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INTRO
DUCCIÓN

La Alcaldía de Medellín reconoce 
en las Tecnologías de la Información 
un elemento determinante para 
la construcción de una entidad 
transparente, moderna y ágil, que 
genera valor en su servicio ciudadano 
y avanza hacia el establecimiento de 
una ciudad inteligente.

En su plan de desarrollo Medellín 
Futuro 2020 – 2023, la entidad declara 
su estrategia de Valle de Software 
y este compromiso se concreta 
con la creación de la Secretaría de 
Innovación Digital, cuyo objetivo es 
satisfacer las necesidades de servicios 
de tecnologías de la información a 
los diferentes grupos de valor y de 
interés, a través de Servicios Digitales, 
procesos eficientes, flujos de datos e 
información y transformación digital del 
territorio, basados en la innovación y en 
una gestión enfocada en prácticas de 
arquitectura empresarial y la seguridad 
de la información. 

La Secretaría de Innovación Digital 
asume la responsabilidad de liderar la 
planeación estratégica en tecnología 
para la implementación de servicios 
digitales de confianza y calidad, lograr 
procesos internos, seguros y eficientes, 
tomar decisiones basadas en datos, 
empoderar a los ciudadanos a través 
de la consolidación de un Estado 
Abierto e impulsar el desarrollo de 
territorios y ciudades inteligentes,  para 
lo cual formula el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información (PETI), 
aplicando herramientas innovadoras 
y de co-creación, que permiten 
incorporar los elementos requeridos 
para facilitar el alcance de las metas  
institucionales de la entidad,  de cara a 

la Cuarta Revolución Industrial y con el 
compromiso de crear valor público en 
la prestación del servicio ciudadano.
El PETI está alineado con la estrategia 
nacional, territorial e institucional, 
y en él se establecen las iniciativas 
estratégicas de TI de la entidad, acordes 
con el presente y expresadas a través 
del portafolio de proyectos y su hoja 
de ruta a corto, mediano y largo plazo.

La formulación del PETI se realiza 
conforme a la Guía G.ES.06 Guía para la 
Construcción del PETI – Planeación de 
la Tecnología para la Transformación 
Digital, emitida por el MINTIC en julio de 
2019 y para llevarlo a cabo se plantea la 
ejecución de un proyecto estratégico, 
presentado al comité de Gobierno 
Digital de la entidad y aprobado en la 
sesión del 20 de mayo de 2020.

La primera parte de la formulación 
ocurre mientras la orientación 
tecnológica institucional recae sobre la 
Subsecretaría de Tecnología y Gestión 
de la Información – STGI - adscrita 
a la Secretaría de Gestión Humana 
y Servicio a la Ciudadanía, que pasa 
luego a convertirse en la Secretaría 
de Innovación Digital en septiembre 
de 2020, por tanto el análisis de la 
situación se realiza desde la perspectiva 
de la STGI y toda la información 
producida desde esta dependencia y la 
formulación estratégica desde la nueva 
secretaría.

El proyecto combina sesiones de 
co-creación y es ejecutado con la 
participación de servidores públicos en 
representación de todas las secretarías 
a través de los distintos equipos de 
trabajo definidos.

Introducción
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Fases de la 
Metodología

Fase 4: Presentar

Fase 1: Comprender Fase 2: Analizar Fase 3: Construir

Secretaria de Innovación Digital

Nombre del 
Rol / Equipo Integrantes Funciones

Patrocinador del 
Proyecto

Aprobador General

Equipo Interno PETI

Equipo Técnico 
Ampliado 

Otros Participantes

Equipo Técnico PETI

Equipo Misional 
Validador

Líder de Proyecto

Secretaria de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño

Líder Equipo Integración Informática 
y 3 profesionales Universitarios de 
la Unidad de Planeación de TI 

Tabla 1:  Roles y participantes en el proyecto de formulación del PETI 2020 - 2023

Equipo complementario de 
Profesionales Universitarios de 
las diferentes Subsecretarías y 
Unidades.

Secretaría de Suministros y Servicios 
Secretaría de Evaluación y Control 
Secretaría de Privada 
Secretaría de Gobierno y Gestión 
del Gabinete

Secretaría Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía o STGI 
Unidad Planeación
Unidad Infraestructura
Unidad Seguridad Informática
Unidad Archivo
Centro de Competencias 
Despacho o Servicio a la Ciudadanía 
o Desarrollo Institucional
Departamento Administrativo de 
Planeación
Secretaría Hacienda
Secretaría General
Secretaría Desarrollo Económico
Secretaría Comunicaciones
Secretaría Participación Ciudadana 

Secretaría de Educación 
Secretaría de Salud 
Secretaría de Seguridad y Convivencia 
Secretaría de Inclusión Social, Familia 
y Derechos Humanos
Secretaría de Cultura Ciudadana 
Secretaría de Medio Ambiente 
Secretaría de Infraestructura Física 
Secretaría de Movilidad 
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial V 
DAGRD 
Secretaría de Mujeres 
Secretaría de Juventud

Jefe de la Unidad de Planeación de 
TI de la Subsecretaría de Tecnología 
y Gestión de la Información

Proveer recursos y apoyo para el 
proyecto, programa o portafolio y es 
responsable de facilitar su éxito. 

Corresponde a la figura oficial 
de aprobación de documentos 
estratégicos en la institución.   

Son los individuos que respaldan al 
Líder de Proyecto en la realización 
del trabajo de este para alcanzar sus 
objetivos.

Son los representantes de los 
diferentes procesos delegados para 
construir el PETI como integrantes 
del equipo técnico del proyecto para 
la identificación de las oportunidades 
de mejora y la definición de impactos. 

Delegados de otras secretarías 
con diferentes grados de interés y 
participación en la formulación que 
hacen parte del equipo de trabajo.

Son los representantes de los 
diferentes procesos misionales que 
interactuarán con el equipo técnico 
del proyecto en la identificación de 
las oportunidades de mejora y la 
definición de impactos.

La persona nombrada por la 
organización ejecutora para liderar 
al equipo, siendo responsable de 
alcanzar los objetivos del proyecto.   

Introducción

En aras de proveer información detallada de lo identificado en el 
proceso de formulación del PETI, se formulan documentos anexos al 
documento principal. 

La metodología guía el proyecto en un tránsito por cuatro fases y el 
presente documento reúne los resultados de las fases una, dos y tres:

Ilustración 1: Metodología de Formulación del PETI 2021-2023 - Elaboración propia a partir de Guía elaboración PETI MinTIC 2019

Fases de la 
metodología
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OBJETIVO

ALCANCES
Establecer la estrategia tecnológica 
de la Alcaldía de Medellín para el 
periodo 2021 – 2024 para promover 
la transformación digital de la entidad, 
mediante la adopción de los modelos 
de gestión tecnológica que garanticen 
la incorporación de TIC y que una 
vez implementados a través de la 
ruta de proyectos definida, permitan 
generar valor real para todas las partes 
interesadas

El PETI 2021 – 2024 está formulado 
para orientar la estrategia TIC de la 
Alcaldía de Medellín y las dependencias 
que conforman el nivel central. La hoja 
de ruta será el instrumento para que 
la entidad logre habilitar, impulsar, 
y mejorar la provisión de servicios 
digitales de confianza y calidad, los 
procesos internos seguros y eficientes, 
la toma de decisiones basadas en datos, 
el empoderamiento de los ciudadanos 
a través de un estado abierto y el 
desarrollo de territorios y ciudades 
inteligentes para la solución de retos 
y problemáticas sociales tal como 
lo promueve la Política de Gobierno 
Digital de Colombia.
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CONTEXTO
NORMATIVO

1.
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Norma NormaDescripción Descripción

Decreto 1151 de 2008    
Decreto 1008 de 2018

CONPES 3920 2018

Ley 1341 de 2009

CONPES 3292 de 2004

CONPES 3854 de 2016

Ley 1712 de 2014

Decreto 235 de 2010

Decreto 499 marzo 
11 de 2013

Decreto 415 de 2016 

Ley 1273 de 2009

Decreto 620 de 2020

Ley 1581 de 2012

Ley 1753 de 2015

Decreto 884 junio 10 
de 2014

Decreto 1413 de 2017

Decreto 2364 de 2012

Decreto Municipal 1685 
del 20 de octubre de 

2015

Decreto Municipal 
0863 de 2020

Resolución 2072 del 
2015

Decreto Municipal 1985 
del 17 de diciembre de 

2015

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la 
República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y 
se dictan otras disposiciones.

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Política de BigData “La presente política tiene por objetivo aumentar el 
aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las condiciones para 
que sean gestionados como activos para generar valor social y económico. 
En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta 
generación de valor es entendida como la provisión de bienes públicos para 
brindar respuestas efectivas y útiles frente a las necesidades sociales.”

Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan 
otras disposiciones.

Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a 
partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas 
de trámites), enfatizando en el flujo de información entre los eslabones 
que componen la cadena de procesos administrativos y soportados en 
desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y transparencia en 
la prestación de servicios a los ciudadanos.

“…la política nacional de seguridad digital, objeto de este documento, 
cambia el enfoque tradicional al incluir la gestión de riesgo como uno de los 
elementos más importantes para abordar la seguridad digital…”.

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso 
a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

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

Por medio del cual se mejora, moderniza y ajusta el modelo de operación 
por procesos del Municipio de Medellín nivel central y se dictan otras 
disposiciones.

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la 
Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia 
de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los 
datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.

“Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 
de 2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 
de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del parágrafo 2 del artículo 
45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 
2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los lineamientos 
generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales”.

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

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS” “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Por medio del cual se conforman unidades y/o equipos internos de trabajo en 
la Secretaría de Servicios administrativos, Subsecretaría de talento humano, 
Subsecretaría de adquisiciones y desempeño contractual, Subsecretaría de 
Tecnología de información, Subsecretaría de Logística y Administración de bienes 
y se asignan tareas y responsabilidades.

En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 
Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales.

Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma 
electrónica y se dictan otras disposiciones.

Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – 
para la administración Municipal de Medellín.

Por medio del cual se modifica la estructura orgánica y funcional del nivel Central 
del Municipio de Medellín.

Por medio del cual se adopta la planta de empleos en la Secretaría de Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía.

Por medio del cual se deroga el decreto 499 de 2013 y se ajusta el modelo de 
Operación por Procesos del Municipio de Medellín, Nivel Central.

Tabla 2: Roles y participantes en el proyecto de formulación del PETI 2020 - 2023

Contexto NormativoContexto Normativo



22 23

PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital

ESTRATEGIA
SECTORIAL

2.
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El PETI se formula en el marco de las 
directrices estratégicas vigentes del 
orden nacional, departamental y local:

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2020 “Pacto por Colombia pacto por 
la equidad”, establece la importancia 
de las tecnologías de la información y 
comunicaciones como fuente y pilar 
para el desarrollo de las regiones de 
Colombia, para ello, el Plan TIC 2018 
– 2022 “El futuro digital es de todos”, 
establece adicionalmente las directrices 
y lineamientos que las entidades 
públicas deben tener en cuenta 

para el desarrollo y fortalecimiento 
institucional de las TIC. Este Plan, invoca 
la importancia de la Transformación 
Digital del Estado para “…lograr un 
gobierno proactivo y profesional, que 
entregue servicios de forma integral 
para el mejoramiento permanente de 
la calidad de vida de las personas”.

La Política de Gobierno Digital , define 
lineamientos y estándares que logran 
materializar sus dos componentes, TIC 
para el estado y TIC para la sociedad, 
en cinco propósitos específicos.

Ilustración 2: Elementos de la política de Gobierno Digital. Elaboración propia a partir de MINTIC Manual de Gobierno Digital 2018

Estos elementos son incorporados en la 
definición estratégica abordada en el PETI 
y reflejado en el enfoque de Arquitectura 
de Gestión y Gobierno de TI que es la base 
del planteamiento estratégico presentado 
en el documento.

De igual manera, el PETI recoge 
lineamientos básicos del Plan de Desarrollo 
Departamental Unidos por la Vida 2020- 
2023. Este establece como objetivo, 
en su línea dos: Nuestra Economía, 
componente Antioquia Digital “Propender 
por la transformación digital en busca 
de iniciativas y soluciones que atiendan 
las necesidades y problemáticas de la 
población, a través de servicios sencillos, 
ágiles y que generan valor público. Para 
el logro de estos propósitos Antioquia 
se acogerá a los lineamientos de MinTIC 
donde se propone trabajar: Servicios 
digitales, arquitectura TI como habilitador 
de la política de Gobierno Digital y 
seguridad digital”.

Finalmente, el Plan de Desarrollo 
Medellín Futuro 2020 -2023, formulado 
con detallada alineación al alcance de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
realiza una declaración estratégica  clave 
para la orientación de este PETI:  “…Así 
mismo, en la idea de acercarnos más 
a los ciudadanos, ser más eficientes y 
transparentes, tendremos que avanzar en 
el gobierno digital, en la implementación 
de una autopista digital para la equidad, 
en la modernización digital de la Hacienda 
Pública, en la consolidación de datos 
e información para su articulación y 
aprovechamiento en la toma de decisiones, 
y en integración de herramientas para 
gestionar la información sobre las 
transformaciones territoriales en el marco 
del seguimiento y evaluación del Plan de 
Ordenamiento Territorial”.
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TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

3.
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La transformación digital (TD) 
y la innovación son elementos 
fundamentales en la orientación 
estratégica que guía el presente 
ejercicio de planeación.  Entendemos 
la TD como el “proceso de explotación 
de tecnologías digitales que tiene la 
capacidad de crear nuevas formas 
de hacer las cosas en el Estado, 
generando nuevos modelos de 
desarrollo, procesos y la creación de 
servicios de gobierno digital, que a 
su vez producen valor, principalmente 
a través de la digitalización que 
representa la conversión de datos y 
procesos análogos hacia formatos que 
pueden ser entendidos y gestionados 
por máquinas (OECD, 2019 citado en el 
CONPES 3975). De esta forma, lo digital 
genera capacidades para la innovación 
y la digitalización de las entidades 
públicas a través del uso de tecnologías 

actuales y emergentes, dentro del que 
incluye, el uso generalizado de las 
tecnologías de Inteligencia Artificial” . 
Es por esto que el PETI busca conformar 
una ruta de proyectos que le permita: 

a) Consolidar una estrategia de 
relacionamiento de largo plazo con 
los ciudadanos, facilitando los medios 
tecnológicos que la sustenten. 

b) Aprovechar las tecnologías 
emergentes para la comunicación 
bidireccional con el ciudadano.

c) Potenciar la eficiencia y eficacia 
internas con procesos seguros y 
eficientes.

d) Mejorar los procesos para nuestros 
usuarios internos.

01
STEP

Ilustración 3: Objetivos de los Proyectos de Transformación Digital – Elaboración propia a partir de MinTIC – Guía para la Transformación Digital

Como parte de la estrategia para 
avanzar en la transformación digital del 
Estado, se expidió la Directiva No. 02 
de abril de 2019 mediante la que se crea 
el Portal Único del Estado Colombiano, 
como “único punto de acceso digital del 
ciudadano con los trámites, servicios, 
información pública, ejercicios de 
participación, colaboración y control 
social, que ofrecen las entidades 
públicas de la rama ejecutiva del orden 
nacional”.

Igualmente, el Manual de Gobierno 
Digital presenta la obligatoriedad de 

formular un Plan de Transformación 
Digital para las entidades del orden 
nacional y para las del orden territorial, 
se propone la activación de proyectos 
de transformación digital asociados 
a los proyectos que impulse el orden 
nacional, sin necesidad de formular 
un plan de transformación digital 
específico.  Es por esto por lo que el 
PETI 2021-2024 recoge iniciativas de 
transformación digital institucional que 
le permitan cumplir con las directrices 
normativas pero además alcanzar las 
metas estratégicas formuladas por la 
entidad y apalancadas en tecnología.

Transformación digital
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MODELO OPERATIVO
INSTITUCIONAL

4.
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Modelo de operación por procesos
4.1

La Administración central del Municipio 
de Medellín estableció la Gestión por 
Procesos con el propósito de concentrar 
la atención en el resultado de los 
procesos, para que sean entendidos 
de manera integral y transversal, para 
dar cubrimiento a la misión y objetivos 
de la entidad.

Cada uno de los procesos tiene 
un direccionador responsable de 
gestionar su proceso en cuanto a la 
planificación, ejecución, mantenimiento 
y autoevaluación (PHVA) como lo 
exige el cumplimiento de los objetivos 
asociados a cada proceso.

En el Decreto 1985 de 2015, Modelo 
de Operación por Procesos – MOP, se 
clasifican los procesos en estratégicos, 
misionales, apoyo y de mejora.

Estratégicos: Proceso rector del 
modelo de operación por procesos.

Misionales: Procesos que garantizan 
el cumplimiento de la misión de la 
organización frente a la ciudadanía.

Apoyo: Procesos que son transversales 
a toda la organización y se encargan de 
la provisión de los recursos necesarios 
para que los procesos Misionales 
puedan realizar lo establecido de cara 
a la ciudadanía.

Mejora: Proceso que permite 
realizar el aseguramiento, consulta y 
mejoramiento de la gestión y control 
de la entidad, a través de métodos de 
asesoría, autoevaluación institucional 
y evaluación independiente, para 
agregar valor y lograr el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales.

Ilustración 4: Modelo de Operación por Procesos MOP -Elaboración propia a partir de  ISOLUCION.
La descripción completa de los procesos puede observarse en el anexo 1 – Información complementaria del Análisis de la Situación Actual.

Modelo Operativo Institucional Modelo Operativo Institucional
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Soporte tecnológico a los procesos 
4.2

Partiendo del inventario actual de 
sistemas de información activos que 
tiene la organización (actualmente 
en proceso de actualización), se 
realizó el análisis para determinar las 
soluciones de software de distintos 
tipos que brindan soporte y cubren las 
actividades que se gestionan en los 
diferentes procesos del MOP.

De las 293 soluciones de software 
identificadas en el inventario de 
sistemas de información se puede 
observar que se encuentran activos 
262, en desarrollo 8, inactivos 15 y sin 
clasificar 8.

Las soluciones de software que 
acompañan la ejecución de los procesos 
tienen diferentes grados de madurez, 
evolución y complejidad los cuales se 
han clasificado como TIPO:

ID

Tipo

Procesos

Cantidad Tipo

Calificación

Cantidad

C25

Aplicación

Sin clasificar

Integración

Sistema Información

Sitio Web

Solución de
Seguridad Informática

Otros:  Datos abiertos 3 Aplicación Ofimática 2 Módulo 1 Subportal 1 Web- Desktop 1C10

CA-SPDN  
Servicios Públicos Domiciliarios y no Domiciliarios

82

11

5

42

6

5

Software Especializado

Servicio Web

Solución Funcional

Conjunto Datos Excel

App_(Movil),

Submódulo

CA-MBMI 
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

Misional

45

10

5

34

5

4
Apoyo

Tabla 3: Procesos sin identificación de soporte en soluciones de software - Corte: octubre 2020

Tabla 4: Tipos de soluciones de software identificadas - Elaboración propia a partir del Inventario de Sistemas de Información - 
Corte: noviembre 2020

Ilustración 5:  Porcentaje de Sistemas de Información por estado - Elaboración propia a partir del Inventario de Sistemas de 
Información - Corte: noviembre 2020

Del total de los 27 procesos que 
conforman el MOP, se tiene que 25 
procesos cuentan con algún tipo 
de apoyo tecnológico de software 
identificado, lo que equivale al 93%. 
Solo el 7% de los procesos no se 
identifica soporte tecnológico de 
software, estos son:

Ilustración 6:  Tipos de Solución de software existentes - Elaboración propia a partir del Inventario de 
Sistemas de Información - Corte: noviembre 2020

Modelo Operativo Institucional Modelo Operativo Institucional
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SITUACIÓN
ACTUAL

5.
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Estas son las condiciones de prestación 
del servicio tecnológico en la Alcaldía 
de Medellín y que sirven de base para la 
formulación de los proyectos de la ruta 
estratégica que nos permitan cerrar 
las brechas existentes y avanzar en la 
obtención de las metas estratégicas.

La determinación de la situación actual 
se realizó con base en la información 
recolectada con las diferentes 
secretarías que conforman el nivel 
central, a través del diligenciamiento 
de los diferentes formatos de la fase 1 y 
2 de PETI,  siendo el principal de ellos el 
anexo 10 – Catálogo de hallazgos, en el 

que las dependencias presentaron sus 
diferentes iniciativas con componente 
tecnológico,  originadas de diferentes 
fuentes: planes de mejoramiento, 
auditorías,  autoevaluaciones,  proyectos 
o compromisos de plan de desarrollo,  
iniciativas de mejora de procesos, entre 
otras.

Cada hallazgo se clasificó en uno de 
los 6 dominios del Modelo de Gestión 
Tecnológica del MinTIC y se asoció con 
una categoría dentro de cada dominio, 
que orientará la identificación de 
iniciativas para cierre de brechas.

Ilustración 7: Dominios del Modelo de Gestión de TI - Elaboración propia a partir de MinTIC Modelo de Gobierno y Gestión de TI 2019

Situación Actual
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Estrategia de TI
5.1

Dirigir y gestionar de manera eficiente 
los servicios tecnológicos y digitales 
de TI, que permitan a la entidad lograr 
una ventaja competitiva mediante 
el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de la cuarta revolución 
industrial, así como la utilización de 
las tecnologías de la información y 
las comunicaciones que posibiliten un 
ecosistema de innovación, permitiendo 
al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y la transformación digital 
de la entidad.

Para la Alcaldía de Medellín, los 
lineamientos tecnológicos del nivel 
sectorial emitidos por el MinTIC son de 
amplio reconocimiento y seguimiento.  
Específicamente la alineación con la 
Política de Gobierno Digital se evidencia 
en las mediciones que anualmente se 
realizan por parte del Departamento 
Nacional a través del FURAG.

La Alcaldía de Medellín tiene un 
posicionamiento en el Quintil superior 
de las mediciones efectuadas con 
respecto al cumplimiento de la política 
de Gobierno Digital.

Los siguientes son los objetivos de 
la Secretaría de Innovación Digital 
enmarcados dentro del Plan de 
Desarrollo 2020-2023 – Medellín Futuro, 
relacionados con los tres programas 
formulados y con responsabilidad directa:

Programa Gobierno Digital:

Mejorar la satisfacción de los ciudadanos 
frente al uso de los servicios digitales 
suministrados por el Municipio de Medellín.

Programa Ciudad inteligente:

Construir una red de fibra óptica que cubra 
en gran parte el territorio de la ciudad de 

5.1.1 Responsabilidad misional de TI 5.1.3 Estrategia sectorial

5.1.2 Objetivos de TI

Medellín y que permita llegar a menos de 
50 metros del punto de conexión de cada 
abonado al servicio, implementando así 
una red de fibra neutra.

Programa Gobernanza de datos:

Implementar una estrategia de 
Gobernanza de datos que permita la 
integración de grandes volúmenes 
y diversas fuentes de datos que se 
encuentran en diferentes sistemas y 
tecnologías de almacenamiento, con 
el fin de proveer una visión unificada 
para facilitar el aprovechamiento de la 
información generando valor público en el 
marco de un gobierno eficiente y abierto.

Ilustración 8: Resultado FURAG 2019 para la Política de Gobierno Digital en la Alcaldía de Medellín - Elaboración propia a partir de FURAG

Situación ActualSituación Actual
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Situación ActualSituación Actual

El cumplimiento de la política de 
Gobierno Digital ha dirigido de forma 
en que la entidad ha abordado los 
macroproyectos tecnológicos y nos ha 
permitido alcanzar grandes logros. 
 
La última medición de resultados de 
la Alcaldía de Medellín con respecto al 
cumplimiento de la Política Digital se 
efectuó en 2019 con la aplicación del 
instrumento de FURAG  nos ubicó en el 
quintil superior, con un puntaje general 
para la política de 96,6, el cual permite 

detallar por los aspectos principales de 
la misma, cuáles son los puntos altos y 
aquellos que requieren mejorarse.
Alto: los servicios digitales de confianza 
y el fortalecimiento de la arquitectura 
empresarial y la gestión de TI. 

Bajo: Uso y Apropiación, impulso en 
el desarrollo de territorios y ciudades 
Inteligentes y el Fortalecimiento de 
la Seguridad y la Privacidad de la 
Información, con los mayores retos.

Ilustración 9: Resultados FURAG 2019 para Medellín en la medición de la Política Digital - Construcción propia

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 
-2022 estructuró su ejecución en tres 
pactos estructurales: legalidad, equidad 
y Emprendimiento, los cuales son 
alcanzados al concretar las iniciativas 
que se fundamentan en pactos 
transversales y pactos Territoriales 
enfocados en alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

5.1.4 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: 
pacto por la transformación digital de “Colombia, 
Gobierno, Empresas, Universidades y Hogares 
conectados con la era del conocimiento”

Ilustración 10: Bases del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 - Elaboración propia a partir de www.sectorial.co
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Dentro de los pactos transversales se 
formuló el Pacto por la Transformación 
Digital de Colombia, el cual se promueve 
el uso de Tecnologías de la información 
e Internet potenciados para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos 
y para alcanzar los objetivos de 
dicho pacto, se plantea la estrategia 
“Impulsar la transformación digital de 
la administración pública a través de la 
digitalización y automatización masiva 
de trámites”.

En esencia, el PND promueve que 
las instituciones deben enfocarse en 
abordar estos retos con proyectos 
concretos que les permitan ir 
cerrando las brechas y aprovechar los 
instrumentos que el plan brinda para 

el mejoramiento de esta adopción, 
específicamente los asociados con:

- Formación para el recurso humano 
orientado a la transformación

- Fortalecimiento de la innovación 
pública

- Financiación de proyectos por 
sectores que se oriente a la gestión de 
datos y el conocimiento.
 
Estos elementos son retomados por la 
Alcaldía de Medellín para la formulación 
de su plan estratégico territorial con 
especial énfasis en la incorporación 
de la innovación como herramienta 
diferenciadora.

En el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
2020 – 2023 se formula con base a los 
lineamientos presentados desde varios 
referentes nacionales, incluido el Plan 
Nacional de Desarrollo.

Con respecto a la Tecnología, la 
Declaración Estratégica del PDM 
reconoce que es la herramienta 
determinante: “Es por eso que la Línea 
Estratégica que encabeza el Plan de 
Desarrollo Municipal Medellín Futuro 
2020-2023 se denomina Reactivación 
Económica y Valle del Software, pues es, 
mediante la gestión del conocimiento 
tecnológico y científico, aplicado 
a los campos sociales, culturales, 
ambientales, económicos y políticos, 
que proponemos la transformación de 
la ciudad… “.

Es específicamente en la Línea 
Estratégica Reactivación Económica y 
Valle del Software donde se encuentra 

5.1.5 Plan Estratégico Institucional

Situación ActualSituación Actual

Ilustración 11: Referentes Nacionales del Plan de Desarrollo Municipal - Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 -2023
Ilustración 12: Ubicación del componente estratégico para TI en Plan de Desarrollo Municipal - Elaboración propia a partir de la 
gráfica resumen del PDM 2020 -2023

el programa que guía la formulación 
de este PETI: Información Datos y 
Generación de Valor Público.

Este componente reconoce que la 
información y los datos son un factor 
clave para la toma de decisiones idónea 
y oportuna en la gestión pública  y por 
esto se enfoca en dos asuntos básicos: 
focalización de la acción pública y 
participación ciudadana, pues se 
considera que “ … abren la posibilidad 
de lograr un gobierno cercano a la 
gente, transparente en su gestión, ágil 
para la toma de decisiones y que hace 
un uso racional de los recursos en tanto 
sus decisiones están focalizadas en los 
problemas reales de la ciudad… “.
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Situación ActualSituación Actual

El propósito central del componente 
de información, datos y generación 
de valor público es el de afianzar en 
la ciudad la cultura de los datos como 
activo precioso que puede ser usado 
en casi todas las actividades de la 
gestión pública y privada y como 
fuente generadora de valor.

Objetivos

 Desarrollar iniciativas orientadas 
a modernizar y mejorar la gestión 
pública, habilitar la toma de decisiones 
de la administración con información 
disponible, integrada y confiable, así 
como habilitar nuevos mecanismos de 
participación ciudadana.

  Sentar las bases de ciudad para el 
desarrollo de Medellín como territorio 
Inteligente que apuntale las iniciativas 
de Ecociudad, de Medellín me cuida y 
la transformación educativa y cultural, 
dentro de los propósitos de lograr el 
beneficio común y mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanos.

El Componente se abordará con tres 
programas principales, cuyos objetivos 
pasan a convertirse en los objetivos 
estratégicos de TI de la Entidad para la 
formulación del PETI:

Ilustración 13: Programas del Componente Reactivación Económica y Valle del Software - Elaboración propia

La STGI tiene definidas algunas políticas 
y estándares que facilitan la gestión 
y el gobierno de TI, además, brindan 
una orientación de las tecnologías de la 
información para ofrecer mejores servicios. 

Mediante la formalización y publicación 
de los documentos en la plataforma 
del Sistema Integral de Gestión - 
SIG, entran en vigor las políticas 
y se entienden incorporada a las 
obligaciones de funcionarios de todos 
los niveles, contratistas, colaboradores 
y proveedores que presten sus servicios 
o tengan alguna relación con la alcaldía 
de Medellín.

5.1.6 Políticas y estándares para la gestión de la 
Gobernabilidad de TI

Política Descripción

DE-TICS Políticas 
Generales de TI

Política de 
preparación de 
las TIC para la 

continuidad del 
negocio

Regular la utilización de las tecnologías de información y de 
las comunicaciones en la alcaldía de Medellín, con el fin de 
optimizar su uso, minimizando los riesgos de la institución, de 
su información, y propendiendo por una mayor eficiencia en el 
trabajo y continuidad en las operaciones.

Administra y reglamenta el uso la tecnología de la información en 
la entidad, enfocadas en los procesos de la institución y orientadas 
al apoyo del logro de los objetivos y metas institucionales.

Busca la implementación de los procesos y procedimientos 
necesarios para que las TIC puedan responder eficientemente a 
las necesidades institucionales de recuperación de los procesos 
institucionales basados en servicios tecnológicos ante eventos 
inesperados que comprometan la continuidad de la prestación 
del servicio.
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DE-TICS Política 
Uso y Apropiación 

de las TIC

DE-TICS GITI 
Estándar para 

nombrar políticas 
de backup

DE-TICS Políticas 
y Estándares de 
Programación 

ABAP

DE-TICS Estándar 
para el uso de 

software libre u 
Open Source

DE-TICS GITI 
Estándares para la 
Gestión de Cuentas 

de Red

Uso y apropiación

Infraestructura

Sistemas de 
Información

Estrategia
Gobierno

Infraestructura

Brindar las directrices para el uso y apropiación 
de las TIC, procurando el desarrollo de las 
habilidades necesarias para su utilización y 
aprovechamiento logrando una cultura adecuada 
de adopción tecnológica en los funcionarios, 
colaboradores, contratistas y proveedores en el 
cumplimiento de las funciones.

Lineamiento interno para nombrar políticas 
de backup a bases de datos, aplicaciones y 
servidores de archivos.

Define los estándares a seguir en el desarrollo 
de programas ABAP por todos los consultores 
ABAP (programadores) que interactúan en el 
ERP, en la creación o modificación de programas 
por fuera del estándar del sistema, permitiendo 
de esta forma un adecuado mantenimiento y 
entendimiento de este.

Describe los estándares que se deben cumplir 
para la gestión de cuentas de red del Municipio 
de Medellín en la asignación de nombres, 
vigencia de las cuentas, asignación de permisos 
especiales, desbloqueo de cuentas y reseteo 
de claves, desactivación de cuentas de red y 
buzones de correo.

La STGI acoge el uso de software libre u open 
source para efectos de cubrir parte de sus 
procesos estratégicos y de operación.

Uso y apropiación
5.2

Desde el 2018 se cuenta con una Política 
de Uso y Apropiación de las TIC que 
declara “Para la Alcaldía de Medellín, el 
Uso y Apropiación de las TIC es una de 
las claves fundamentales para lograr una 
cultura de adopción tecnológica óptima 
en los funcionarios, colaboradores, 
contratistas y proveedores “.

La política vela por:

 Permitir el acceso válido en las 
plataformas tecnológicas a los 
funcionarios, colaboradores, 
contratistas y proveedores, de acuerdo 
con el uso y apropiación que se requiera 
para el ejercicio de sus tareas.  

   Establecer y/o coordinar las actividades 
necesarias a realizar para el uso apropiado 
de la tecnología. 

    Mantener el acceso a la red de la Alcaldía 
de Medellín conforme a las políticas de 
seguridad digital de la entidad.

     Brindar  entrenamiento, sensibilización y 
apoyo a los funcionarios, colaboradores, 
contratistas y proveedores, en cuanto al 
manejo de la plataforma tecnológica. 

Existe además desde ese mismo año 
una metodología  permite reforzar 
el nivel del Uso y Apropiación de los 
recursos o servicios tecnológicos de 
información de la entidad y podrá 
desarrollarse a partir de un diagnóstico 
que permita visualizar el grado de 
utilización y empoderamiento de 
los usuarios sobre las herramientas 
tecnológicas que disponen para el 
ejercicio de sus funciones.

Tanto la política como la metodología 
vienen implementándose gradualmente 
a través de las acciones de equipos 
combinados de las unidades con 
resultados interesantes. 

En 2018 se ejecutó la medición 
de satisfacción de los servicios 
tecnológicos prestados, para lo cual 
se establecieron los valores esperados 
como límites superiores e inferiores 
para cada uno de los servicios a 
evaluar.  La encuesta fue respondida 
por 802 personas y arrojó los siguientes 
resultados por servicio:

5.2.1 Nivel de aceptación y uso de la tecnología

Situación ActualSituación Actual

Tabla 5: Políticas de Tecnología existentes en la Alcaldía de Medellín
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Tabla 6:  Niveles de Satisfacción esperados y obtenidos por servicio tecnológico - Elaboración propia - Corte septiembre 2018

Ilustración 14: Resultados de la Encuesta de Uso y Apropiación de Servicios de TI - Corte: diciembre de 2018

Situación ActualSituación Actual

En el análisis general de satisfacción se 
identificó un nivel alto en general para 
los servicios evaluados: 

 El 46% de los servicios evaluados 
obtuvo el nivel de satisfacción esperado 
o superior (6 servicios de 13).

 El 54% obtuvo niveles de aceptación 
inferiores a los esperados, siendo los 
más distantes de lo esperado (10 puntos 
o más). El promedio de satisfacción 
general de los servicios es del 74%.

    En general, los niveles de insatisfacción 
con los servicios son bajos (menores al 
10%) pero solo 3 (23%) de los servicios 
están en el nivel de insatisfacción 
esperado.  El 77% restante supera los 

niveles de insatisfacción planteados 
como objetivo.

  El promedio de insatisfacción (muy 
insatisfecho o insatisfecho) es de un 7%, 
lo cual, si bien excede el nivel esperado, 
ofrece buen margen de mejora.

Para la identificación del estado de uso y 
apropiación de las TIC La Subsecretaría 
de Tecnología y Gestión de la 
Información - STGI, realizó la Encuesta 
de Medición del Uso y Apropiación 
de las TIC en la Alcaldía de Medellín, 
en diciembre de 2018, para visualizar 
el estado del aprovechamiento de la 
tecnología en el desempeño laboral 
de los funcionarios de la entidad con 
resultados positivos:

Estos son los valores que se tomarán como base para mejoramiento en el 
cuatrienio a partir de los proyectos de apropiación y uso para los servicios 
internos de TI. Información detallada puede observarse en el anexo 1 – Información 
complementaria del Análisis de la Situación Actual.



46 47

PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital

Durante la ejecución de la fase 2 del 
proyecto de formulación del PETI, se 
aplicó un instrumento electrónico al 
equipo técnico del PETI para identificar 
la percepción con respecto a la 
situación tecnológica de la entidad, con 
los siguientes resultados:

5.2.2 Análisis de factores internos y externos para 
la gestión tecnológica Municipal 

Situación ActualSituación Actual

Tabla 7: Matriz DOFA de Tecnología en el Municipio de Medellín

Tabla 8:  Gobernanza y direccionamiento de TI como debilidades y fortalezas

Una vez analizados los resultados 
obtenidos, se identifica que hay 
2 aspectos que se presentan con 
fuerza tanto como fortalezas como 
debilidades, por lo que ameritan un 
análisis más detallado:

Gobernanza y Direccionamiento:

Se recogieron en esta categoría los 
aspectos relevantes con respecto 
al Direccionamiento Tecnológico 
Estratégico de la entidad y la forma en 
la que se establece la Gobernanza de 
la Tecnología para toda la institución. 



48 49

PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital

Situación ActualSituación Actual

Es posible encontrar en ambos lados de 
la tabla un aspecto específico que es el 
de Alianzas Estratégicas.  Los usuarios 
ven como positivo la posibilidad de 
generar alianzas estratégicas con otras 
entidades, pero también ven como 
debilidad que no se hayan concretado 
alanzas que fortalezcan el gobierno de TI.

Capacidades:

Se recogieron en esta categoría, 
todos los aspectos asociados con las 
competencias internas de TI (equipos, 
personas, métodos, herramientas) y 
las oportunidades tecnológicas que 
proveen las nuevas tendencias.

La Gestión de la Información se ven en 
ambos lados de la tabla, pues se considera 
una fortaleza lo que ha avanzado la 
institución en estrategias de gestión de 
datos como MEData o el uso de Tableau, 
pero también se identifica como debilidad 
las dificultades para obtener información 
para la toma de decisiones y la tardanza 
en la realización del análisis de la misma.

De igual manera se percibe Innovación en 
algunos aspectos de gestión tecnológica 
para solventar las dificultades, pero 
se evidencia la necesidad de que la 
Innovación tome un papel más relevante 
y permanente.

Tabla 9: Capacidades de TI como debilidades y fortalezas

Si bien los resultados generales de las 
mediciones son satisfactorios, es claro 
en el diagnóstico realizado que se debe 
realizar un trabajo importante para la 
apropiación de los servicios digitales, 
tanto para usuarios internos y externos 
y que en ese marco la formación debe 
privilegiares para lograr el nivel de 
conocimiento y uso que se espera.

La situación actual de los sistemas de 
información en el Municipio de Medellín se 
evidencia desde los diferentes hallazgos 
recolectados en las dependencias que 
participan en este ejercicio empresarial, 
dando como resultado lo siguiente:

    Se tiene un total de 216 temas reportados 
por las dependencias del Municipio 
de Medellín como necesidades en 
materia de actualización, licenciamiento, 

5.2.3 Resultado general de Uso y Apropiación 

De igual forma, la innovación debe 
hacer parte de las herramientas que se 
utilicen para lograr verdaderamente los 
propósitos de transformación apoyada 
en tecnología, trabajando mucho más 
con la visión de los usuarios final e 
incorporándolos en la identificación de los 
retos a solucionar y en la implementación 
de las soluciones. 

Sistemas de Información
5.3

creaciones de nuevas funcionalidades, 
implementación de nuevas soluciones 
integradas, nuevas implementaciones 
que abarcan los diferentes módulos del 
ERP empresarial, mejoramientos dentro 
del Portal Corporativo, interoperabilidad, 
mejoramientos en infraestructura para 
los sistemas de información, integración 
de soluciones existentes en diferentes 
dependencias, entre otros temas de los 
sistemas de información.



50 51

PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital

Los temas o categorías relacionados en el dominio de sistemas de información contemplan:

Tabla 10: Cantidad de hallazgos por categoría para el dominio de Sistemas de Información

 Analizando la información de las 
necesidades sobre los sistemas de 
información en las dependencias se 
observa que 4 procesos de los 27 
procesos del MOP no tiene necesidades 
de sistemas de información, lo que 
conlleva a que no se realizó un ejercicio 
de validación de las necesidades en esta 
materia o existen dependencias que 
trabajan sobre procesos compartidos.

  Los procesos del MOP que no cuentan 
con necesidades en sistemas de 
información son:

  Gestionar el Mantenimiento de Bienes 
Muebles e Inmuebles.

  Gestionar el Gobierno Local.

  Gestionar el Control Urbanístico.

 Gestionar los Servicios Públicos 
Domiciliarios y no Domiciliarios.

  Estos 4 procesos representan el 14,81% del 
total general de los procesos en la organización.

  El 19,90% de las necesidades en sistemas 
de información están relacionados con la 

La situación actual de los sistemas de 
información en el Municipio de Medellín se 
evidencia desde los diferentes hallazgos 
recolectados en las dependencias que 
participan en este ejercicio empresarial, 
dando como resultado lo siguiente:

       Se tiene un total de 216 temas reportados 
por las dependencias del Municipio 
de Medellín como necesidades en 
materia de actualización, licenciamiento, 

construcción o implementación de nuevos 
sistemas de información requeridos en las 
dependencias del Municipio de Medellín 
que permitan apoyar los procesos del MOP.

 Se evidencia que el 16,20% de las 
necesidades sobre sistemas de 
información están orientadas a la creación 
de tableros de control que permitan 
obtener información relevante en los 
procesos realizados por las dependencias 
para la toma de decisiones.

 Se observa que un 10,64% de las 
necesidades en sistemas de información 
se relacionan con la implementación 
de nuevas funcionalidades dentro de 
los sistemas actuales y que permitan 
potenciar o mejorar el proceso que 
estos efectúan en las dependencias del 
Municipio de Medellín.

 Podemos observar que existe un 
10,64% de necesidades para mejorar las 
funcionalidades y nuevos desarrollos 
dentro del ERP corporativo.
Información detallada puede 
observarse en el anexo 1 – Información 
complementaria del Análisis de la 
Situación Actual.

Situación ActualSituación Actual

Servicios Tecnológicos
5.4

creaciones de nuevas funcionalidades, 
implementación de nuevas soluciones 
integradas, nuevas implementaciones 
que abarcan los diferentes módulos del 
ERP empresarial, mejoramientos dentro 
del Portal Corporativo, interoperabilidad, 
mejoramientos en infraestructura para 
los sistemas de información, integración 
de soluciones existentes en diferentes 
dependencias, entre otros temas de los 
sistemas de información.
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Los temas o categorías relacionados en el dominio de sistemas de información contemplan:

Situación ActualSituación Actual

Tabla 11: Cantidad de hallazgos por Categoría para el Dominio de Infraestructura.

Tabla 12: Cantidad de hallazgos por categoría para el dominio de información

 Analizando la información de las 
necesidades sobre la infraestructura 
tecnológica en las dependencias se 
observa que 20 procesos de los 27 
procesos del MOP no tiene necesidades 
en este tema.

 Estos 20 procesos representan 
el 74,07% del total general de los 
procesos en la organización.

 El 50% de las necesidades en 
infraestructura están relacionados con 
la renovación de componentes de la 
plataforma tecnológica, mejoramiento y 
ampliación de las conexiones de redes 
internas y externas, ampliación de la 
capacidad de acceso a internet gratuito, 
renovación del Data Center, gestión 

de la continuidad de plataformas de 
las dependencias, implementación de 
plataformas en la nube, e implementación 
de infraestructura para el lago de datos 
en el Municipio de Medellín.

 Se evidencia que el 30% de las 
necesidades sobre infraestructura 
tecnológica están orientadas a la 
implementación del protocolo IPV6 
desde su diseño hasta su puesta 
en funcionamiento y que permitan 
mejorar los procesos realizados por las 
dependencias.

Información detallada puede observarse 
en el anexo 1 – Información complementaria 
del Análisis de la Situación Actual.

Gestión de Información
5.5

Analizando la situación actual de la 
información en el Municipio de Medellín 
se evidencia desde los diferentes 
hallazgos recolectados en las 
dependencias el siguiente resultado:

 Se tiene un total de 17 necesidades 
reportadas por las dependencias 
del Municipio de Medellín como 
requerimientos en materia de proyectos 
relacionados con la gestión y tratamiento 

  Se observa analizando la información 
que las necesidades sobre la información 
en las dependencias que 10 procesos 
de los 27 procesos del MOP no tiene 
necesidades en este tema.

  Estos 10 procesos representan el 37,03% 
del total general de los procesos en la 
organización.

 El 58,82% de las necesidades en 
información están relacionados con las 
definiciones en materia de gestión de la 

de la información corporativa, gestión 
de datos abiertos y su publicación, 
mejoramiento de los procesos 
relacionados con gestión documental, 
mejoramiento en los diferentes tipos o 
clases de seguridad cibernética, digital 
y de la información.

  Los temas o categorías relacionados en 
el dominio de sistemas de información 
contemplan:

información, políticas claras en la gestión de 
información, seguridad de la información 
publicada, administración y gestión de 
conocimiento, entre otros temas.

 Se evidencia que el 17,64% de las 
necesidades sobre temas de información 
están orientadas a todo el proceso de 
publicación de datos abiertos y su utilización.

Información detallada puede observarse en 
el  anexo  1 – Información  complementaria 
del Análisis de la Situación Actual.
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Situación ActualSituación Actual

Gobierno de TI
5.6

5.6.1 Estructura organizacional actual del área de TI 

La organización de TI en el Municipio 
de Medellín, se analiza con base en 
el   decreto 884 de 2014 “Por medio 
del cual se conforman Unidades y/o 
Equipos Internos de trabajo en la 
Secretaría de Servicios Administrativos, 
Subsecretaría de Talento Humano, 
Subsecretaría de Adquisiciones y 
Desempeño Contractual, Subsecretaría 
de Tecnología de Información, 
Subsecretaría de Logística y 
Administración de Bienes y se asignan 
tareas y responsabilidades”, donde se 
define la Subsecretaría de Tecnología 
de Información, conformada por tres (3) 
unidades: Planeación, Infraestructura 
y Seguridad Informática y con base 
en el decreto 883 de 2015  “Por el 
cual se adecúa   la   Estructura de la 
Administración Municipal, las funciones 
de sus organismos, dependencias y 
entidades    descentralizadas,  se modifican 
unas entidades descentralizadas y se 
dictan otras disposiciones”, donde se 
realizaron algunos ajustes como los 
cambios en algunas de sus funciones, 
el cambio de nombre pasando de 
ser la “Subsecretaria de Tecnología 
de Información” a “Subsecretaría de 
Tecnología y Gestión de la Información” 
– STGI,  adscrita  a  la  Secretaría 
de Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía y la incorporación de la 
Unidad de Archivo a dicha subsecretaría. 

Ilustración 15: Estructura organizacional de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información – Corte septiembre 2020

Subsecretaría de Tecnología y
Gestión de la Información - SGTI

Unidad de
Planeación

Equipo de
Integración
Informática

Equipo Soporte

Equipo de
Datacenter

Equipo de
Teleinformática

Equipo de
Gestión a
Incidentes

Equipo de
Implementación

de controles
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Proyectos
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Informática
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Con relación al tipo de vinculación 
analizándolo con respecto a las 136 
plazas, la STGI cuenta con 58.09% de 
empleados de carrera administrativa, 
los cuales, por la naturaleza de su 
vinculación tienen una mayor estabilidad, 
lo cual podría significar una ventaja en 
la continuidad de las operaciones, se 
tiene además, un 9.56% de empleados 
en encargo en carrera administrativa 
que ostentan estabilidad hasta que 
los cargos puedan ser provistos por 
concurso y un 10.29% de empleados 
en provisionalidad que gozan de una 

estabilidad relativa, es decir, aunque 
no tienen la misma estabilidad que 
ostenta el servidor inscrito en carrera 
o en encargo en carrera administrativa, 
tampoco pueden ser desvinculados 
como si su nombramiento se tratara de 
uno de libre nombramiento y remoción. 
Se muestra también que están vacantes 
10,29% de las plazas esto debido a que 
es la provisión de plazas en modalidad 
de encargo en carrara administrativa 
depende de la oferta que realice la 
subsecretaria de Gestión Humana.

Ilustración 16: Tipo de Vinculación del personal que conforma la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Situación ActualSituación Actual

La estructura administrativa actual, está 
conformada por cuatro Unidades y nueve 
(9) Equipos. En ella está incorporado 
el Equipo Centro de Competencias 
encargado de realizar la gestión técnica y 
administrativa y el crecimiento, evolución 
y mantenimiento de las soluciones 
informáticas implementadas en el ERP.

Para el cumplimiento de las funciones y 
objetivos, la STGI cuenta con 136 plazas, 
distribuidas así:

Tabla 13  Total de Plazas por empleo en la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información   - Actualizado a 
07-09-2020
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Situación ActualSituación Actual

Para el período de gobierno anterior 
2016-2019 los proyectos de inversión que 
financiaron la ejecución de las iniciativas 
tecnológicas fueron:

   160183 implementación de la estrategia 
de gobierno en línea.

  160193 innovación de las TIC para una 
organización digital.

El porcentaje promedio de ejecución en todo el período 2016 – 2019 fue del 95,30%.
Las proyecciones de los costos de operación y funcionamiento de TI actuales están 
enmarcados o basados en los históricos anteriores.  

Análisis financiero
5.75.6.2 Necesidades de Recursos Humanos de TI

Efectuando un análisis de las necesidades 
de recursos humanos en la Secretaría de 
Innovación Digital que fueron reportadas 
en el catálogo de hallazgos, encontramos 
lo siguiente:

  El dominio de uso y apropiación de TI 
evidencia necesidades relacionadas con 
procesos requeridos en formación de los 
empleados en el Municipio de Medellín, 
así como del personal de la Secretaría.

  En general la administración municipal 
no tiene un equipo responsable de 
la arquitectura empresarial ni de la 

seguridad digital.  Por tanto, se hace 
necesario un ejercicio de diagnóstico 
para identificar los elementos necesarios 
en cuando a procesos, recursos humanos 
y estructura administrativa para subsanar 
esta carencia.  

 La administración municipal ha 
realizado esfuerzos para avanzar 
en estos temas con las capacidades 
existentes, no obstante, no son 
suficientes para alcanzar las metas 
definidas en las políticas de gestión 
en el Modelo Integrado de Planeación 
Gestión - MIPG.

Tabla 14: Histórico ejecución presupuestal 2016-2019.

 160196 administración documental 
eficiente y transparente al ciudadano.

Los  costos  de  operación y  funcionamiento 
de los proyectos de inversión para la 
Secretaría de Innovación Digital entre 
los años 2016 y 2019 fueron los siguientes: 
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ENTENDIMIENTO
ESTRATÉGICO

6.
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El Decreto No. 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del sector 
de la Función Pública , establece 
los LINEAMIENTOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES y como parte 
de ellos determina de “Cuando la 
entidad cuente en su estructura con 
una dependencia encargada del 
accionar estratégico de las Tecnologías 
y Sistemas de la Información y las 
Comunicaciones, hará parte del comité 
directivo y dependerán del nominador 
o representante legal de la misma”

En cumplimiento de dichos lineamientos, 
la Alcaldía de Medellín mediante el 
Decreto Municipal 0863 de 2020, crea 
la Secretaría De Innovación Digital 
como la dependencia responsable de 

satisfacer las necesidades de servicios 
de tecnologías de la información a los 
diferentes grupos de valor y de interés, 
a través de: 

   Servicios digitales
   Procesos eficientes
   Flujos de datos e información
   Transformación digital del territorio

Basados en la innovación y en una 
gestión enfocada en prácticas de 
arquitectura empresarial y la seguridad 
de la Información.

En cumplimiento de esta función la 
Secretaría de Innovación Digital asume la 
orientación estratégica de la Tecnología 
en alineación con las estrategias 
nacionales, y territoriales y la gestión 
tecnológica que ejecute la estrategia.

Estructura organizacional 
de la entidad

6.1

El Concejo de Medellín a través del 
Acuerdo 001 de 2020 concedió 
facultades pro tempore al alcalde 
para modificar la estructura de la 
Administración Municipal y así atender 
los cambios que se han generado en 
el municipio en los entornos sociales, 
políticos, económicos, tecnológicos, 
ambientales, entre otros buscando 
una administración más eficiente y 
fortalecida en relación en la relación 
estado ciudadano. Para el logro de 
este propósito la administración 

municipal expidió el decreto 0863 del 
11 de septiembre de 2020, “Por el cual 
se modifica la estructura orgánica y 
funcional del nivel central del Municipio 
de Medellín”.

El decreto 0863 de 2020, modifica 
y adiciona algunas disposiciones del 
Decreto 883 de 2015 y también el 
Acuerdo Municipal N 01 de 2016.

La estructura administrativa municipal 
queda conformada por:

Secretarías /
Departamento
Administrativo

25 61 14 9 13 6 1

Ente descentralizado
adscrito

Ente descentralizado
vinculado

Ente descentralizado
indirecto

Gerencias Unidad administrativa
especial

Subsecretaría/
Subdirección

Tabla 15: Cantidad y tipo de dependencias que conforman la estructura administrativa - Elaboración propia

Entendimiento Estratégico
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Con las nuevas dependencias, este es el organigrama vigente:

Ilustración 17: Estructura Administrativa Municipio de Medellín -  Elaboración propia a partir de www.medellin.gov.co
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Ubicación de los procesos relacionados 
con las tecnologías de la información en 
el Sistema de Gestión de Calidad - SIG

Estrategia de TI
6.2 6.3

El Sistema de Gestión de Calidad – 
SIG ubica el proceso Tecnología de 
la Información y Comunicaciones 
– TIC, como un proceso de apoyo 
transversal a toda la organización, que 
tiene como objetivo “Dirigir, gestionar 
y controlar las soluciones y los 
servicios tecnológicos y archivísticos, 
mediante la implementación de 
sistemas de información, herramientas 
e instrumentos organizacionales y 
administrativos, para asegurar la 
disponibilidad de la plataforma, de los 
servicios y el cubrimiento a los procesos 
que operan en toda la Administración.” 
Y como alcance “Gestión de proyectos 
de implementación de soluciones 

Los siguientes son los objetivos de 
la Secretaría de Innovación Digital 
enmarcados dentro del Plan de 
Desarrollo 2020-2023 – Medellín Futuro, 
relacionados con el Componente 
Datos, Información y Generación de 
Valor Público:

tecnológicas y sistemas de información, 
gestión de recursos tecnológicos de 
información y comunicaciones, gestión 
de soporte y servicios informáticos, 
gestión de seguridad informática y 
gestión de archivos.”

Es de aclarar que la caracterización 
del proceso está dada para cumplir 
con el alcance y objetivos como 
Subsecretaría de Tecnología y Gestión 
de la Información (Decreto 883 de 
2015 y Resolución 2072 de 2015) y no 
como Secretaría de Innovación Digital 
(decreto 0863 de 2020), por lo que la 
caracterización del proceso TIC deberá 
ser actualizada.

6.3.1 Objetivos de TI

Ilustración 18: Objetivos estratégicos de TI - Elaboración propia

Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y
mejorar la gestión pública, habilitar la toma de
decisiones de la administración con información
disponible, integrada y confiable, así como habilitar
nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Sentar las bases de ciudad para el desarrollo de
Medellín como territorio Inteligente que apuntale las
iniciativas de Eco ciudad, Medellín Me Cuida y la
Transformación Educativa y Cultural, dentro de los
propósitos de lograr el beneficio común y mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos.

Objetivo 
Estratégico 

1

Objetivo 
Estratégico 

2
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6.3.2 Planes subsidiarios al 
Plan Estratégico de tecnologías

En el marco de la política de gobierno 
digital, se hace necesario realizar un 
abordaje institucional a varios planes 
que requieren trabajo conjunto de 
diferentes secretarías y dependencias, 
y en algunos casos no existe aún, en la 
estructura administrativa o el esquema 
de funciones, un responsable formal de 
las temáticas.

Para la estrategia tecnológica es 
muy importante avanzar en estas 
temáticas y acompañar a la institución 
en la identificación de las capacidades 
requeridas para la implementación 
exitosa de estas temáticas y por esto se 
plantean acciones en cada uno de ellos.

Plan de Continuidad del Negocio:
Nos referimos a la continuidad de 
negocios como “la habilidad de entregar 
los productos prometidos previamente, 
aún bajo situaciones extremadamente 
negativas .  La Norma ISO 22301, la 
define como la “capacidad [de una 
organización] de continuar la prestación 
de productos o servicios en los niveles 
predefinidos aceptables tras incidentes 
de interrupción de la actividad”.

Este proyecto estará liderado por el Líder 
de Infraestructura de la Subsecretaría 
de Servicios de TI.

Plan de transformación Digital
El Manual de Gobierno Digital (Decreto 
1008 de 2018) en lo referente a los 
planes de transformación digital para 
las entidades en el apartado 2.1. ¿Cómo 
planear la política en la entidad?, 
establece que las entidades públicas 
del orden nacional deberán formular 
un plan de transformación digital con 
horizonte a 5 años; y para las del orden 
territorial, se propone la activación de 
proyectos de transformación digital 
asociados a los proyectos que impulse 

La restauración tecnológica es necesaria, 
pero no suficiente para garantizar la 
continuidad. Es por esto que la finalidad 
de las acciones de continuidad, que se 
incluyen en un Plan de Continuidad de 
Negocio, no persigue la restauración de 
los procesos de TI sino la restauración 
de la operación institucional completa.

Es por esto que, para la construcción 
del Plan de Continuidad, se requiere 
además de un importante componente 
de actividades tecnológicas, también 
se requiere de acciones en otros frentes 
como: infraestructura física, recurso 
humano, estrategias de comunicación, 
tecnología, entre otros.
 
No obstante, La Secretaría de Innovación 
Digital entiende la importancia de 
propiciar las acciones de continuidad 
que conduzcan a la formulación de un 
plan y por esto desde la Subsecretaria 
de Servicios de TI se realizarán las 
acciones conducentes a garantizar la 
continuidad de los servicios de TI y el 
plan de recuperación de desastres.

Para esto, y con el objetivo de garantizar la disponibilidad, seguridad e integridad de los 
Servicios de TI se ha planteado un proyecto que avanza en 3 fases:

Ilustración 19: Fases Proyecto de Continuidad de TI - Elaboración propia

el orden nacional, sin necesidad de 
formular un plan de transformación 
digital específico.

En esa línea la Alcaldía de Medellín, 
siguiendo los lineamientos impartidos 
desde el gobierno nacional a través 
del citado manual y del Marco de la 
Transformación Digital para el Estado 
Colombiano - MTEC, ha abordado la 
formulación del PETI 2021-2024, con la 
metodología propuesta por el MinTIC lo 
que le ha permitido explorar las diferentes 
capacidades institucionales y reflejar las 
intenciones estratégicas de la entidad en 
materia de transformación digital.
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Este plan incluye iniciativas que 
apuntan a lograr los cinco (5) 
propósitos transversales descritos 
en el MTEC: Servicios de confianza y 
calidad, procesos internos seguros 
y eficientes, decisiones basadas en 
datos, empoderamiento ciudadano, 
impulsar territorios inteligentes a partir 
de la preparación de las entidades 
responsables de ejecución de acciones 
en la materia. Iniciativas que a su vez 
están respaldadas en Plan de Desarrollo 
de Medellín, Medellín Futuro, 2020 – 
2023 y su componente información, 
datos y generación de valor público 
(1.3.1.4) que incluye programas y 
proyectos para la transformación 
digital del estado y el territorio: 
Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y 
Gobernanza de datos.

Es por esto que el PETI 2021- 2024 se 
constituye en sí mismo como el plan de 
transformación digital institucional.

Plan de Acción para la Implementación 
de servicios ciudadanos digitales

La Secretaría de Innovación Digital 
viene trabajando con un grupo 
interdisciplinario de personas y 
dependencias, quienes a modo de 
“comité” trabajan en dos temáticas: 
Servicios Ciudadanos Digitales y 
Procesos Internos Seguros y Eficientes.

En estos equipos hay participación 
de las Subsecretarías de Desarrollo 
Institucional y Servicio a la Ciudadanía 
(Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía), Participación 
Ciudadana y Comunicaciones y 
conjuntamente se revisan los asuntos 
concernientes a estas temáticas para 
plantear líneas de acción.

Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información.

De conformidad con lo establecido 
en el acuerdo 863 de septiembre de 
2020, la Secretaria de Innovación 
Digital asume dentro de sus funciones 
y responsabilidad el Liderazgo, 
la definición, implementación y 
mantenimiento del sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información 
de la alcaldía de Medellín el cual 
será formulado con el apoyo de la 
Subsecretaria de Servicios de TI.

Para la formulación del Plan de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información – SPI – se han identificado 
situaciones que requieren intervención 
y que deben resolverse en conjunto 
con otras instancias municipales:

  La adopción de una política que 
oriente las responsabilidades de todos 
los actores institucionales responsables 
para el establecimiento, implementación, 
seguimiento, evaluación y mejora del 
modelo de seguridad y privacidad de la 
información de acuerdo con los roles y 
responsabilidades definidos.

 La creación de una estructura 
administrativa adecuada que permita 
el establecimiento, implementación, 
seguimiento, evaluación y mejora del 
sistema de seguridad y privacidad de 
la información.

   La creación de los cargos necesarios 
para el establecimiento, implementación, 
seguimiento, evaluación y mejora del sistema 
de seguridad y privacidad de la información.

La asignación de recursos financieros 
para el establecimiento, implementación, 

Específicamente para Servicios 
Ciudadanos Digitales, se han planteado 
dos estrategias que serán desarrolladas 
en el cuatrienio siguiente:

Busca incrementar el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos 
frente a la oferta institucional de 
servicios digitales que se tienen en 
la Alcaldía de Medellín desarrollando  
estrategias de sensibilización y 
participación  que incluyan campañas 
presenciales,  digitales y ejercicios 
de co-creación como mecanismos 
que satisfagan las necesidades 
del ciudadano; adicionalmente se 
realizará el mejoramiento del canal 
virtual, mediante el cual se le prestan 
los servicios al ciudadano con el fin 
mejorar su experiencia  en cuanto a  
los trámites y servicios que ofrece la 
Alcaldía de Medellín.

Plan maestro de Implementación de 
Servicios

Con el fin de incorporar la promoción 
de la digitalización y automatización 
masiva de trámites, a través de la 
implementación e integración de los 
servicios ciudadanos digitales tales 
como carpeta ciudadana, autenticación 
electrónica e interoperabilidad  como 
habilitador transversal de la política 
de Gobierno Digital se procederá a la 
formulación del plan de trabajo para 
la implementación de cada uno de los 
servicios ciudadanos digitales buscando 
identificar las condiciones necesarias y 
los pasos que deben realizar para la 
preparación, adecuación e  integración 
de los Servicios Ciudadanos Digitales.

seguimiento, evaluación y mejora del 
sistema de seguridad y privacidad de la 
información.

 Con este precedente, la Subsecretaria 
de Servicios de TI, con el apoyo del 
personal de diferentes áreas de la 
secretaria, ha propuesto un plan de 
trabajo para empezar a abordar la 
necesidad del establecimiento de la 
política en dos fases: 

Fase I: Diagnóstico e identificación de 
Brechas: 
Como fase inicial se contempla un 
diagnóstico o análisis del estado actual y 
brecha en el componente de Seguridad 
de la información de la entidad. Teniendo 
presente que la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información es transversal a toda la 
entidad y requiere de la participación de 
cada una de las Secretarías, se identifican 
las áreas interesadas y se invitan a 
participar a través de delegados para 
trabajar en el proceso de diagnóstico. 
Estas tareas se han venido adelantando 
y ya se han identificado las secretarías 
participantes: 

  Secretaría de Evaluación y Control
 Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía
  Subsecretaria de Desarrollo Institucional
  Secretaría Servicios y Suministros
  Secretaría de Infraestructura Física
  Secretaría de Seguridad y Convivencia
  Secretaría General
  DAGRD

Entendimiento EstratégicoEntendimiento Estratégico



70 71

PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital

Entendimiento EstratégicoEntendimiento Estratégico

Plan Maestro de Ciudad Inteligente

El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
contempla en el marco del componente 
Información, Datos y Creación de Valor 
Público, el programa Ciudad Inteligente 
en el marco el cual se está formulando 
el Plan Maestro de Ciudad Inteligente.

La iniciativa de Ciudad Inteligente 
busca introducir una mirada holística 
del territorio y a partir de un uso 
intensivo de las TIC, lograr una gestión 
más eficiente y efectiva de todos sus 

procesos con el propósito del beneficio 
común y de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos.

El plan se realizará conforme al Modelo 
de Ciudades y Territorios Inteligentes 
de Colombia, desarrollado por el MinTIC, 
para lo cual se realiza la aplicación de 
la Medición de Madurez del Modelo de 
Ciudades y Territorios Inteligentes para 
la entidad a partir del cual se identifican 
las dimensiones a potenciar y aquellas 
que requieren fortalecimiento.

Ilustración 20: Índice de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes Medellín - Elaboración propia a partir de documento final de resultados - MinTIC 2020

El Plan Maestro de Ciudad Inteligente 
está en formulación, a partir de los 
resultados obtenidos en la medición 
de madurez, con proyección a estar 
finalizado en el primer semestre de 
2021 y se constituirá en la hoja de ruta 
que permitirá:

  Promover e impulsar el avance en la 
implementación de la Ciudad Inteligente

 Materializar la estrategia y el trabajo 
conjunto de reflexión y planificación para 
el establecimiento de la ciudad inteligente

  Definir estándares e indicadores 

   Priorizar las iniciativas de ciudad inteligente

 Articular los autores involucrados 
para conseguir los mejores resultados 
posibles a partir del aprovechamiento 
de las capacidades existentes 

 Promover el desarrollo de aquellas 
capacidades requeridas para convertir 
a Medellín en una ciudad incluyente, 
sostenible y con visión de futuro.
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Gobierno de TI
6.4

6.4.1 Estructura organizacional de TI

En cumplimiento del Decreto 415 del 
7 marzo de 2016, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública 
“Por el cual se adiciona el Decreto 
Único Reglamentario del sector de 
la Función Pública, Decreto Número 
1083 de 2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia 
de tecnologías de la información y las 
comunicaciones”, el decreto 0863 del 11 
de septiembre de 2020, en su artículo 
41 adiciona el artículo 333 A, al Decreto 
883 de 2015, creando la Secretaría de 
Innovación Digital.

ARTICULO 333 A. SECRETARÍA 
DE INNOVACIÓN DIGITAL: Es una 
dependencia del nivel central, 
que tendrá como responsabilidad 

satisfacer las necesidades de servicios 
de tecnologías de la información a 
los diferentes grupos de valor y de 
interés, a través de Servicios Digitales, 
procesos eficientes, flujos de datos e 
información, y transformación digital 
del territorio, basados en la innovación 
y en una gestión enfocada en prácticas 
de arquitectura empresarial y la 
seguridad de la Información.

La estructura administrativa de la 
Secretaría de Innovación Digital está 
conformada por:

1. Despacho de la Secretaría de 
Innovación Digital.
1.1. Subsecretaría de Servicios de 
Tecnologías de la Información.
1.2.   Subsecretaría de Ciudad  Inteligente.

Ilustración 21: Estructura Administrativa Secretaría de Innovación Digital – Elaboración propia a partir de Plan Ocupacional Nov 2020

Además, el Decreto 0863 de 2020, en sus artículos 42, 43 y 44 adiciona respectivamente, 
los artículos 333 B, 333C y 333D al Decreto 883 de 2015 definiendo las funciones de la 
Secretaría de Innovación Digital, la Subsecretaría de Servicios de Tecnologías de la 
Información y de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente.

Subsecretaría de Servicios de
Tecnología de la Información
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6.4.2 Roles y perfiles de TI 6.4.3 Modelo de gestión de proyectos

En la Secretaría de Innovación Digital 
se ejercen las actividades asociadas con 
la ejecución del proceso de Tecnología 
de la Información y las Comunicaciones 
mediante las diferentes subsecretarias, 
unidades y equipos de trabajo. Las 
funciones de cada uno de los empleos 
de la Planta de Personal están dadas en 
los Manuales Específicos de Funciones 
y Competencias Laborales de la 
Alcaldía de Medellín, de acuerdo a los 
siguientes niveles:

Con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos de los proyectos de inversión 
que se formulan ante el Departamento 
Administrativo de Planeación de la 
Alcaldía, la Secretaría de Innovación 
Digital diseñó una estrategia que le 
permita hacer seguimiento detallado a 
las actividades realizadas,  agrupadas 
como proyectos (subproyectos) que 
ejecuta dentro de cada proyecto de 
inversión, con un alcance más acotado 
y conformando equipos de trabajo con 
personal vinculado de la Secretaría y 
externo a la entidad.

La estrategia tiene los siguientes 
componentes:

Ilustración 22: Nivel de los empleos que conforman la secretaría de Innovación Digital - Elaboración propia

Ilustración 23:  Roles Modelo de Gestión de Proyectos – Elaboración propia a partir de Equipo de Seguimiento Programas y Proyectos

Enlace con el Secretario
Provoca discusiones
Escala asuntos
Apunta riesgos y puntos de atención
Busca tomada de discusión de cada uno de los
asuntos escalados

Enlace Secretaría PMO

Gerente Proyecto Equipo de Proyecto
Realiza apoyo técnico para las actividades e
iniciativas realizadas
Cumple con los plazos propuestos
Mantiene actualizado al lider de las actividades
realizadas
Detecta y apunta riestos del proyecto
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Equipo: 

Cada integrante del equipo del proyecto 
o participante conexo al proyecto 
tendrá un rol y responsabilidades 
específicas. Cómo mínimo deberán 
existir los siguientes roles:

  Un responsable del proyecto (Gerente 
o director del proyecto), quien gestionará 
todas las actividades necesarias para el 
logro de los objetivos del proyecto. Se 
sugiere que este sea una persona vinculada 
a la entidad, con el fin de aplicar una 
estrategia de Gestión del conocimiento 
y que este último permanezca en la 
misma durante el tiempo. En caso de 
ser un personal externo, se sugiere que 
exista un personal vinculado con un rol 
que trabaje de la mano con el Gerente 
del proyecto como estrategia de 
transferencia del conocimiento.

  Un equipo de proyecto quien será el 
encargado de ejecutar las actividades 
planificadas.

  Un analista o enlace PMO, el cual es un 
rol que no hace parte del proyecto como 
tal, sino que es un integrante del Equipo de 
proyectos de la Secretaría (“PMO-Oficina 
de proyectos de TI”), que acompaña 
al proyecto: brindando un servicio 
metodológico en gestión de proyectos, 
entrenando/capacitando en temas 
asociados a la gerencia de proyectos y; 
realizando monitoreo y control al avance 
del proyecto en cuanto a su cronograma, 
presupuesto, riesgos, entre otros.

 Un enlace de Secretaría, quien es el 
encargado de reunirse con la PMO para 
conocer el estado de los proyectos 
y comunicarse con el secretario para 
divulgar cómo va el portafolio en general.

Ilustración 24: Propuesta de actividades Modelo de Gestión de Proyectos – Elaboración propia a partir de Equipo de Seguimiento 
Programas y Proyectos

La dinámica de ejecución de los 
proyectos deberá al menos realizar 
las siguientes actividades o cumplir los 
siguientes criterios:

 El Gerente del proyecto gestionará 
su proyecto con las prácticas 
metodológicas que este decida o que 
el equipo de proyectos le indique si son 
del caso y que buscan la estandarización 
y/o unificación de prácticas al interior 
de la Secretaría.

  El Gerente del proyecto y su equipo, 
deberán cumplir con las políticas de 
Gestión de proyectos de TI que se 
encuentren vigentes en la Secretaría 
de Innovación Digital.

 Semanalmente (en un comité), el 
Gerente del proyecto se reunirá con el 
enlace PMO para presentar los avances 
del proyecto y comentar cualquier 
situación que impacte al mismo. En 
esta reunión también podrá participar 
el enlace de Secretaría.

  Semanalmente el enlace de Secretaría 
se podrá reunir con la PMO para conocer 
el estado del portafolio de proyectos.

 La PMO de manera semanal y/o 
periódicamente generará un informe global 
del estado del portafolio de proyectos y lo 
divulgará ante sus interesados.

  El enlace de Secretaría podrá realizar 
retroalimentaciones en los comités 
semanales de seguimiento, con base en 
las directrices dadas por el despacho 
de la Secretaría.

 Cada proyecto tendrá una carpeta 
gestionada por la PMO, en donde 
se almacenarán los entregables o 
productos finales que se generen 
durante el proyecto y que servirán 
como evidencia del cumplimiento de 
los objetivos de este y; también para 
remitirla a los entes de control interno 
de la entidad cuando estos la soliciten.

 El gerente del Proyecto deberá usar 
como mínimo los instrumentos, artefactos 
o sistemas de información que la PMO le 
indique para la gestión del proyecto, y que 
serán el insumo para presentar informes 
de gestión al despacho de la Secretaría o al 
Departamento Administrativo de Planeación.

Entendimiento Estratégico
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Ilustración 25: Instrumentos de Gestión - Modelo de Gestión de Proyectos – Elaboración propia a partir de  Equipo de 
Seguimiento Programas y Proyectos

6.4.4 Cadena de valor de TI

Con el propósito de generar valor 
adicional para la institución, se propone 
una cadena de valor de TI que se 
encuentra alienada con los Dominios 
del Modelo de Gestión y Gobierno 
de TI del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial (MRAE) 
de MinTIC, esto permite enfocar los 
procesos, procedimientos y recursos 
del área en garantizar el cumplimiento 
de los lineamientos de marco de 
referencia y la adecuada gestión de 
los productos y servicios de TI.

En la ilustración 26 se presenta 
la cadena de valor de TI para el 
Municipio de Medellín, la cual tuvo 
como fundamentación o línea base, el 
proceso definido como “Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones”, el 
cual hace parte de los procesos de apoyo 
definidos el en Sistema de Gestión de la 
Entidad; donde se proponen cambios 
que ayudan con la alineación de la 
estrategia gubernamental al integrar 
los dominios del Modelo de Gestión y 
Gobierno de TI.

El proceso de “Tecnología de la 
Información y la comunicaciones”, soporta 
tanto los procesos misionales como los de 
apoyo, es decir, los esfuerzos realizados 
desde este proceso apoyan toda la 
gobernabilidad desde lo tecnológico, 
traduciendo esto en una mayor 
oportunidad para el ciudadano como 
cliente principal de la organización, 
donde puede acceder de manera más 
fácil y directa a los servicios ofrecidos 

Estrategia de Datos y Gestión de la Información

Estrategia
de TI

Gobierno
de TI

Sistemas de 
Información

Servicios
Tecnológicos

Ciudad
Inteligente

Gestión de la 
Seguridad Informática

Uso y Apropiación Digital e Innovación

Ilustración 26: Cadena de valor Secretaría de Innovación Digital

por toda la organización en el marco de 
la innovación y las nuevas tecnologías 
de la cuarta revolución industrial.

A continuación, se describen los procesos 
definidos para la cadena de valor, es de 
aclarar que un mayor nivel de detalle de 
estos procesos, se encuentra registrado 
en el Sistema de Gestión definido para el 
Municipio de Medellín:
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6.4.5 Indicadores de procesos de TI

Los indicadores del proceso “Tecnología 
de  la información y de las comunicaciones” 
en la Secretaría de Innovación Digital son 
los siguientes:

  Disponibilidad plataforma TIC
  Efectividad atención servicios
  Avance entrenamiento sistemas información

La Secretaría de Innovación Digital 
pretende implementar en el periodo 
de vigencia de este Plan Estratégico, 
modelos de gestión que apalanquen 
la gestión tecnológica institucional y 
faciliten la obtención de resultados y la 
generación de valor.

Modelos de gestión de TI
6.5

6.5.1 Modelo de gestión de Gobierno

Ilustración 27: Modelo de Gestión Gobierno de TI – Elaboración propiaTabla 16: Indicadores del Proceso de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Elaboración propia a partir de  
ISOLUCION noviembre 2020

Gobierno de TI

Adecuación del 
proceso "Tecnología 
de la información y 

de las 
comunicaciones"

Construcción del 
portafolio de 

servicios de la 
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Innovación Digital.

Definición del 
modelo de Gobierno 

de TI

Gobierno TI Gobierno de TI 
con negocio
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  Ejecución presupuestal TIC
  Transferencias documentales realizadas

A continuación, se describe de manera un 
poco más detallada el objetivo de cada 
uno de estos indicadores en el proceso 
de TI.

Entendimiento EstratégicoEntendimiento Estratégico
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El Gobierno de TI en la Alcaldía de 
Medellín, se enfocará en alcanzar las 
metas y objetivos plasmados en el Plan 
de Desarrollo Municipal y en lo definido 
en el Plan Estratégico de Tecnología 
de la Información, alineando las 
tecnologías de la Información con la 
estrategia del Negocio, aportando a la 
transformación del negocio, eficiencia 
en la Organización e información fiable.

Para el presente modelo de gestión, se 
tendrán un marco de referencia basado 
“Objetivos de control para la información 
y tecnologías relacionadas”– COBIT-, 
en 4 capas que buscan la articulación 
con el negocio tanto a nivel estratégico 
y objetivos como sus acuerdos de nivel 
de servicio:

 Capa de orientación y objetivos 
estratégicos: buscan principalmente la 
estrategia como un eje conductor que 
permita la consecución de las metas y 
objetivos del negocio no solamente en 
la presente administración sino a futuro.

 Capa de Medios:  Integran a) los 
procesos de TI en su estructuración de 
los servicios que se prestan a través 
de un portafolio de servicios, b) las 
Capacidades en recurso de talento 
humano necesarios y adecuados 

que permitan una satisfacción a los 
usuarios y ciudadanos en la prestación 
de servicios con unos acuerdos de 
nivel de servicio establecidos que 
concluyan en una generación de 
valor público  y c) Tecnología a través 
de la arquitectura, infraestructura y 
sistemas de información que permitan 
un adecuado soporte al negocio y 
su evolución según los cambios y 
transformaciones que se precisen.

  Capa gestión de producción y de 
Operación: Es relevante el control 
de los recursos para dar tranquilidad 
en la continuidad de los servicios TI, 
confianza de los sistemas, su seguridad 
y su adecuado funcionamiento según 
los acuerdos de nivel de servicio, esto 
requiere de una administración de los 
costos que maximicen la eficiencia en 
la operación. En otras palabras, se 
debe articular los diversos dominios de 
la Arquitectura en pro de un continuo 
mejoramiento en la prestación de los 
servicios.

 Capa de Seguimiento: Realizar 
un seguimiento y medición de la 
estrategia a través de los indicadores 
establecidos en los objetivos, metas y 
en los acuerdos de nivel de servicio.

Entendimiento EstratégicoEntendimiento Estratégico

6.5.2 Modelo de gestión servicios tecnológicos

Planeación Implementación Operación Mejora

Gestión del Portafolio

Gestión de la Demanda

Gestión de Costos

Diseño del Servicio (Capacidad, 
Disponibilidad, Seguridad, ANS)

Factibilidad Técnica y 
Financiera del Servicio

Contratación del
Servicio

Gestión de
Cambios

Gestión de la
Configuración

Pruebas y Validación del 
Servicio

Despliegue del 
Servicio

Gestión de 
Actualizaciones

Implementación de Controles 
de Seguridad Informática

Gestión Documental

Seguimiento
(Infraestructura Tecnológica –

Seguridad Informática)

Gestión de
Eventos

Gestión de Incidentes
(Infraestructura Tecnológica –

Seguridad Informática)

Gestión de
Accesos

Gestión del
Soporte

Gestión del
Requerimientos

Gestión de Procesos 
Archivisticos

Evaluación del Servicio

Gestión de Problemas

Gestión del Conocimiento

Ilustración 28: Modelo de Gestión Servicios de TI – Elaboración propia a partir de Subsecretaría de Servicios de TI
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Entendimiento EstratégicoEntendimiento Estratégico

La Alcaldía de Medellín ha venido 
madurando un modelo de gestión 
de los servicios de tecnologías de la 
información basado en las mejores 
prácticas propuestas por el marco de 
referencia ITIL V3 pero sin perder el 
contexto organizacional.

El modelo plantea un esquema 
dispuesto para asumir los nuevos retos 
planteados por las diferentes áreas, 
alineado con los objetivos estratégicos 
de la entidad, encaminado a aumentar 
la eficiencia de la organización y 
mejorar la forma como se prestan los 
servicios misionales, con el propósito 
de brindar un servicio de excelente 
calidad a la ciudadanía.

Será objetivo permanente, mantener la 
plataforma tecnológica actualizada de 

Para garantizar estos resultados, se 
aplicarán los siguientes lineamientos:

   Gestionar proyectos tecnológicos para 
mantener la plataforma tecnológica 
en condiciones competentes de 
funcionalidad y capacidad, que garanticen 
una respuesta óptima a la demanda 
permanente de nuevos servicios.

  Prestar eficientemente los servicios 
tecnológicos, manteniendo una 
operación continua de los sistemas 
de información, utilizando para ello 
plataformas de vanguardia.

 Velar por la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y seguridad 
de la información institucional apoyando 
en forma transversal los diferentes 
programas y proyectos de la institución 
de acuerdo a las mejores prácticas en 

acuerdo a los avances tecnológicos, 
fortaleciendo el modelo de Alta 
disponibilidad, la consistencia y el 
desempeño eficiente y fiable de las 
plataformas que deben soportar los 
servicios de misión crítica.

Se incorpora la gestión de la 
documentación electrónica buscando 
garantizar la autenticidad, integridad y 
conservación del documento permitiendo 
el acceso a la información garantizando 
la transparencia, optimización y 
disponibilidad de la información 
a través de unas políticas claras 
acerca de la producción, distribución, 
consulta, retención, almacenamiento, 
preservación y disposición final de los 
documentos electrónicos.

gestión de tecnología, cuidando de la 
calidad de los servicios prestados.

      Verificar que los servicios tecnológicos 
prestados por terceros se realicen en 
forma idónea y dando cumplimiento a 
los ANS establecidos entre las partes.

 Establecer procedimientos de 
contingencia y recuperación para actuar 
en situaciones de desastres y poder 
dar respuesta ágil ante la interrupción 
de los servicios.

   Mitigar los riesgos sobre los activos 
de información mediante una gestión 
permanente de los mismos.

     Minimizar el impacto de los incidentes 
que se presenten en las plataformas 
tecnológicas, mediante la detección y 
análisis temprano de eventos.

Necesidades de Dependencias

Necesidades Transversales

Necesidades de la S.I.D

Referentes Normativos, 
MINTIC, ANG

Insumos

Necesidades de los Ciudadanos

Aprobación de Presupuestos

Aprobación de Talento Humano

Apoyo Legal y Administrativo

Planeación
G. Del Portafolio

G. De la Demanda

G. De Costos

Gestión de Servicios TI

Implementación
Diseño

Factibilidad
Contratación

Cambios
Configuración

Validación
Despliegue

Actualizaciones
Controles

Gestión Documental

Operación
Seguimiento

Eventos

Incidentes

Accesos

Soporte

Requerimientos

Procesos Archivisticos

Mejora
Evaluación

G. de Problemas

Servicios de Tecnologías de 
Información

Salida

Servicios de Administración y 
Divulgación de Archivos 

Gestión de Conocimiento
Ilustración 29: Modelo de Gestión Servicios de TI – Cadena de Valor –Elaboración propia a partir de Subsecretaría de Servicios de TI
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Entendimiento EstratégicoEntendimiento Estratégico

6.5.3 Modelo de gestión Sistemas de Información

Ilustración 30: Modelo de Gestión Sistemas de Información – Elaboración propia a partir de Subsecretaría de Ciudad Inteligente

Políticas Publicas

Estrategia de Tecnología y Estrategia del Negocio

Arquitectura Empresarial

Gestión 
Demanda

Gestión 
Portafolio Entrega Ágil Gestión de

Incidentes

Buenas Prácticas

Infraestructura

Nuestro   modelo   para   la   implementación 
de sistemas de información nace desde 
el proceso de gestión de la demanda 
donde se reciben iniciativas, problemas 
a solucionar y oportunidades por 
parte de las diferentes secretarías y 
entidades descentralizadas muchas 
de ellas relacionadas con objetivos 
misionales, demanda de nuevos servicios 
o evolución de estos.

Todas estas necesidades pasan por un 
proceso de priorización cuyo criterio 
primario es la agregación de valor, basado 
en la estrategia direccionada desde 
el Plan de Desarrollo, su contribución 
a la misión de nuestra entidad y su 
sincronización con el Plan Estratégico de 
tecnologías de la información.  

Una vez priorizados se realiza 
conjuntamente con la secretaría 
solicitante una fase de conceptualización 
que nos permite obtener profundidad 
sobre la necesidad, estrategias de 
solución, análisis de complejidad, 
expectativas y beneficios esperados. 
Con estos insumos y la claridad del 
alcance general se inician ejercicios 
de estimación de orden de magnitud o 
estudios de mercado como herramienta 
base para la asignación de un 
presupuesto para su ejecución.

El proceso de ejecución parte de la 
visión de arquitectura empresarial y 
de la arquitectura de referencia de 
sistemas de información existente, que 
orienta el componente técnico de los 
proyectos.   Se conforman células de 
trabajo con los roles requeridos y se 
inicia la ejecución de los proyectos cuya 
metodología de trabajo tiene foco en 
la agregación de valor, en la validación 
y mitigación de riesgos desde etapas 
tempranas, en componentes muy 
fuertes de experiencia de usuario que 
asegura su satisfacción y un alto nivel 
de apropiación.  

Finalmente, y como centro de 
la implementación de proyectos 
de sistemas de información el 
aseguramiento de las buenas prácticas 
metodológicas y técnicas de ingeniería 
de software soportado en estándares 
de industria y lineamientos técnicos 
muy claros que permitirán obtener 
como resultados productos con 
código limpio, baja deuda técnica, 
interoperabilidad, alto nivel de 
mantenibilidad que asegura la alta 
satisfacción de usuarios externos e 
internos y su facilidad de evolución.
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6.5.4 Modelo de gestión datos e información El Modelo de Gestión de Datos parte de 
los datos de los ciudadanos y culmina 
en una ciudadanía suficientemente 
informada y en capacidad de tomar 
las mejores decisiones que redunden 
en su bienestar, tanto si se trata de 
solucionar un problema como si están 
buscando aprovechar una oportunidad. 

Los datos ciudadanos se capturan tanto 
de una manera directa como a través 
de la interacción de los ciudadanos 
con las diferentes dependencias de 
la administración municipal para ser 
integrados luego a partir de los distintos 
Sistemas de Información de la entidad, 
en una manera tal que luego de ser 
enriquecidos con las distintas fuentes 
de datos con los que cuenta la alcaldía, 
son transformados y modelados 
mediante el uso de herramientas 
analíticas y de inteligencia artificial por 
parte de las diferentes secretarías 
y entidades descentralizadas de la 
ciudad, para la generación de valor 
público de la ciudad.
El modelo de gestión de datos es 
direccionado, tanto por la Estrategia 
de datos, como por el Gobierno de 
Datos y la Arquitectura empresarial. 

La estrategia de datos consiste en el 
conjunto de políticas, procedimientos, 
roles y responsabilidades que se 
formulan para la normalización de los 

datos ciudadanos, el control de la 
redundancia de datos, la gestión 
de los datos y la integración de los 
datos estructurados con los datos no 
estructurados, además de los procesos 
de analítica, el almacenamiento y uso 
de los datos, y también la protección 
de todos estos datos. El Gobierno de 
datos es la manera mediante la que se 
definen la política, los procedimientos, los 
procesos, las normas, los responsables y 
la tecnología que ha de gobernar o regir 
la utilización de los datos ciudadano para 
una eficaz gestión de la información. 
Finalmente, dentro del modelo de 
Gestión de datos aparece el elemento 
de la arquitectura empresarial, como 
aquella herramienta estratégica que 
se encarga de garantizar la alineación 
entre los objetivos misionales y el 
componente tecnológico.

Cabe señalar que por su naturaleza, la 
captura de los datos ciudadanos, su 
almacenamiento, su procesamiento 
y su difusión, se encuentran sujetos 
en todo momento a las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de Información 
que rigen a nivel nacional.

Entendimiento EstratégicoEntendimiento Estratégico

Ilustración 31: Modelo de Gestión Datos e Información – Elaboración propia a partir de Subsecretaría de Ciudad Inteligente

Estrategia 
de Datos

Gobierno 
de Datos

Arquitectura 
Empresarial

Ciudadanos

Integración 
Sistema de 

Información - IOT

Integración 
de Datos

Análisis Generación de 
Información 

de Valor

Ciudadanos

Dependencia Conglomerado

Políticas de 
Seguridad y 

Privacidad de 
Información
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Entendimiento EstratégicoEntendimiento Estratégico

6.5.5 Modelo de gestión uso y apropiación digital 6.5.6 Modelo de gestión Ciudad Inteligente

MedeLAB

Investigación
Banco

De Retos

Innovación
Uso y

Apropiación

Plan de Investigación:
Plan de Investigación 

institucional en materia 
de tecnologías 

informáticas y de 
comunicaciones para 

promover su uso 
eficiente.

Investigación:
Producir estudios de 

prospectiva, vigilancia 
tecnológica y mejores 

prácticas globales 
alrededor del uso de las 

tecnologías de 
información   

CULTURA DE INNOVACIÓN:
-Innovación Cerrada

-Gestión de 1 Conocimiento
-Agentes de Innovación

ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS CON 
HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN. 

PROCESO DE INNOVACIÓN ABIERTA Y 
FOMENTO A LAS COMPRAS PÚBLICAS 

INNOVADORAS. 

IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES:
En coordinación de las 
dependencias se realiza la 
identificación de necesidades y 
clasificación para procesos de 
innovación abierta o cerrada.    

MEDICIÓN DE NIVEL DE 
ADOPCIÓN DE TI

PLAN INSTITUCIONAL DE 
ENTRENAMIENTO, FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN PARA LA 
APROPIACIÓN DE LAS TIC 

El Modelo de gestión de uso y 
apropiación estará enmarcado en 
MedeLAB que será la Metodología 
dispuesta para apalancar la innovación 
en los procesos y servicios de la entidad.

Con MedeLAB se ejercerá el liderazgo 
de los procesos de apropiación y 
cultura digital y la estrategia de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) al interior de la Alcaldía, 
utilizando métodos y herramientas 
para la generación de valor público 
por medios eficientes y sostenibles.

El modelo de ciudad inteligente está 
enmarcado dentro de las necesidades 
de la ciudadanía como impulsoras de las 
dinámicas definidas en cada una de las 
dimensiones de ciudad, que por medio 
de la innovación, articulen escenarios 
de desarrollo a través de las estrategias 
de distrito F o de los proyectos 
institucionales, que soportados por la 

El Banco de Retos será el punto de inicio 
para la identificación de necesidades 
que, al ser resueltas a través de 
la innovación, abierta o cerrada, 
permitan generar capacidades en 
el recurso humano de la Alcaldía de 
Medellín, fortalezcan la articulación del 
ecosistema de innovación con el sector 
público y propicien la Co-creación de 
soluciones innovadoras que mejoren 
la experiencia entidad – usuario, en el 
marco de la gestión pública municipal. 

cuádruple Hélice (sociedad, empresa, 
academia y estado) catalice proyectos 
de ciudad, en entornos de evolución 
tecnológica, ambiental, social y 
economía que impacten el desarrollo 
de la ciudad en función de la calidad 
de vida de su habitantes y la relación 
con su entorno.

Ilustración 32: Modelo de Gestión Datos e Información – Elaboración propia a partir de Equipo de I+D+i Ilustración 33: Modelo de Gestión Ciudad Inteligente – Elaboración propia a partir de Subsecretaría de Ciudad Inteligente

Política Ciudad Inteligente

Dimensiones Facilitadores Catalizadores

Proyectos
de Ciudad

Distrito F

Proyectos 
Institucionales

Innovación

- Personas
- Medio Ambiente
- Hábitat
- Gobernanza
- Calidad de Vida

- Desarrollo     
Económico
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Modelo de PlaneaciónEntendimiento Estratégico

MODELO DE
PLANEACIÓN

7.

PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital

La Secretaría de Innovación Digital 
acoge como lineamientos rectores 
para el Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información 2021 – 2024 los 
dispuestos en el Marco de Gestión 
y Gobierno de TI presentado por el 
Gobierno Nacional

Fortalecer de forma digital la relación de los ciudadanos con el Estado 
enfocándose en la generación de valor público sobre cada una de las 
interacciones entre ciudadano y Estado.

El criterio de selección de un proyecto de TI debe priorizar el valor público 
por encima de su costo, de tal forma que se garantice que las inversiones en 
TI tengan un retorno definido por el beneficio.

Optimizar el uso de los recursos de TI teniendo en cuenta criterios de 
pertinencia y reutilización, sin perjuicio de la calidad el servicio y de la 
operación de la entidad.

Definir un ecosistema tecnológico estandarizado para controlar la diversidad 
tecnológica, la complejidad técnica y reducir los costos asociados al 
mantenimiento de la operación.

Utilizar los estándares que fortalezcan la plena interoperabilidad entre los 
sistemas de información e infraestructura tecnológica y que faciliten el 
intercambio de información entre las entidades y los sectores.

Componer soluciones y generar servicios sobre lo ya construido y definido, 
con la participación de todos los interesados (internos y externos) para 
garantizar su máximo valor.

Cumplir con los criterios y atributos de calidad definidos para los procesos y 
soluciones de TI construidas para la entidad.

Establecer la seguridad y privacidad de la información teniendo en cuenta los 
lineamientos definidos en la Política de Gobierno Digital.

Definir las acciones que propendan por el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Garantizar la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta 
recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales 
competentes en la materia, fomentando la eficiente prestación de servicios, el 
empleo de contenidos y aplicaciones, la garantía de la libre y leal competencia 
mediante criterios de selección objetivos.

Las decisiones sobre el ecosistema tecnológico deben enfocarse en responder 
y dar solución las necesidades de la Entidad.

Realizar vigilancia tecnológica sobre las tendencias de la industria TI para 
evaluar su oportunidad en la solución a necesidades de la Entidad.

Excelencia del 
servicio al ciudadano

Costo / Beneficio

Racionalización

Estandarización

Interoperabilidad

Co-Creación

Calidad

Seguridad Digital

Sostenibilidad

Neutralidad 
tecnológica

Foco en las 
necesidades

Vigilancia 
tecnológica

Principios que rigen el PETI
7.1
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La Secretaría de Innovación Digital, 
recientemente conformada, enfrenta 
para el cuatrienio el reto de alinearse 
con los modelos de gestión tecnológica 
definidos en el Modelo Gestión 
y Gobierno de TI de MinTIC.  El 
cumplimiento de los lineamientos en 
este modelo implicará que la secretaría 
deba emprender un proceso de ajustes 
en cuando a estructura, funciones, 
herramientas, políticas y todos los demás 
elementos constitutivos de los modelos 
de gestión definidos en este documento. 
Por lo tanto, las actividades estratégicas 
prioritarias serán las siguientes:

Actividades estratégicas
7.2

Modelo de PlaneaciónModelo de Planeación

Tabla 17: Actividades estratégicas de la Secretaría de Innovación Digital para el periodo 2021 - 2024
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En un ejercicio de co-creación 
institucional aplicando la metodología 
de elaboración del PETI se analizaron y 
consolidaron los aspectos claves de la 
prestación de servicios, las capacidades 
institucionales expresadas en el 
modelo de operación por procesos, 
se identificaron las necesidades en 
materia tecnológica de las diferentes 
secretarías y dependencias que 
conforman la administración central, 
las cuales sirvieron de fuente de 
información para el establecimiento de 
las iniciativas estratégicas que guiarán 
la transformación digital institucional. 

Las iniciativas estratégicas agrupan 
los proyectos que responden a las 
necesidades planteadas por las 

Hoja de ruta estratégica
7.3

Modelo de PlaneaciónModelo de Planeación

dependencias, que por su magnitud y 
complejidad irán desarrollándose en el 
periodo de vigencia del PETI 2021-2024 
a través de los planes tácticos anuales.

Dichos planes se construirán tomando 
como base los hallazgos o necesidades 
en materia tecnológica identificadas 
en este proceso de formulación en el 
anexo 2 – Formatos aplicados de la 
metodología - Guía construcción del 
PETI - Gobierno Digital - v2.0.pdf.  Los 
planes tácticos se formularán por parte 
de la Secretaría de Innovación Digital 
en un trabajo conjunto con las diferentes 
dependencias, priorizando los proyectos 
de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos y la relevancia para alcanzar 
los resultados institucionales.



98 99

PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital

Modelo de PlaneaciónModelo de Planeación



100 101

PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital

Modelo de PlaneaciónModelo de Planeación
Tabla 18: Hoja de ruta estratégica PETI 2021 -2024
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Realizando un análisis del catálogo de 
indicadores por dominio del Modelo 
de Gestión y Gobierno de TI del 
Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial (MRAE) de MinTIC, 
enfocado hacia la disponibilidad de 
obtener las fuentes de información 
de una manera que permita realizar el 
cálculo de los indicadores por parte 
de los responsables, se permite llegar 
al siguiente conjunto de indicadores 
por proceso:

Indicadores de dominios
7.4

Tabla 19: Indicadores de Dominio - Elaboración propia a partir de inventario indicadores IT4+ - MinTIC – Plan de 
Desarrollo 2020-2023
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Plan proyecto de inversión
7.5
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Tabla 20: Plan proyectos de inversión 2021 -2024

Las cifras corresponden a proyecciones del plan plurianual, para aquellos 
asuntos que serán atendidos directamente por la Secretaría de Innovación 
Digital y que están sujetos a cambios derivados de las observaciones que 
pudieran surgir en el proceso de aprobación por parte del Departamento 
Administrativo de Planeación.
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DE COMUNICACIONES
DEL PETI

PLAN

PETI 2021 - 2024 | Secretaría de Innovación Digital

Plan de Comunicaciones 
del PETI
El PETI como parte integral del modelo de gestión y de la 
estrategia de la Secretaría de Innovación Digital, establece un 
plan de comunicaciones donde se formulan o definen una serie de 
estrategias de divulgación hacia los diferentes actores o grupos 
de interés tanto en el Municipio de Medellín como la Ciudadanía. 

El proceso de divulgación del PETI se puede observar en detalle en 
el documento (anexo 2 – Formatos aplicados de la metodología - 
Guía construcción del PETI - Gobierno Digital - v2.0.pdf) y contiene 
las siguientes estrategias a implementar:

   Fortalecimiento del seguimiento y control del PETI 2021-2024
   Divulgación ciudadana
   Divulgación a funcionarios de los temas del PETI
   Implementación de los modelos de gestión de TI
   Divulgación avance PETI en la Secretaría de Innovación Digital
   Mejoramiento en la comunicación con entes de control
   Agradecimientos varios equipos PETI
   Balance y presentación final
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