que cuenta el departamento TIC 
se encuentra en un nivel básico  

➢ No existe manual de funciones alineado a los lineamientos del 
MINTIC  

➢ Falta de conocimiento y apropiación de los funcionarios de la 
Entidad en las nuevas metodologías y herramientas tecnológicas. 

➢ Riesgo de pérdida de la información 
➢ Obsolescencia de los equipos, servidores y plataforma tecnológica 
➢ Renuencia al cambio en los funcionarios 
➢ Es un proceso de apoyo 
➢ Capacitación al cliente interno 
➢ Recursos limitados para le gestión de las tecnologías 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
➢ Fortalecimiento institucional 
➢ Desarrollos y Avances Tecnológicos 
➢ Fortalecimiento de la cultura informática 
➢ Reglamentación, disponibilidad y apoyo del MINTIC con las 

estrategias de Gobierno digital. 
➢ Disponibilidad de tecnologías y servicios previstos por 

fabricantes y proveedores de 
➢ TIC 
➢ Disponibilidad de ambientes tecnológicos híbridos para asumir 

los servicios 
➢ Plan de contingencia para el negocio 
➢ Uso masivo de las TIC por parte de los usuarios finales  
➢ Diversidad de medios tecnológicos para llegar al ciudadano 
➢ Herramientas tecnológicas de punta para difundir servicios 

➢ Riesgo de pérdida de la información de la Entidad 
➢ No hay respuesta oportuna al usuario 
➢  Dependencia con las entidades externas 
➢ Pérdida o robo de información por delitos informáticos 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO  
 
Comprende el análisis del modelo operativo y organizacional del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital y las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos 
de la Entidad. 
 

6.1 Modelo operativo  
 
Incluye la información de los siguientes elementos: 
 

• Plan Estratégico de la Entidad 

• Estructura del Sector 

• Estructura organizacional de la Entidad 

• Ubicación de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 

6.1.1 Plan estratégico de la Entidad 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a través del art. 47 del acuerdo distrital 
257 de 2006 hace parte del Sector Gestión Pública, como soporte técnico de la Secretaria 
General. 
 
El objeto del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es orientar y coordinar los 
procesos de ajuste organizacional interno de las entidades y organismos distritales, de las 
plantas de personal, de los manuales de funciones y de requisitos, de los sistemas de 
nomenclatura y salarios, así como asesorar en el diseño y desarrollo de los programas de 
bienestar social, mejoramiento del clima laboral planes de capacitación, sistema de incentivos, 
en la implementación de los sistemas de evaluación de desempeño y en general en la gestión 
de las relaciones laborales. 
 
Para lo anterior el Departamento produce los insumos técnicos para la formulación de las 
políticas de gestión integral del talento humano distrital, desarrolla instrumentos técnicos y 
jurídicos y realiza la asesoría y acompañamiento a las entidades y organismos distritales, 
garantizando el soporte técnico al sector de Gestión Pública  
 
El Departamento es el organismo de enlace y coordinación del Distrito Capital con ja Comisión 
Nacional del Servicio Civil y con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en los 
asuntos de su competencia. 
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Misión: 
 
Entidad rectora y articuladora del servicio civil en Bogotá, responsable de promover y orientar 
técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano para que responda a 
las necesidades de la ciudadanía. 
 
Visión: 

 
En 2030, el DASCD tendrá un posicionamiento local e internacional en la gestión estratégica del 
talento humano por lograr una administración pública distrital con capacidad técnica, creativa, 
innovadora, empática y diversa para el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía en Bogotá 
región. 
 

Funciones de la Entidad 
 
El Departamento cumple las siguientes funciones básicas: 
 

1. Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del recurso humano para el Distrito 
Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del recurso humano, vinculación 
y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, 
nomenclatura y clasificación de empleos, manuales específicos de funciones y competencias, 
plantas de personal y relaciones laborales. 
 

2. Desarrollar políticas de capacitación y formación del talento humano al servicio de las 
Entidades u organismos del Distrito Capital y asesorar y apoyar técnicamente a las distintas 
unidades de personal en las materias y asuntos de su competencia propias de su objeto. 
 

3. Asesorar y capacitar en la formulación de los planes de capacitación, coordinar la red de 
oferta de capacitación en el Distrito Capital y consolidar los indicadores de desempeño en 
esta materia. 
 

4. Adelantar los programas de capacitación para los servidores del Distrito, en las materias 
propias de su objeto y en las que le atribuyan las disposiciones distritales. 
 

5. Desarrollar las políticas encaminadas a generar sentido de pertenencia en los servidores 
públicos de las entidades distritales en los asuntos y competencias propias de su objeto, 
acordes con los lineamientos y políticas definidas por el Alcalde Mayor y la Secretaria 
General. 

 
6. Prestar asistencia técnica a las entidades Distritales que lo soliciten en las diversas materias 

de gestión del empleo público y ajuste organizacional interno.  
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7. Emitir Concepto Técnico previo a las modificaciones de las plantas de cargos, así como para 

la autorización de empleos supernumerarios y la creación de las plantas de cargos con 
empleos de carácter temporal o transitorio de acuerdo con las necesidades de los organismos 
y entidades de la Administración Distrital y las exigencias y requisitos legales sobre la materia. 
 

8. Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de los parámetros a partir de los cuales 
las entidades u organismos del Distrito Capital elaborarán los respectivos manuales 
específicos de funciones y competencias laborales. 
 

9. Establecer la política de reinserción en el mercado laboral de los servidores públicos a 
quienes se les suprime el cargo en las entidades distritales. 
 

10. Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de las 
dependencias del Sector Central de la Administración Distrital y de las entidades y 
organismos distritales, que permita la administración de la carrera administrativa y el ejercicio 
de las competencias propias de su objeto. Esta información será administrada de acuerdo 
con las orientaciones de los organismos nacionales competentes. 
 

11. Implementar el Subsistema de Información de Recursos Humanos para las entidades u 
organismos de conformidad con los parámetros señalados por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
12. Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se requieran en las materias y 

competencias propias de su objeto, que deba asumir la Administración Distrital. 
 

13. Participar en representación del Distrito Capital en los estudios y las mesas de concertación 
para la identificación, caracterización ocupacional y la determinación de los requisitos y 
procedimientos de acreditación del empleo público. 
 

14. Orientar la organización de los procesos de elección de las comisiones de personal en las 
entidades y organismos distritales de conformidad con la reglamentación que expida la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 

15. Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las reglas del Sistema de 
Evaluación del desempeño y calificación de servicios, de conformidad con los criterios 
establecidos en la ley y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 

16. Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y programas de 
bienestar social y mejoramiento del clima laboral, y ejecutar acciones en estas materias en 
forma general para las entidades u organismos distritales. 
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17. Adelantar las políticas y programas de bienestar social y mejoramiento del clima laboral que 
sean comunes a las diferentes entidades del distrito. 
 

18. Emitir concepto técnico previo, para la creación de los Grupos Internos de Trabajo en las 
entidades y organismos distritales. 
 

19. Emitir concepto técnico en relación con los ajustes de la organización interna de las entidades 
y organismo Distritales. 
 

20. Llevar el registro de los actos administrativos referentes a las novedades de personal de los 
organismos Distritales. 
 

21. Recepcionar la información sobre las entidades del Distrito Capital que se requiera para el 
Subsistema de Recursos Humanos y reportarla al Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en los plazos y términos establecidos. 
 

22. Las demás que determinen las disposiciones legales o se le atribuyan de acuerdo con el 
reparto de asuntos y competencias que establezca el alcalde mayor. 
 

 

Objetivos Estratégicos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 

• Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado. 

• Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente 

• Potencializar el uso Tics para el procesamiento de información de los servidores públicos. 

• Diseñar e implementar una política pública integral de talento humano en el Distrito 

• Diseñar e implementar mecanismos de Evaluación y Formación Integral 

• Generar entidades Modernas a través de mecanismos de organización del trabajo. 

• Promover Bienestar integral en los servidores públicos del distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

• Promover la meritocracia como base de selección para las diferentes formas de vinculación 

• Lograr un alto reconocimiento del servidor público Distrital y del DASCD en Bogotá y el País. 

• Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en el distrito capital.  
 

Portafolio de servicios de la entidad 

 
• Conceptualización Técnica Jurídica 

• Asesorías a Entidades Distritales 

• Bienestar Programas y Actividades para el Bienestar Laboral Distrital 

• Capacitación Integral 

• Innovamos en capacitación PAO 

• SEVCOM Evaluación comportamental para Gerentes Públicos 
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Mapa Estratégico de la Entidad 
 
 

 
 
 

6.1.2 Estructura del Sector 
 
El artículo 47 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 establece que el Sector Gestión Pública está 
integrado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C, cabeza del Sector y el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD, el cual dará soporte técnico al 
Sector. 
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Estructura organizacional de la Entidad 
 

 
 
 

6.1.3 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Mediante el Decreto 580 del 26 de octubre de 2017, se modificó la estructura interna del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, y se creó la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con sus respectivas funciones.  Esta nueva estructura 
organizacional se hizo efectiva a partir del 27 de octubre de 2017. 
 
Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 

a) Diseñar, proponer e implementar el Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información 
(PETI), de acuerdo con la estrategia del Departamento y su sistema integrado de gestión. 
  

b) Implementar y sostener el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del 
Departamento enmarcado en el Sistema Integrado de Gestión, garantizando la integridad y 
debida custodia de la información. 
  

c) Diseñar, adoptar e implementar las metodologías y procedimientos necesarios para el 
desarrollo, instalación, administración, seguridad, uso y soporte de la plataforma tecnológica 
del Departamento. 
 

d) Responder por el desarrollo y la administración de la plataforma tecnológica de información y 
comunicaciones del Departamento, y brindar el soporte respectivo a la plataforma y a las 
aplicaciones que tenga la Entidad. 
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e) Gestionar, proyectar, mantener la información de redes de comunicación, servidores, 

almacena- miento y toda la infraestructura TIC de la entidad. 
  

f) Responder por   la Administración tecnológica el Sistema de Información Distrital del Empleo 
y la Administración Pública –SIDEAP. 
  

g) Establecer los lineamientos técnicos para el desarrollo de los contenidos y ambientes 
virtuales requeridos para la ejecución de los proyectos de bienestar, capacitación, formación 
y evaluación del desempeño del Departamento. 

  
h) Gestionar adecuadamente los recursos informáticos del Departamento. 

  
i) Administrar tecnológicamente el sitio web y la intranet del Departamento. 

  
j) Definir y desarrollar planes de contratación TIC y responder técnicamente por los procesos de 

adquisición de bienes y servicios de tecnología. 
  

k) Orientar al Departamento para que cuente con una plataforma tecnológica moderna. 
  

l) Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 
La oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del DASCD, actualmente está 
conformada por: 
 

• Un (1) Jefe de la Oficina 006 05 

• Tres (3) profesionales especializados 222-21, planta permanente 

• Un (1) profesional universitario 219-06, planta permanente 

• Doce (12) contratistas de prestación de servicios  
 
 

6.1.4 Sistema de Gestión  
 
Dentro del Sistema de gestión del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la OTIC 
tiene el proceso de Seguridad de la Información dentro de los procesos estratégicos de la 
Entidad, de direccionamiento institucional y el proceso de Gestión de las TIC, dentro de los 
procesos de apoyo a la Gestión. 

 

6.2  Necesidades de información  
 

Con el objetivo de realizar el análisis de las necesidades de información en la entidad se 
describen los principales hallazgos en cada una de las dependencias DASCD: 
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Análisis de Información 

 
• No hay sistemas de información especializados para la medición de indicadores, seguimiento, 

ejecución y cumplimiento de metas. Este análisis se realiza de forma manual con archivos de 
Excel suministrados por cada área. 

• No hay procedimientos de análisis de información.  

• Información en bases de datos de Excel 

• Algunas áreas todavía hacen consolidación de información, de los sistemas de información 
de la Entidad, de forma manual en procesadores de texto o Excel. 
 

Calidad de la Información 

 
• Al encontrarse alguna información dispersa en las dependencias, es imposible generar 

información de calidad, veraz y de valor 

 
Transferencia de Información 
 

• El medio de trasferencia de información entre dependencias es por medio de correo 
electrónico y por carpeta compartida. 

• Solo hay transferencia de información en la medida que sea solicitada por el la dependencia 
o la persona interesada. 

• Se realiza trasferencia de información con otras entidades como SECOP I y II de Colombia 
Compra Eficiente, SIVICOF de la Contraloría Distrital, PREDIS, PAC y OPGET con la 
Secretaría Distrital de Hacienda, SEGPLAN con la Secretaría de Planeación Distrital y con el 
SIGEP del DAFP. 

 
Otras Necesidades 
 

• Adoptar el marco de referencia como instrumento que establece la estructura conceptual, 
define lineamientos, incorpora mejores prácticas y traza la ruta de implementación de la 
Arquitectura TI.  

• Definir formalmente políticas, estándares y lineamientos de interoperabilidad que permita al 
DASCD intercambiar información misional y de apoyo con entidades externas, así como 
proveer a la ciudadanía en general información acorde con los lineamientos de Gobierno 
Digital.  

• Definir formalmente políticas, estándares y lineamientos para que los sistemas de información 
estén integrados y puedan compartir información evitando de esta manera los reprocesos de 
información y mejorando la oportunidad, calidad y unicidad de esta; esto debe aplicar para los 
sistemas de información existentes y los desarrollos y/o adquisiciones nuevas.  
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• Definir un mapa de aplicaciones integral y estructurado que permita desarrollar la arquitectura 
de sistemas de información. 

• Implementar gestión del portafolio de aplicaciones. Desarrollar una estrategia y roadmap de 
aplicaciones alineado con los lineamientos de arquitectura empresarial de la entidad, que 
permita tener claro el mapa de aplicaciones actual e influenciar la demanda de requerimientos. 
Así mismo contar con buenas prácticas para gestionar los proyectos de manera alineada con 
la gestión pública.  

• Definir los ciclos de vida de Hardware y Software. Diseñar y establecer políticas, lineamientos, 
procesos y responsables enfocados en la administración del ciclo de vida de los activos 
tecnológicos de Hardware y Software del DASCD. 

• Fortalecer los sistemas de información de apoyo y misionales, que permita al DASCD, tener 
la trazabilidad de las transacciones, los documentos y cualquier otro tipo de información 
relevante, permitiéndole realizar una gestión adecuada, estos sistemas deben contemplar 
toda la normatividad vigente y las necesidades de la Entidad. 

• Disponer de un tablero de mando en tiempo real con los indicadores necesarios que le permita 
al DASCD, realizar análisis y generar alertas de forma oportuna sobre sus sistemas de 
información. En la actualidad la información no está totalmente integrada 

 
6.3  Alineación de TI con los procesos Institucionales  
 
La oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es el apoyo de las áreas de 
la Entidad, en lo relacionado con la construcción soluciones informáticas adecuadas, definidas 
de acuerdo con las necesidades planteadas por los usuarios finales. 
 
Así mismo, la OTIC dirige, aprueba y gestiona en coordinación con las áreas usuarias, la 
formulación de proyectos institucionales que tengan componente tecnológico y de inversión y 
que impacten estratégica, operativa y funcionalmente la gestión de la entidad, en busca de 
generar eficiencia en los procesos, sinergias administrativas y eficacia en la prestación de los 
servicios de la entidad. 
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7. MODELOS DE GESTIÓN DE TI 
 

7.1 Estrategia de TI  
 
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, alinea  la 
estrategia de TI con la estrategia institucional, la arquitectura empresarial o institucional se alinea 
con los mecanismos de Gobierno de TI, a través de políticas  y de implementación de facilidades 
tecnológicas; los procesos de la entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la 
transparencia y el control de la gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas 
y de seguridad de la información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de información 
y sistemas de información, plataforma tecnológica que posee la OTIC para determinar las 
estrategias a seguir. 
 

7.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI  
 

• Orientar al grupo de la OTIC con una definición clara de los proyectos tecnológicos que 
generen valor y transformación de la Entidad, para convertirse en un grupo de alto nivel 
organizativo y estructurado en sus funciones. 

• El PETI definido como un apoyo a la estrategia de la organización y un elemento activo de la 
misma, permitiendo alinear el objetivo estratégico del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital con las tecnologías de la información. 

• Apoyar la gestión que cumplen las diferentes dependencias del Departamento, con el 
propósito de contribuir al logro de la misión, objetivos estratégicos, metas y políticas 
institucionales. 

• Continuar los esfuerzos de diseminar y proyectar un ambiente de cultura informática en las 
diferentes dependencias de la entidad, con el propósito de que los funcionarios se apropien 
de la tecnología y a partir del conocimiento real de las potencialidades y limitaciones de ésta, 
se logre obtener el mayor grado de productividad en su utilización. 

• Incentivar y propiciar en el Departamento la utilización de las herramientas tecnológicas por 
parte del usuario final, poniendo en cabeza de cada una de las Dependencias y Áreas la 
operación y el aprovechamiento de los sistemas y aplicaciones que se implementen, para lo 
cual la OTIC dará el soporte técnico necesario 

• Asegurar que los servicios ofrecidos por la entidad cumplan con lineamientos de seguridad y 
calidad, mediante el control y administración de los activos de información, incluida la 
infraestructura tecnológica, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de 
la información apoyando a la alta dirección en el cumplimiento del plan estratégico. 

 

7.1.2 Alineación de la estrategia de TI con el Plan Distrital de Desarrollo 
 

Las estrategias, proyectos y planes de acción  del componente de  Tecnologías y Sistemas  de 
Información que realiza la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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durante los años 2020 a 2024,  son con el objetivo de apoyar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del DASCD, de acuerdo al plan estratégico definido por la Entidad que obedece al 
Plan Distrital de Desarrollo 2016– 2020, mediante el Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020, del 
2016 Por el cual se adopta “El Plan de Desarrollo Económico, social, Ambiental y de Obras del 
Distrital Capital 2020 – 2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI". 
 

7.1.3 Alineación de la estrategia de TI con la estrategia del DASCD  
 
La OTIC, está alineada con los objetivos estratégicos de la Entidad, a través de dos proyectos: 

 
 

Proyecto 7567: Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá 
 
Meta 11: Realizar 3 Alianzas Interinstitucionales para la Adopción de Nuevas Tecnologías. 
 
En este proyecto de inversión se enmarcan los proyectos de la OTIC que son Gobierno Digital 
en el DASCD e Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI 
 
Así mismo, permitirá la actualizar del Software y Hardware que permita el Desarrollo de la 
Capacidad TIC de la Entidad. 
 
Proyecto 7670: Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento 
humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI 
 
Meta 9: Actualizar 1 Sistema poniendo en operación Nuevas Funcionalidades en el Sistema De 
Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que permitan consolidar 
una Cultura de Analítica de Datos sobre la Gestión del Talento Humano en el Distrito Capital. 

 
En este proyecto de inversión se enmarca el proyecto de la OTIC y la OAP que es Fortalecimiento 
SIDEAP 2021 

 
Los proyectos de la OTIC, en los cuales se enmarcan todos los servicios que ofrece la oficina, 
son:  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO ACTIVIDADES 

2: "Desarrollar una 
Gestión por Procesos 
Funcional y Eficiente 

Actualización de los procesos a 
cargo de la dependencia en el marco 
del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG) y la actualización 
de la ISO 9001-2015 

✓ Hacer la revisión y actualización de los 
documentos del proceso Gestión de TIC 
(Caracterización del proceso, 
procedimientos, formatos, instructivos, etc.). 

✓ Hacer la revisión y actualización de la Hoja 
de Vida de los indicadores 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO ACTIVIDADES 

✓ Hacer la revisión y actualización de la matriz 
de riesgos por proceso identificando 
también los riesgos de corrupción asociados 
al proceso 

✓ Hacer la medición y análisis de los 
resultados de los indicadores 

✓ Caracterizar el Proceso de Gestión de la 
Seguridad de la información 

3: Potencializar el uso 
TICs para el 
procesamiento de 
información de los 
servidores públicos. 

Implementación del Modelo de 
Seguridad de la Información 

✓ Hacer la definición de la línea base 
Seguridad de la Información en el DASCD 

✓ Realizar la actualización Políticas de 
Seguridad de la Información 

✓ Hacer una identificación y clasificación de 
los sets de datos abiertos 

✓ Realizar un análisis responsable de datos 
✓ Elaborar un Inventario de las bases de datos 

personales 
✓ Formalización del Comité de Seguridad de la 

información 

3: Potencializar el uso 
TICs para el 
procesamiento de 
información de los 
servidores públicos. 

Fortalecer el Sistema de Información 
Distrital del Empleo y La 
Administración Pública 

✓ Poner en producción las funcionalidades: 
Vinculación Empleados Públicos de carrera 
administrativa 

✓ Hacer el desarrollo de la funcionalidad- 
Situaciones Administrativas Empleados 
Públicos sistema de carrera administrativa 

✓ Hacer el desarrollo de la funcionalidad – 
Contratistas 

✓ Hacer el desarrollo de la funcionalidad - 
Interoperabilidad con SIGEP I y SIGEP II 

✓ Hacer el desarrollo de la funcionalidad – 
Reportes 

✓ Hacer el desarrollo de la funcionalidad - 
integración PAO 

✓ Hacer el desarrollo de la funcionalidad - 
Integrar Eventos 

✓ Hacer el desarrollo de la funcionalidad 
Vinculación Docentes Y UAN 

✓ Revisar la mejora continua usabilidad, 
accesibilidad y seguridad 

 

3: Potencializar el uso 
TICs para el 
procesamiento de 
información de los 
servidores públicos. 

Modelar la Arquitectura de TI Actual ✓ Realizar la actualización Plan Estratégico TI 
✓ Elaborar la Cadena de valor TI 
✓ Hacer la definición de las Políticas de TI 
✓ Realizar una revisión de la relación entre los 

Sistemas de información vs Procesos 
existentes 

✓ Identificar las necesidades específicas del 
DASCD, referente a la definición e 
implementación de un modelo de servicios 
tecnológicos 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO ACTIVIDADES 

✓ Diseñar e implementar el modelo de servicio 
✓ Configuración y puesta en funcionamiento 

de la herramienta de gestión 

 

7.2 Gobierno de TI 
 
El gobierno de TI se desarrolla con base al marco legal y normativo basado en las mejores 
prácticas a nivel tecnológico para generar mayor calidad y eficiencia en todos los procesos, se 
tiene como base el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
establecido por MINTIC, el cual que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una 
visión, unos principios, unos indicadores, un mapa de ruta, un plan de comunicación y una 
descripción de todos los demás aspectos (financieros, operativos, de manejo de riesgos, etc.) 
necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan estratégico. El PETI hace parte integral 
de la estrategia de la Entidad. 
 
Cada vez que una entidad hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado 
debe ser integrado al PETI. 
 

7.2.1 Cadena de valor de TI  
 

Una cadena de valor es un modelo de alto nivel desarrollado por Michael Porter que se utiliza 
para describir el proceso por el cual las empresas o entidades reciben insumos no procesados, 
se añade valor a dichas insumos a través de varios procesos para crear un producto o servicio 
terminado y poner a disposición dicho servicio a los usuarios finales. 
 
La organización de TI lleva a cabo análisis de la cadena de valor examinado cada paso de la 
producción requerido para crear el servicio e identificar maneras de aumentar la eficiencia de la 
cadena. El objetivo de TI es ofrecer el máximo valor al core del negocio con el menor costo total 
posible y crear una ventaja competitiva 
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Administración de Recursos de TI e Infraestructura

Comptencias: Desarrollo y adquisición

Servicios de TI: Otorgamiento, Soporte, Mejora

Planeación, adquisiión y ejecución de presupuesto

Alineación con: Plan estratégico, Plan de Acción y PETI

Estratégia del Servicio: Portafolio -Valor - Prioridades

Diseño y desarrollo: Adquisición del servicio o Capacidad

Transición: Puesta en operación / Gestión del Cambio

Servicio: Entrega  y Operación

Mejora Contínua

CADENA DE VALOR DE TI

Actividades de Soporte

o Apoyo Margen de

Retorno de

Inversión y

Valor 

ContínuoActividades Primarias

 
 

7.2.2 Indicadores y Riesgos  
 

Los riesgos e indicadores asociados a los procesos de TI, fueron diseñados y desarrollados 
desde el año 2018, de acuerdo al proyecto de Arquitectura Empresarial que se quiere 
implementar en la OTIC, y se encuentran en los siguientes links de la carpeta SHARE: 
 
Z:\1-SIG-DASCD\22-Matriz de Riesgo 
Z:\1-SIG-DASCD\15-G_TIC\6-Indicadores 
Z:\1-SIG-DASCD\4-Seguridad de la Información\6- Indicadores 
 

7.2.2.1 Indicador del PETI 
 

Nombre: Indicador ejecución PETI 
Objetivo: Controlar la ejecución del PETI, mediante el porcentaje de actividades planteadas frente 
a las ejecutadas en el PETI. 
Frecuencia de medición: Cuatrimestral 
 
Variables y formulación: 
 
#Actividades Ejecutadas en el cuatrimestre = Número de actividades ejecutadas de manera 
satisfactoria en el cuatrimestre según lo planeado. 
 
#Actividades Programadas = Número total de actividades programadas para ejecutar en el 
periodo.  
 
Fórmula del Indicador = # Actividades Ejecutadas en el cuatrimestre / # actividades Programadas 
en el PETI * 100. 
 
Nota: este indicador está relacionado con los objetivos estratégicos de TI alineados al 
cumplimiento de la gestión de la Entidad 
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7.2.3 Plan de implementación de procesos  
 
La OTIC, para el año 2020 actualizó los dos procesos y sus correspondientes procedimientos, 
formatos, caracterización y planes,  
 
Durante la actual vigencia se seguirá la revisión para garantizar la mejora continua.  
 

7.2.4 Estructura organizacional de TI  
 

Mediante el Decreto 580 del 26 de octubre de 2017, el DASCD modificó la estructura interna de 
la Entidad y creo la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la 
siguiente estructura: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, le definieron las siguientes funciones: 
 

• Diseñar, proponer e implementar el Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de 
Información (PETI), de acuerdo con la estrategia del Departamento y su sistema integrado 
de gestión. 

• Implementar y sostener el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del 
Departamento enmarcado en el Sistema Integrado de Gestión, garantizando la integridad y 
debida custodia de la información. 

• Diseñar, adoptar e implementar las metodologías y procedimientos necesarios para el 
desarrollo, instalación, administración, seguridad, uso y soporte de la plataforma tecnológica 
del Departamento. 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

3 PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS 

222  21

DIRECCIÓN

1 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 219 

05
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• Responder por el desarrollo y la administración de la plataforma tecnológica de información 
y comunicaciones del Departamento, y brindar el soporte respectivo a la plataforma y a las 
aplicaciones que tenga la Entidad. 

•  Gestionar, proyectar, mantener la información de redes de comunicación, servidores, 
almacenamiento y toda la infraestructura TIC de la entidad. 

• Responder por la Administración tecnológica el Sistema de Información Distrital del Empleo 
y la Administración Pública –SIDEAP. 

• Establecer los lineamientos técnicos para el desarrollo de los contenidos y ambientes 
virtuales requeridos para la ejecución de los proyectos de bienestar, capacitación, formación 
y evaluación del desempeño del Departamento. 

• Gestionar adecuadamente los recursos informáticos del Departamento.  

• Administrar tecnológicamente el sitio web y la intranet del Departamento. 

• Definir y desarrollar planes de contratación TIC y responder técnicamente por los procesos 
de adquisición de bienes y servicios de tecnología. 

• Orientar al Departamento para que cuente con una plataforma tecnológica moderna. 

• Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

7.3 Gestión de información  
 

7.3.1 Herramientas de análisis.  
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital implemento servicios y estrategias de 
publicación de información relacionado con cifras estadísticas y datos del empleo público, que 
muestra la información actualizada mes a mes con los datos de planta de personal de las 
Entidades Distritales (bases normativas, estructuras, plantas de personal, vinculaciones). Esta 
información está publica en la página de la entidad en los links  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/cifrasestadisticas-0 y 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0.  
 
Así mismo, tiene publicado el directorio de servidores públicos y contratistas del distrito, en el link 
https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/faces/directorioServidores.xhtml. 
 

7.3.2 Arquitectura de Información  
 

El DASCD tiene el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública –
SIDEAP, la cual es actualizada por las entidades distritales y es la fuente que permite la 
formulación de políticas de talento humano para el Distrito Capital. 
 
Este aplicativo contiene toda la información de servidores públicos y contratistas del distrito, en 
lo relacionado con Bienes y Rentas, tipos y formas de Vinculación, plantas de personal, 
Asignación Salarial, Contratos de prestación de servicios, Trabajadores Oficiales, Hoja de Vida 
y escalas salariales. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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7.4 Sistemas de información 
 

7.4.1 Arquitectura de sistemas de información  
 
El DASCD posee sistemas de información que están soportando los principales procesos de la 
entidad. A estos sistemas de información se hace indispensable realizar acciones que 
contribuyan a mejorar la gestión y administración de estos. 
 
A continuación, se realiza la descripción de cada uno de ellos clasificados según la información 
que producen: 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
  

Encuestas 
(LimeSurvey) 

Herramienta open source para la aplicación de encuestas en línea, escrita en PHP y que 
utiliza bases de datos MySQL. Esta herramienta fue implementada por el DASCD para 
una mejor aplicación y control de resultados de las encuestas que se aplican tanto en los 
procesos misionales como de apoyo a la gestión.  

Moodle (Cursos 
Virtuales) 

El DASCD tiene implementado Moodle como ambiente virtual de aprendizaje. Esta 
herramienta de licencia de tipo GNU-GPL, está dispuesta en los servidores del DASCD 
para la creación de cursos, programación, inscripción, seguimiento al avance de los 
inscritos y expedición de certificados. 

SIDEAP El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública, es la fuente 
que permite la formulación de políticas de talento humano para el Distrito Capital. 
 
Los funcionarios del distrito, aproximadamente 100.000 usuarios, deben realizar el registro 
de su Hoja de Vida y presentar anualmente la declaración de Bienes y Rentas. 
 
Entre las funcionalidades que tiene el SIDEAP están: 
 
Dependencias: Muestra el histórico de todas las estructuras de la entidad y además 
permite crear nuevas estructuras.  
Módulo de Bienes y Rentas: Visualiza el formulario de bienes y rentas con la información 
más recientemente almacenada y de llevar registro del histórico de los cambios que se 
realicen mensualmente 
Módulo de Vinculación: Permite a los usuarios administradores de entidad (o súper 
administradores) vincular los empleados públicos a sus respectivos empleos públicos. 
Módulo de Planta: Muestra el histórico de todas las plantas de la entidad y además 
permite crear nuevas plantas.  
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
  

Módulo Informe Estado Actual de la Planta: Visualiza el estado actual de la planta en 
lo que se refiere a cantidad de empleos, cantidad de vacantes, contratistas y trabajadores 
oficiales. 
Asignación Salarial: Permite obtener para cada empleado la asignación salarial y el 
porcentaje de gastos de representación de la escala salarial más reciente. 
Contratos: Permite a un contratista vincular contratos con múltiples entidades.  
Vinculación Masiva de Contratos: Permite cargar de forma masiva la información de 
contratos mediante un archivo CSV y vincularlos a una entidad en particular.  
Vinculación Masiva de Trabajadores Oficiales: Permite cargar de forma masiva la 
información de trabajadores oficiales mediante un archivo CSV y vincularlos a una entidad 
en particular 
Escala Salarial: Guarda registro del histórico de escalas salariales.  
Validación Hoja de Vida: Valida la hoja de vida por cuenta de los jefes de talento humano.  
Encargos: Permite a los usuarios administradores de entidad, gestión humana (o súper 
administradores) encargar o nombrar a los empleados públicos en empleos con vacancia 
temporal por un tiempo determinado. 
ACTIVIDADES DISTRITALES: es para la gestión y seguimiento de las actividades de 
bienestar y capacitación que realiza el DASCD. Esta herramienta permite la creación y 
generación de notificaciones en línea de las actividades para todos los funcionarios de 
las entidades distritales, con registros vigentes en el sistema de información SIDEAP. Así 
mismo permite realizar el seguimiento de asistencias y participaciones a las actividades 
programadas por parte del DASCD. En promedio se realizan 30 actividades por mes, se 
cuenta con 10 usuarios administradores y los usuarios en promedio solicitan 20 soportes 
por semana.  
PIC: Este módulo permite la actualización y seguimientos al Plan Institucional de 
Capacitación del Distrito en cada entidad 
PSST: Esta herramienta tecnológica permite medir la madurez de los sistemas de gestión 
de SST de una formas más ágil y sencilla para los jefes de talento humano y líderes en 
la materia. Además, la herramienta permite a todas las entidades distritales la 
identificación de oportunidades de mejora en la gestión estratégica de SST para dar 

cumplimiento al decreto 1072 de 2015 resolución 312 de 2019.  
Página Web El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, cuenta con una página 

web, que contiene información electrónica institucional (texto, sonido, vídeo, programas, 

enlaces, imágenes, etc.).  Esta puede ser accedida mediante un navegador web a través 

de la siguiente dirección www.serviciocivil.gov.co. 

TALENTO NO 
PALANCA 

Plataforma web a través del cual la ciudadanía ingresa al Banco de Hojas de Talento no 
Palanca y registra su hoja de vida. Es un servicio abierto y gratuito que busca que los 
ciudadanos y ciudadanas interesadas en acceder a contratos de prestación de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la gestión a entidades y organismos distritales, puedan 
registrar su perfil profesional o laboral, https://talentonopalanca.gov.co/index.html 

ERP 
SICAPITAL 

El aplicativo SICAPITAL es fundamental para la gestión de la Entidad, teniendo en cuenta 
que contiene los módulos de nómina, contabilidad, almacén e Inventario, 
correspondencia, terceros y contratos. 
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7.4.2 Implementación de sistemas de información  
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en la actualidad requiere la 
implementación de sistemas de información que apoyen aspectos relevantes en la gestión de TI, 
entre los cuales se sugiere implementar los siguientes tipos de sistemas de información: 
 

7.4.2.1 Sistema de Mesa de Servicios: 
 
Con el fin de centralizar los requerimientos e incidentes de cada uno de los sistemas de 
información y servicios tecnológicos que DASCD tiene y ofrece, se implementó la mesa de 
servicios de TI, a través de la herramienta de gestión HELPPEOPLE, que permite la 
centralización de este tipo de solicitudes el cual a su vez permitirá llevar el control de las fallas e 
indicadores que ayuden al grupo de sistemas en la gestión, administración y escalamiento en 
tiempo real.  
 
Esta implementación permite ofrecer calidad y continuidad en el negocio de la institución.  
 

7.4.2.2 Sistemas de monitoreo 
 
La seguridad de la información es vital en cada entidad, poder tener el control de la misma en 
ocasiones es bastante complejo sobre todo si no se cuentan con las herramientas necesarias 
para hacerlo, el poder hacer seguimiento a la información que viaja por cada una de las redes de 
la entidad, detección de intrusos, sobrecarga y/o fallas en los equipos servidores, así como 
problemas en cada uno de los dispositivos de la infraestructura tecnológica permite a la 
institución determinar las acciones a seguir, a lo cual un sistema de monitoreo apoya este tipo 
de actividades. 
 

7.4.3 Servicios de soporte técnico  
 

La OTIC tiene implementados los procedimientos Gestión de Servicios TI y Administración de la 
plataforma tecnológica, los cuales tienen detallados los pasos a seguir para el soporte de los 
sistemas de información la plataforma tecnológica de la Entidad  
 

7.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos  
 
Dentro del plan de trabajo establecido para la vigencia 2021, se tiene previsto adelantar la 
estrategia de servicios tecnológicos que garanticen la disponibilidad y operación de TI, la cual 
incluye: criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC, servicios de operación y 
procedimientos de gestión. 
 

7.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC  
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La OTIC tiene la actualización del Plan de Recuperación de Desastres TI, Adicionalmente, con 
el fin de priorizar los documentos que hacen parte de los procesos se encuentra el análisis de 
las mejores prácticas entre ellas la metodología de Information Technology Infrastructure Library 
– ITIL, la Norma ISO 20000 para la Gestión de Servicios de TI y estará alineada a los estándares 
o marcos de referencias definidos por las estrategias de Gobierno y Seguridad Digital de MINTIC. 
 
Así mismo, está articulado con el Plan Estratégico de la Entidad 2021 y el Plan de Acción 
Institucional 2021. 
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8. MODELO DE PLANEACIÓN  
 

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

Los lineamientos y principios que guían la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones están en los procesos que tiene a cargo: 
 

a. Proceso de Gestión de las TIC, el cual tiene los siguientes procedimientos: 
✓ Gestión de solicitudes TI 
✓ Administración Plataforma Tecnológica 
✓ Construcción y Mantenimiento de Software 
✓ Gestión de Incidentes Tecnológicos 
✓ Procedimiento de Gestión de Cambios 

 

b. Proceso de Seguridad de la Información, con los siguientes procedimientos: 
✓ Gestión de incidentes Gestión de riesgos de seguridad Digital  
✓ Gestión de Incidentes   
✓ Control de Acceso 

 

8.2 Estructura de actividades estratégicas  
 
La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, definió tres proyectos 
que consolidan las iniciativas de TI para el año 2021 y están enmarcados en el objetivo 
estratégico 3. Potencializar el Uso TIC´S para el Procesamiento de Información de los 
Servidores Públicos. 
 
La OTIC, relaciona en su plan de acción las actividades estratégicas en los proyectos de TI, 
que llevará a cabo en los procesos de la Entidad: 
 
a. Gobierno Digital en el DASCD 

 
Este proyecto está alineado y se implementará con las políticas de Gobierno Digital en 
marco del MIPG y se espera con esto la Optimización de los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y control del DASCD. 
 
Objetivo: Mantener adecuadamente la infraestructura tecnológica que soportan los 
servicios TI, con el fin de satisfacer continuamente las necesidades de disponibilidad 
tecnológica de la Entidad, de acuerdo con las políticas de Gobierno Digital  
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Alcance: Alineación e implementación de las políticas de Gobierno Digital en marco del 
MIPG, para el DASCD     
 
 

FASE ACTIVIDADES 

Gestión Infraestructura 

Mantener la infraestructura de red  

Transformación IPv6 y seguimiento IPv4 

Disponibilidad de la Información a través del modelo de almacenamiento del DASCD 

Gestión de dispositivos  para usuarios finales 

Administración compartida de servicios contratos 

Gestión ERP interno 

Gestión Institucional 

Alinear el PETI con lineamientos de MINTIC y el Plan de Desarrollo Distrital 

Mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Of TIC 

Alinear el plan de recuperación de desastres de TI, de acuerdo a los lineamientos de MINTIC 

Realizar simulacro del plan de recuperación de desastres  

Plan de mantenimiento preventivo y vigilancia tecnológica de TI 

Construcción de los protocolos de contingencia y recuperación servicios de TI 

Apoyo al proceso de Gestión documental en la implementación y gestión del documento 
electrónico en el DASCD 

Mesa de Servicios 

Soporte usuarios externos 

Soporte usuarios internos 

Catálogos de Servicios TI y de Sistemas de Información del DASCD 

Parametrización y ajustes a la herramienta de gestión de la mesa de servicios TI 

Documentación del Modelo de Servicios TI 

Lineamientos y Gestión 
con otras Entidades del 

Orden Nacional o 
Territorial 

 
Seguimiento al Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC  
Autodiagnóstico de estado implementación Gobierno Digital  y FURAG 

Herramientas  
Tecnológicas 

Desarrollos internos 

Página web 

Encuestas 

Si Capital 

 Arquitectura 
Empresarial 

Plan de uso y apropiación de TI 

Definir estrategias para la Arquitectura empresarial para el DASCD 
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b. Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - 

MSPI 
 
Este proyecto está alineado y se implementará con las políticas de Seguridad Digital en 
marco del MIPG y se espera con esto la Implementación de controles y políticas que 
mejoren la seguridad de la información y la protección de datos personales en el DASCD. 
 
Objetivo: Mantener protegidos los activos de información mediante la implementación 
del modelo de seguridad y privacidad de la información y la creación de una cultura de 
Seguridad de la Información, en el marco de las políticas de seguridad digital 
 
Alcance: Alineación e implementación de las políticas de Seguridad Digital en marco del 
MIPG, para el DASCD 
 
 

FASE ACTIVIDADES 

Mejoramiento continuo de la 
seguridad de la información 

Alineación del procedimiento de gestión de cambios con los controles de la ISO 27001 
(14.2.2., 14.2.3.14.2.4) 

Mejoramiento continuo de la 
seguridad de la información 

Actualización y articulación del Plan de comunicaciones de seguridad de la información, 
con el dominio de uso y apropiación del PETI 

Mejoramiento continuo de la 
seguridad de la información 

Complementar y ajustar la Política de seguridad de la información para gestión de 
terceros, de acuerdo con los lineamientos del dominio 15 de la ISO27001 

Mejoramiento continuo de la 
seguridad de la información 

Documentar en el Manual de Seguridad Digital lo relacionado con el cambio de clave 
periódico de los usuarios administradores y del usuario de la base de datos de 

SIDEAP, incluyendo el diligenciamiento de un formato de registro y evidencia del ajuste 
respectivo en la cadena de conexión del aplicativo. 

Mejoramiento continuo de la 
seguridad de la información 

Actualizar la política general de seguridad de la información, extrayendo la política de 
tratamiento de datos personales en un documento aparte. 

Mejoramiento continuo de la 
seguridad de la información 

Revisión y/o actualización de la Matriz de Activos de Información - MCAI 

Mejoramiento continuo de la 
seguridad de la información 

 
Actualización Plan de Seguridad de la Información 

Mejoramiento continuo de la 
seguridad de la información 

Actualización Plan de gestión de riesgos de seguridad digital 

Continuidad de la 
implementación del MSPI 

Inventario de instrumentos faltantes para la implementación del MSPI, de acuerdo con 
los dominios de la ISO 27001, identificando los elementos comunes con los dominios 

de arquitectura TI y los demás procesos de la entidad. 
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FASE ACTIVIDADES 

Continuidad de la 
implementación del MSPI 

Desarrollo de los instrumentos faltantes para la implementación del MSPI 

Gestión de riesgos de 
seguridad digital 

Ajustes y mejoras a la matriz de riesgos de seguridad digital 

Gestión de riesgos de 
seguridad digital 

Revisión, mejora y seguimiento a los controles de seguridad definidos en la matriz de 
riesgos de seguridad digital 

Gestión de riesgos de 
seguridad digital 

Seguimientos cuatrimestrales a la matriz de riesgos de seguridad digital 

Plan de Comunicación de 
Seguridad de la Información 

Actualización del plan de comunicaciones de seguridad de la información 

Plan de Comunicación de 
Seguridad de la Información 

Implementación del plan de comunicaciones de seguridad de la información 

 
 

c. Fortalecimiento SIDEAP 2021: 
 

FASE ACTIVIDADES 

Validación de Hoja de 
Vida  

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Enfoque Poblacional de 
Sideap 

 

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Mejora Módulo de 
Contratación 

 
 

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Teletrabajo 
  

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Estructura Distrital 
 
 

Recolección documental de la estructura y funciones distritales 

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Recolección documental de la estructura y funciones institucionales 

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 
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FASE ACTIVIDADES 

Estructura 
Organizacional 

 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Manual De Funciones   

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Formato Conflicto De 
Intereses Fase 2 

  

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Certificaciones En Línea 
  

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Módulo De Reportes 
Dinámicos 

 

 

Descripción detallada de agrupaciones de reportes 

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Mejoras Al Sistema 
 

 

Descripción detallada de mejoras 

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Trámites En Línea 
 

 

Descripción detallada de los módulos a mejorar 

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

 
Logs 

  

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

 
Soporte Técnico, PQRS, 

Capacitación, Maduración 

Soporte OTIC 

Soporte OAP 

Respuesta a PQRS 

Correcciones en base de datos 

Interoperabilidades 
SIDEAP 
Interoperabilidad 

DevOps- Scrum Ciclo de desarrollo 

Mejoras Talento No palanca  
Definición de Requerimiento  

Paso a producción 
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FASE ACTIVIDADES 

Reclutamiento de talento 
humano   

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Movilidad laboral  

Desarrollo de lógica de programación, tablas e interfaces gráficas 

Pruebas funcionalidad módulo nuevos desarrollos 

Paso a producción 

Puesta en servicio 

Ventana de mantenimiento 

Sistema Analítica de Datos  
Definición de Requerimiento  

Paso a producción 

 

 

8.3 Proyección de presupuesto área de TI  
 

A la OTIC, le asignaron para el año 2021, el siguiente presupuesto: 
 

PRESUPUESTO ASIGNADO    

FUNCIONAMIENTO 511.170.156 

    

INVERSIÓN 7670 579.440.000 

    

TOTAL PRESUPUESTO OTIC $1.090.610.156 
  
 

9. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE TI 
 

• Asegurar que la gestión de servicios TI este alineada con las necesidades de los clientes y 
usuarios 

• Cumplir con los requisitos de negocio, legales y reglamentarios 

• Disponer de personal técnicamente competente y debidamente adiestrado para llevar a cabo 
las tareas con las garantías de calidad exigibles en servicios TI 

• Participación de todo el personal basada en el concepto de autogestión del puesto de trabajo 
y en la formación continua 

• Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos internos de prestación de los servicios TI 

• Todo el personal relacionado con la gestión de servicios TI debe medir, revisar y mejorar 
continuamente las características de los servicios TI prestados a los usuarios de los mismos 

• Se establecerán niveles de servicio para cada para cada uno de los servicios provistos por 
la Entidad 
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• El personal de la OTIC participará en la identificación de los requisitos de disponibilidad y 
continuidad de los servicios TI. 

• Se establecerán acuerdos de nivel de servicio con los contratistas y proveedores 
involucrados en la prestación de servicios TI, a fin de asegurar el cumplimiento con los 
niveles de servicio que la organización ha suscrito con sus clientes. 

• Todas las personas de la organización implicadas en la prestación de servicios TI 
participarán en la gestión de los incidentes relacionados con los servicios, con objeto de 
restablecer con la máxima celeridad posible los niveles normales de operación de los 
servicios y minimizar los impactos adversos de dichos incidentes en la organización, 
asegurando que se mantienen los niveles de calidad y disponibilidad pactados en los 
acuerdos de nivel de servicio. 

• Todos los problemas identificados, tanto a raíz de las actividades de identificación preventiva 
como los escalados a partir de un incidente, serán adecuadamente analizados hasta 
identificar la causa subyacente del error, y se establecerán las acciones necesarias para 
subsanar o mitigar sus efectos. 

• Suministrar toda la información imprescindible para el proceso de Seguridad de la 
Información 

• Todos los cambios que se produzcan en relación con cualquier aspecto de los servicios TI, 
provistos por la organización, deberán haber sido iniciados por una propuesta de cambio 
formal y autorizados de acuerdo con un procedimiento regulado. 

• Todos los cambios que se produzcan serán revisados y validados de manera formal de 
acuerdo con el procedimiento mencionado. 

• Todo el personal que participe en la prestación de servicios TI deberá asegurar que las 
nuevas versiones de los elementos de configuración se pasan a producción siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

• Promover una cultura de innovación alineada con su mejora continua y enfocada a la mejora 
de la innovación en sus productos y servicios, procesos y gestión de la Entidad 

• Compromiso para llevar a cabo todas las actividades reduciendo los riesgos en los servicios, 
tanto internos como externos, técnicos como humanos, dando lugar así a una mayor 
disponibilidad de nuestros recursos. 

• Ofrecer el mejor servicio técnico, humano y de servicio al usuario, realizando mediciones de 
los compromisos establecidos. 

 

9.1  Infraestructura de Hardware (equipos, dispositivos, aparatos) 
 
Las responsabilidades de la OTIC ante la adquisición, instalación, mantenimiento y buen 
funcionamiento de los equipos, dispositivos de la Entidad son las siguientes: 
 

• Deberá vigilar y llevar un inventario detallado de la infraestructura de Hardware del DASCD, 
acorde con las necesidades existentes de la misma. 

• Será la única responsable de hacer requerimientos de los activos informáticos que hayan 
sido proyectados, según las necesidades que se presenten en cada área de trabajo. 
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• Deberá determinar la vida útil de los equipos de informática, con la finalidad de optimizar su 
uso. 

• Deberá participar en los contratos de adquisición de bienes y/o servicios, donde se incluyan 
equipos informáticos como parte integrante o complementaria de otros. 

• Deberá confirmar que los equipos de informática cumplan con las especificaciones indicadas 
en las solicitudes de compra, de no ser así se encargará de la devolución de estos. 

• Deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos informáticos 
de la Entidad. 

• Será responsable de instalar los equipos, software y sistemas de información utilizados en la 
Entidad. 

• Verificará que los equipos tecnológicos tengan: disponibilidad de energía eléctrica, cableado 
estructurado y mantengan las condiciones físicas aceptables y adecuadas de temperatura, 
entre otros. 

• Velará por el adecuado uso de las instalaciones eléctricas requerida para el funcionamiento 
de los equipos tecnológicos. 

• Instalará todas las aplicaciones de los equipos y programas informáticos utilizados por la 
Entidad. 

• Capacitará a los usuarios finales sobre el uso y manejo adecuado de los equipos y programas 
informáticos instalados, y/o solicitará a los contratistas de los servicios que se tienen, el 
suministro de los manuales correspondientes al funcionamiento de los equipos o programas 
especializados. 

 
Los recursos informáticos asignados a los usuarios deben utilizarse adecuadamente, con 
responsabilidad acorde a los siguientes lineamientos: 
 

• Solo podrán utilizar los equipos asignados para ejecutar actividades institucionales. 

• No podrán conectar a la red o usar equipos tecnológicos personales como laptops, dispositivo 
informático, etc., en los puestos de trabajo, sin la autorización de la OTIC. 

• No podrá traer ni efectuar solicitudes a la OTIC, de reparación de equipos tecnológicos 
personales. 

• Solicitará a OTIC un levantamiento de los equipos informáticos necesarios que requiera el 
área. 

 

9.2 Infraestructura de Software Hardware (aplicaciones y programas de 
computadores) 

 
Las responsabilidades de la OTIC, en la instalación, actualización y modificación de los 
aplicativos o programas de computadoras utilizados por la misma, son los siguientes: 
 

• Llevará el inventario programas de computadores y aplicaciones instalados en la entidad. 

• Vigilará porque todo el software instalado en el DASCD este legalmente licenciado 
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• Tendrá la custodia y almacenamiento de todos los programas informáticos y aplicativos del 
DASCD. 

• Establecerá configuraciones automatizadas para que los usuarios guarden la información en 
carpetas de trabajo y así facilitar las copias de seguridad (backup). 

• Vigilara que el software que se adquiera o desarrolle, incluya información de instalación y/o 
mantenimiento, para facilitar la labor del proceso de gestión de servicios de TI 

• Evaluará todas las modificaciones propuestas a las aplicaciones o programas que tiene 
actualmente el DASCD 

• Modificará o Instalará los sistemas de Información acorde a las necesidades de los usuarios, 
que busquen mejorar los procesos automatizados de la Entidad 
 

El software y aplicativos asignados a los usuarios, deben utilizarse adecuadamente, con 
responsabilidad acorde a los siguientes lineamientos: 

 

• Está prohibido instalar y/o descargar juegos, videos, música ni aplicaciones de ningún tipo 

• Está prohibido tener en los de quipos de trabajo archivos que no tengan o guarden relación 
con las actividades institucionales 

• Está prohibido intentar desinstalar cualquier software de su equipo, ya que es de alto riesgo 
para la seguridad y puede dañar los equipos 

• Deberá informar a la OTIC, en caso de presentarse cualquier problema de virus en su equipo 
informático. 

 

9.3 Centro de Cómputo (Datacenter) 
 

• Todos los sistemas de informática deberán estar resguardados en servidores ubicados dentro 
del centro de cómputo de la Entidad 

• Los Usuarios no autorizados o visitantes externos no podrán acceder al centro de datos, sin 
la previa autorización del administrador de infraestructura y deben entrar acompañados del 
mismo un empleado de la mismo 

• Solo podrán acceder al centro de datos, aquellos funcionarios o contratistas autorizados o 
por la OTIC 

• La red de datos del DASCD, se encuentra segmentada por VLAN para facilitar el 
mantenimiento preventivo y correctivo y garantizar la prestación del servicio. 

• El canal de internet del DASCD, cuenta con políticas de asignación de ancho de banda 
para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo y garantizar la prestación del servicio. 
 

9.4 Custodia y asignación de infraestructura tecnológica 
 
El uso indebido de los recursos informáticos puede afectar negativamente el funcionamiento de 
los equipos de oficina (PC), la red, los servidores por tanto la OTIC: 
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• Custodiará todos los bienes informáticos (hardware y software) del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital 

• Asignará los equipos informáticos a todos los usuarios, de acuerdo con los requerimientos 
de las áreas. 

• Llevará el control de los bienes informáticos que se asignen para actividades fuera de la 
Entidad y que están bajo su responsabilidad, registrándolo en el formato correspondiente 

 
Al ser asignado un bien informático (hardware y software) a un usuario, todo lo concerniente al 
mismo será de su responsabilidad por lo cual: 
 

• Será responsable de la custodia de los equipos informáticos asignados (computadores, 
monitores, teclados, impresoras, teléfonos, etc.) 

• Notificará, vía correo electrónico los inconvenientes o anomalías presentada con los equipos, 
accesorios, impresoras, sistemas, entre otros. 

• En caso de pérdida y/o daños en los equipos asignados o prestados deberá reportar 
inmediatamente, tanto a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, como 
a la OTIC 

 

9.5 Soporte Técnico a los equipos asignados 
 

• Todas las solicitudes de Soporte Técnico deberán ser remitidas, vía correo electrónico, para 
que sea direccionado al correspondiente nivel de atención 

• Deberá dar un tiempo de respuesta a cada una de las solicitudes que hayan sido notificadas 
por los usuarios en un plazo no mayor de un (3) días. 

• Deberá verificar que la solicitud de soporte del usuario quede solucionada 

• Deberá recibir e instalar todos los bienes informáticos que soliciten los usuarios o lleguen y 
fueron solicitados por las diferentes dependencias. 

• Siempre que se entreguen bienes informáticos se deben revisas y entregar con formato. 

• Se brindará soporte técnico únicamente a los equipos informáticos del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital  

 
La responsabilidad de los usuarios ante la solicitud de soporte técnico de la OTIC será: 
 

• Solicitará, vía correo electrónico a soporte_técnico@serviciocivil.gov.co, todos servicios o 
necesidades de soporte técnico, así como cualquier anormalidad en el funcionamiento de los 
equipos a su cargo. 

 

9.6 Manejo de impresoras 
 

• Monitorear y sacar reportes del uso de las impresoras de red, a través del software PaperCut 
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• La impresora a color solo será utilizada para imprimir documentos que exclusivamente 
requieran ser impresos a color, no para hacer pruebas ni borradores, estos se deben hacer 
en las otras impresoras. 

• Concientizar a los usuarios finales del buen uso de las impresoras. 

• Monitorear que sólo se imprimirán trabajos que tengan relación con las actividades propias 
de sus funciones  

• Solo los funcionarios o contratistas de la OTIC pueden manipular o revisar las impresoras o 
escáner de la Entidad 

• Los “borradores” de trabajos serán impresos bajo la opción de economía de tinta. 
 

9.7 Acceso a Internet 
 

• Se mantendrán bloqueadas las páginas de Internet que no sean necesarias o relevantes para 
el desempeño de las funciones de los usuarios. 

• Monitorear el acceso de las páginas de internet por parte de los funcionarios y tomar medidas 
en caso de uso indebido 

• Hará seguimiento al servicio de internet 

• Se prohíbe la transmisión y/o, descarga de material obsceno o pornográfico 

• Solo dará acceso a las páginas de internet bancarias, educativas, periodísticas e 
institucionales. 

 

9.8 Metodología de Gestión de Proyectos de Desarrollo interno de software 
 
LA OTIC comenzó con la implementación de un método para trabajar en equipo a partir de 
validaciones semanales de las labores planteadas y desarrolladas (iteraciones o Sprints) de 
todos lo relacionado con desarrollo de software interno 
 
Esta metodología se llama SCRUM y permite controlar y planificar proyectos de forma semanal 
(por iteraciones o Sprints) y al final de cada sprint se va revisando el trabajo validado de la anterior 
semana.  
 
La metodología Scrum se centra en ajustar sus resultados y responder a las exigencias reales y 
exactas del usuario final. Por eso es necesario que se vaya revisando cada entregable, ya que 
los requerimientos van variando a corto plazo. El tiempo mínimo para un Sprint es de una semana 
y el máximo es de cuatro semanas. 
 
La manera en que quedaron los roles implementados fue la siguiente:  

 

• Product Owner: Jefe oficina TIC  

• Scrum Master: Contratista encargado de realizar las pruebas unitarias y de integración del 
SIDEAP.  

• Scrum Team:  Ingenieros Desarrolladores   
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• DBA Miembro del Scrum Team: Ingenieros de bases de datos 

• Analistas Funcionales: Contratista encargado de realizar las pruebas unitarias y de 
integración del SIDEAP. 

• Stakeholder(s): Líderes funcionales o usuarios finales de cada una de las funcionalidades 
que se estén desarrollando. 

• Infraestructura: Los despliegues en los ambientes de pruebas y pre-producción los realiza un 
ingeniero desarrollador líder y en el ambiente de producción el administrador de la plataforma 
tecnológica de la entidad. 

 

9.9 Sanciones por el Incumplimiento a las Políticas 
 
El incumplimiento a la política de Gestión de TI, traerá consigo, las consecuencias legales que 
apliquen a la normativa de la Entidad, incluyendo lo establecido en las normas que competen al 
Gobierno nacional y territorial. 
 

10. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 
 

El plan de comunicaciones del PETI debe estar alineado con los lineamientos internos en materia 
de comunicaciones internas y externas. 
 
Son necesidades de información general de todas las partes interesadas entender lo que es el 
PETI del DASCD, comprender su valor, sus beneficios e importancia para el cumplimiento de los 
objetivos misionales de la Entidad, y cómo la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones contribuye a ello a través de la ejecución y seguimiento del PETI.  
 
A continuación, se identifican los siguientes grupos de interesados a quienes debe darse a 
conocer el PETI, junto con la estrategia definida para cada uno, así como la dependencia o 
persona responsable de ejecutar dicha estrategia para cada grupo objetivo. 
 

GRUPO OBJETIVO 
ESTRATEGIA DE 
DIVULGACIÓN 

RESPONSABLE 

Todos los funcionarios y 
contratistas del DASCD 

Página web, correo electrónico, 
Carpeta compartida, SIG,  

Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
– Grupo de  Comunicaciones 

 
CONTROL DE CAMBIOS: 
 

VERSIÓN 

No. 
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1 Febrero 2009 Elaboración Plan Estratégico de Sistema de Información 

2 Enero 2010 Actualización Plan Estratégico de Sistema de Información 
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ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 

ETAPA  NOMBRE Y CARGO 

Elaboró / Actualizó  Consuelo Rodríguez – profesional especializado OTIC 

Revisó 
Luis Fernando Montero / Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
Jhon Alexander Gómez Arévalo / Oficina Asesora de Planeación 

Aprobó Luis Fernando Montero / Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 

 

3 Marzo 2011 Actualización Plan Estratégico de Sistema de Información 

4 Marzo 2012 Actualización Plan Estratégico de Sistema de Información 

5 Agosto 2013 Actualización Plan Estratégico de Sistema de Información 

6 Febrero 2014 
Actualización  a Plan Estratégico de  Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

7 Febrero 2015 
Actualización Plan Estratégico de  Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

8 
Septiembre 

2015 
Actualización Plan Estratégico de  Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

9 Mayo de 2016 
Actualización Plan Estratégico de  Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

10 Junio de 2018 Se realiza actualización general  

11 
Diciembre de 

2018 
Se incluye el capítulo 7 capítulo 8.  

12 Enero 2019 

Se ajusta título del mapa estratégico, fecha de normatividad que tenía un 
error, se pasa al nuevo formato de documentos estratégicos (v7) que tiene el 
nuevo logo de Icontec.  

13 
Septiembre de 

2019 

Se actualiza el PETI, se incluye matriz DOFA 
Se incluyó el numeral 9.8 Metodología de Gestión de Proyectos de Desarrollo 
Interno de software 

14 Diciembre 2019 
Actualización Plan Estratégico de  Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

15 Enero  2021 Actualización planes de acción 2021 e infraestructura, visión, misión 
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