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Actualización No 3 
Marzo de 2017 

Reprogramación Proyecto 1042 
 
1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 
 
Para la vigencia 2017 se creó una meta para la gestión de las TIC de la entidad: 
 
Anteriormente la Oficina de Tecnologías de la Información contaba con un presupuesto deficiente 
para el cumplimiento de las metas al interior de la Oficina y para el mejoramiento infraestructura 
tecnológica. Los equipos de cómputo utilizados habían llegado a niveles de obsolescencia y debían 
ser renovados para permitir su funcionamiento con las nuevas tecnologías. 
 
Actualmente el presupuesto asignado ayudara para la renovación y adquisición de infraestructura 
tecnológica, tales como: arrendamiento de equipos, actualización de licencias, arrendamiento de 
impresoras, scanner entre otros, implementación de cursos virtuales para el personal de la Unidad, 
apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera con la implementación del teletrabajo, garantizar 
la conectividad en las diferentes sedes y la implementación de datos abiertos. 
 
De igual manera, la Unidad cuenta con una infraestructura tecnológica compuesta principalmente por 
equipos de cómputo, UPS, servidores, aire acondicionado, planta telefónica, impresoras, fax, scanner, 
red de voz y datos, entre otros, a los que se les debe realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo correspondiente según sea el caso. 
 
Es importante destacar que de acuerdo con los avances tecnológicos, nuevas plataformas tecnológicas 
y la estructuración de la planta de personal, se requiere incentivar el mejoramiento de la articulación 
entre la generación y apropiación de conocimiento, la innovación, y las mejoras en la competitividad y 
productividad de acuerdo al Modelo IT4+el cual busca que la tecnología contribuya al mejoramiento 
de la gestión, apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su 
ejecución, que facilite la administración y el control de los recursos y que brinde información objetiva 
y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles. Permite la alineación de la gestión de TI 
con los objetivos estratégicos de la entidad, aumentar la eficiencia de la organización y mejorar la 
forma como se prestan los servicios misionales. 
 
2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO 
 
Estudios relacionados con las TIC: 
 
Se debe inicialmente garantizar la operación de la infraestructura tecnológica instalada en la Unidad, 
para lo cual debemos contratar los recursos para mantener al día los procesos y garantizar la 
actualización de las diferentes bases de datos de indicadores de gestión y requisitos exigidos por la 
página Web.  
 
La Unidad cuenta con el aplicativo Si Capital, para el manejo administrativo y financiero de la entidad, 
por lo cual se hace necesario el soporte, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades de 
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acuerdo a las necesidades planteadas por tal motivo es necesario la contratación de personal 
especializado en este tema. 
 
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Descripción meta EJECUTAR 1 PLAN DE INOVACCIÓN TECNOLOGICA 
 
Para una mayor comprensión del proyecto este se divide en conceptos de gasto los cuales 
contribuyen al fortalecimiento de la entidad en los aspectos tecnológicos:  
 
• Gastos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y 
arrendamiento de equipos: Este concepto cubre el arrendamiento de equipos tecnológicos y 
periféricos, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se encuentran en la 
Unidad. 
 
• Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso De Gestión: Este concepto cubre las 
necesidades de conectividad, arrendamiento de collocation, entre otros. 
 
• Compras equipo, licencias y software: Este concepto permite la compra de equipos, accesorios 
tecnológicos y licenciamiento. 
 
• Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión: Este concepto permite el acompañamiento 
técnico, seguimiento de proyectos, soporte técnico, acompañamiento jurídico de la Oficina de Tic. 
 
4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO 
 
Se relaciona las metas del proyecto: 

No 
Meta 

Meta proyecto de inversión Dependencia Anualización 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo 
el transformación organizacional de 
la entidad. 

OAP 
ASL 
OCI 

SUMA 

0,20 0,30 0,30 0,10 0,10 1 

4 4-Fortalecer y mantener el 100% de 
la memoria institucional de la Unidad 
y promover la cultura de cero papel. 

Sub-
Administrativa y 
Financiera 

CONSTANTE 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 1-Mejorar el 100% de la capacidad 
operativa y administrativa para el 
buen desarrollo organizacional de la 
Unidad. 

Sub-
Administrativa y 
Financiera 

CRECIENTE 

5% 25% 30% 30% 10% 100% 
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No 
Meta 

Meta proyecto de inversión Dependencia Anualización 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

6 6-Divulgar y posicionar en los 
diferentes grupos de interés de la 
ciudad el 100% de los planes, 
programas y proyecto de la entidad.  

OAC CONSTANTE 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 2-Ejecutar 1 plan de innovación 
tecnológica. 

TIC SUMA 
- 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 
5. INDICADORES  
Metas del 
producto Plan 
de Desarrollo 

Indicador resultado 
LINEA 
BASE 

Tipo de 
Anualización 

INDICADORES 
TOTAL 

2016 2017 2018 2019 2020 

71-Incrementar a 
un 90% la 
sostenibilidad del 
SIG en el 
Gobierno 
Distrital 

391-Porcentaje de 
sostenibilidad del 
Sistema Integrado de 
Gestión en el Gobierno 
Distrital 

N/A SUMA 5% 25% 30% 20% 10% 90% 

 
 
6. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

No 
Meta 

Meta proyecto de 
inversión 

2016 2017 2018 2019 2020 

3 3-Desarrollar y 
fortalecer el modelo el 
transformación 
organizacional de la 
entidad. 

 $108.612.860   $2.906.802.000   $1.295.886.406    $1.273.800.457   $1.311.852.153  

4 4-Fortalecer y mantener  
el  100%  de la memoria 
institucional de la 
Unidad y promoveer la 
cultura de cero papel. 

 $271.680.000   $623.746.974   $278.073.713   $273.334.469   $281.499.672  

1 1-Mejorar el 100% de la 
capacidad operativa y 
administrativa para el 
buen desarrollo 
organizacional de la 
Unidad. 

 $3.607.064.259   $2.458.515.026   $1.096.034.818   $1.077.354.964   $1.109.538.327  

6 6-Divulgar y posicionar 
en los  diferentes 
grupos de interes de la 
ciudad el 100% de los 
planes, programas y 
proyecto de la entidad.  

 $742.182.744    $973.968.000   $434.206.352   $426.806.120   $439.555.917  

2 2-Ejecutar 1 plan de 
innovación tecnológica. 

   $3.960.862.000   $1.765.798.711   $1.735.703.989   $1.787.553.931  
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7. Reservas Constituidas  

No Meta Meta proyecto de inversión 
Reservas 
2016 

3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la 
entidad. 

 $24.858.000  

4 4-Fortalecer y mantener el  100%  de la memoria institucional de la Unidad y 
promover la cultura de cero papel. 

  $1.800.000  

1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen 
desarrollo organizacional de la Unidad. 

 $1.495.746.888  

6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 
100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.  

 $398.577.336  

2 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.  $-    

TOTAL 
 $1.920.982.224  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revisaron: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación 
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