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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA –GELContraloría General dela República

Gobierno en Línea es el nombre que recibe la estrategia de Gobierno Electrónico (egovernment) en Colombia, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), que busca mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las
diversas entidades públicas a través de la tecnología creando un estado más eficiente,
transparente y participativo gracias a las Tics.
El Decreto 1078 de 2015 determina las nuevas políticas y lineamientos de tecnologías de
información frente a la estrategia de gobierno en línea y dentro de los cuales establece que
la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en los órganos de control se
realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de los
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política.
Los fundamentos de la estrategia de gobierno en línea serán desarrollados, considerando
los siguientes componentes:
Comprende las actividades encaminadas a
fomentar la construcción de un Estado más
transparente, participativo y colaborativo
involucrando a los diferentes actores en los
asuntos públicos mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones.

Comprende la provisión de trámites y
servicios a través de medios electrónicos,
enfocados a dar solución a las principales
necesidades y demandas de los
ciudadanos y empresas, en condiciones

de calidad, facilidad
mejoramiento continuo.

de

uso

y

Comprende la planeación y gestión
tecnológica, la mejora de procesos
internos y el intercambio de información.
Igualmente,
la
gestión
y
aprovechamiento de la información para
el análisis, toma de decisiones y el
mejoramiento permanente, con un
enfoque integral para una respuesta
articulada de gobierno y para hacer más
eficaz la gestión administrativa entre
instituciones del Gobierno.

Comprende las acciones transversales a los
demás
componentes
enunciados,
tendientes a proteger la información y los
sistemas de información, del acceso, uso,
divulgación, interrupción o destrucción no
autorizada.

Plan de acción GEL 2017
El proceso de construcción del plan GEL 2017 se realizó en el primer trimestre del año en
curso; para ello, se adoptaron los criterios y lineamientos establecidos en el nuevo Manual
GEL, con los diferentes Planes Institucionales, entre otros: Plan Estratégico, Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Programa de Fortalecimiento Institucional; sin
perder el foco de dar continuidad a las actividades del año anterior. Cada una de las
actividades está alineada al Plan Estratégico de la Entidad y a los productos definidos en él.
Igualmente se define por actividad un indicador, unidad de medida, tiempo de inicio y
finalización de la actividad, línea de coordinación, ejecutor y meta en porcentajes
trimestrales para evaluación, con el fin de efectuar un seguimiento efectivo al plan.
Como resultado se obtuvo un compendio de 23 actividades descritas a continuación:

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017
Gobierno en Línea
Componente GEL
Logro

Participación

No.
Act

1

TIC PARA GOBIERNO
ABIERTO

2
Transparencia
3

4
Trámites y
Servicios en Línea

5

SERVICIOS
6
Servicios Centrados
en el usuario

7
8
9
10
11

Estrategia de TI
12
13
14
15

TIC PARA LA GESTIÓN

16

Servicios
tecnológicos

17
18
19
20

Uso y apropiación

SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Definición del
marco de
seguridad y
privacidad de la
información y de
los sistemas de
información

21

Actividad
Realizar actividades de diálogo en doble via con la ciudadanía de acuerdo a los
temas priorizados por la ciudadanía a través de alguno de los siguientes medios:
Foros ciudadanos participativos
Ferias de Servicio al Ciudadano
Observatorios ciudadanos
Tiendas temáticas o sectoriales
Mesas de diálogo sectorial, regional o temático
Reuniones zonales
Asambleas comunitarias
Chat temáticos virtuales
Otros
Preparar y realizar un evento Anual y/o regional con convocatoria masiva para
rendición de cuentas. (Audiencia Pública)
Diseñar y aplicar un instrumento de seguimiento de información a publicar en portal
institucional teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la ley 1712, la
Estrategia de Gobierno en Línea y los requerimientos en los indicadores evaluados
en el índice de transparencia.
TRAMITE-Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal: Migración del
actual aplicativo de Sibor a nueva tecnología .NET
SERVICIO-Certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades
territoriales: Iniciar con la automatización del Certificado de la Deuda Pública de la
Nación
Dentro del marco del criterio diferencial de accesibilidad a la información pública,
realizar una evaluación al portal institucional por medio de talleres con diferentes
grupos poblacionales y plantear acciones de mejora
Poner en funcionamiento el centro de servicios del nivel central
Realización de piezas gráficas para la divulgación de información básica de interés
ciudadano, de acuerdo con priorización y recursos disponibles
Avance en la actualización normativa y adecuación del sitio web SINOR
Ejecutar del programa anual de capacitación 2017, 3.500 horas-hombre de
capacitación impartidas
Adelantar las actividades del proyecto de Arquitectura Empresarial en lo
correspondiente al año 2017, de acuerdo a los recursos humanos, tecnologicos y
financieros disponibles
Poner en producción los once (11) módulos de MEGA (Herramienta de Arquitectura
Empresarial) y cargar la información en lo que es competencia de la OSEI
Realizar encuesta para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios
brindados por la mesa de Servicios
Formular el Plan de Implementación de Gobierno de TI, por fases
Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Implementación de Gobierno de TI, de
acuerdo a las fases establecidas
Poner en producción los procedimientos definidos por la Oficina de Sistemas e
Informática, implementados en la herramienta de gestión de servicios
Definir, configurar y poner en producción en la herramienta de gestión de servicios
los Acuerdos Internos de Trabajo (OLAS ), definifos por la Oficina de Sistemas e
Informática
Formalizar y difundir en el sistema de gestión de la calidad los procedimientos
definidos por la Oficina de Sistemas e Informática
Formular por fases el proyecto de inteligencia de negocios
Ejecutar y realizar seguimiento al proyecto de inteligencia de negocios
Definir e incentivar actividades para el uso y apropiación de las herramientas de
office 365 con que cuenta la Entidad.
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Difundir y desarrollar la política de tratamiento de datos personales.

23

Difundir y desarrollar la política de seguridad de la información.

Resultados vigencia 2017

En el componente de “TIC para gobierno abierto” la Contraloría General de la República
desarrolló actividades enfocadas en el logro de participación y transparencia.

La Entidad participó en diferentes “Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano” las cuales
hacen parte de una estrategia, actualmente liderada por el Departamento Nacional de
Planeación -DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano que busca
acercar el Estado al territorio, articulando la oferta institucional del orden nacional,
departamental y municipal y facilitando el acceso de los ciudadanos a los trámites,
programas y campañas de las entidades de la administración pública participantes y de esta
manera, disminuir las barreras de entrada de la población a los servicios que presta el
Estado y eliminar los intermediarios que propician la corrupción.

La Contraloría General de la República, comprometida con el mejoramiento de la imagen
del Estado y la recuperación de la confianza ante la ciudadanía, se vinculó a cuatro (4) de
estos ejercicios, a través de la activa participación de funcionarios de la Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana y las correspondientes Gerencias
Departamentales Colegiadas, razón por la cual, tiene inscritas en la plataforma de Programa
Nacional de Servicio al Ciudadano las siguientes actividades:
Charlas sobre "Control Fiscal Participativo"
Entrega de material publicitario "Plegable de Control Fiscal Participativo - Denuncia"
Entrega de material publicitario "Diseño Infantil para Colorear sobre Control Fiscal
Participativo"
Información "Quehacer Misional de la Contraloría General de la República"
Servicio "Entrega de Certificados de Antecedentes Fiscales"
Trámite "Recepción de Solicitudes Ciudadanas - Denuncias"

La Entidad cuenta con una estrategia de Rendición de Cuenta con la cual se han impulsado
diferentes acciones para la generación y divulgación de la información. Para la vigencia
2017 se realizó un evento anual de rendición de cuentas encabezado por el Contralor
General y 31 audiencias públicas en cada una de las capitales departamentales dividas en 5
fechas por regiones. La información e informes de estos eventos pueden ser consultados
en el portal institucional micrositio Rendición de Cuentas.
Otra acción encaminada a facilitar el acceso a la ciudadanía de la información es la
adecuación de un micrositio en el portal institucional llamado “Transparencia y acceso a la
información” que cuenta con un instrumento de seguimiento trimestral de la información
a publicar de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley 1712, la estrategia de
Gobierno en Línea y los indicadores evaluados por el Índice de Transparencia Nacional. Para
la vigencia se realizaron modificaciones al link de transparencia y acceso a la información
publicado en el portal web institucional en busca de facilitar a la ciudadanía el acceso a la
información. Actualmente se cuenta con 45 accesos a información activados en este
micrositio.

Dentro de los trámites y servicios con que cuenta la Entidad, se dispone a través del portal,
la expedición en línea del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal y el
certificado de la deuda pública de la Nación y de la Entidades Territoriales. Para el primero,
se implementó el sistema de seguridad “captcha”, se realizó la migración del aplicativo a la
plataforma .NET, proporcionando mayor seguridad y facilidad a los usuarios.
Para el segundo trámite (certificado de la deuda pública de la Nación y de la Entidades
Territoriales), se planeó un desarrollo para ser ejecutado en tres fases: la primera de
estabilización donde se prevé la expedición del certificado de la deuda de la Nación en la
cual se encuentra el proyecto, la segunda donde se dispondrá vía web el aplicativo y en la
tercera se proyecta expedir vía web el certificado de la deuda de los entes territoriales.

La Contraloría cuenta con diversos espacios de interacción presencial y virtual para la
ciudadanía, a través de los cuales la Entidad busca ofrecer accesibilidad dentro del marco
del criterio diferencial; uno de los más usados es el portal institucional.
Para la vigencia 2017 se realizaron 2 talleres de evaluación del portal institucional. El
primero realizado con niños y el segundo con veedores ciudadanos. Se recaudó información
que alimentará las mejoras a realizar en el portal institucional dentro del marco del criterio
diferencial de accesibilidad a la información para el siguiente año.
Por otra parte, para la divulgación de la información a la ciudadanía se diseñaron diferentes
piezas gráficas para el portal y las redes sociales institucionales que facilitan al ciudadano el
acceso y comprensión de la información de manera rápida y precisa. Se destacan contenidos
como el podcast sobre protocolos de servicio al ciudadano, el folleto para el evento
"proyecto de corredor perimetral de oriente", eventos de rendición de cuentas, publicación

y promoción de informes de ley entre otros. Otra forma de divulgación es la emisora “En
sintonía Contraloría” que a través de los diales: Elisamar estéreo 106.4 FM, emisora cultural
del Tolima 104.3 FM, Betulia estéreo 104.4 FM, Urabá estéreo 104.4 FM, Cisneros estéreo
105.4 FM, Cascada estéreo 107.4 FM, Primaveral estéreo 104.4 FM, Vokaribe 89.6 FM, entre
otras, permite comunicar a los ciudadanos sobre el actuar de la Contraloría y sus principales
resultados.

10
11
Busca aportar valor al
desarrollo sectorial e
institucional de las
entidades a través de
una estrategia de TI

12
13

Ejecutar del programa anual de capacitación
2017, 3.500 horas-hombre de capacitación
impartidas
Adelantar las actividades del proyecto de
Arquitectura
Empresarial
en
lo
correspondiente al año 2017, de acuerdo a
los recursos humanos, tecnológicos y
financieros disponibles
Poner en producción los once (11) módulos
de MEGA (Herramienta de Arquitectura
Empresarial) y cargar la información en lo
que es competencia de la OSEI
Realizar encuesta para medir la satisfacción
de los usuarios respecto a los servicios
brindados por la mesa de Servicios

La Contraloría General de la República dentro de su “Programa de Fortalecimiento
Institucional - FOCO” busca fortalecer la efectividad del ejercicio de control fiscal a
través del mejoramiento de la calidad y eficiencia de las acciones de control, la promoción
de la transparencia y la participación ciudadana. Este programa consta de tres
componentes:




Planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de control fiscal
Gestión de la información para el control fiscal
Transparencia y participación ciudadana en el control fiscal

Dentro de los alcances de FOCO se encuentra la iniciativa de Arquitectura Empresarial, que
busca involucrar la ejecución de un ciclo constante y permanente que responda a los
cambios del entorno institucional y nacional, de una manera estratégica, organizada, real y
adecuada, desde las condiciones actuales hacia las futuras, y esperando mejorar la gestión
de la entidad con procesos amplios, integrados y fortalecidos. Durante el primer semestre

del año se obtuvieron entre otros las definiciones de la Capacidad de Arquitectura
Empresarial (que incluyen el modelo organizacional de Arquitectura Empresarial, los
principios de arquitectura, el repositorio de AE, la gestión de cambio para adopción de AE),
la visión de la arquitectura, así como el análisis de línea base de arquitectura y el diseño de
la arquitectura destino para los macro procesos Control fiscal Micro y Control fiscal Macro.
Como resultado de las actividades desarrolladas en el proyecto, se encuentra el
entendimiento de la arquitectura empresarial en las personas que se asignaron como
arquitectos en la entidad, permitiendo el desarrollo de los ejercicios de arquitectura, a su
vez, en este periodo se logró la socialización de la Arquitectura Empresarial a un grupo
mayor como fueron Gerencias Departamentales, Contralorías Delegadas, entre otras. La
participación de los ingenieros de la Oficina de Sistemas, contribuyó al desarrollo de las
arquitecturas base y destino, así como, en el conocimiento que permite el análisis para
identificar las transformaciones tecnológicas que conllevan a la identificación de
alternativas de solución en oportunidades y soluciones, concluyendo en un plan de
migración propuesto para avanzar en las dinámicas de evolución en la CGR.

Adicionalmente fue puesta en producción la herramienta de Arquitectura Empresarial
MEGA la cual fue instalada, configurada y parametrizada, según requerimientos del equipo,
lo que ha permitido detectar posibles puntos de afinamiento tendientes a estabilizarla.
Por otra parte y en el marco de la Estrategia de TI la entidad trabajó en dos aspectos:
Capacitación en TI y mesa de servicios.
Para el caso de capacitación durante el año se promocionó y coordinó la inscripción a nivel
nacional de los cursos diseñados y promovidos por MinTIC y RENATA:











MOOC Adopción del protocolo IPV6 (7 inscritos, dos niveles de 40 horas cada uno)
MOOC Adopción de mejores prácticas en la gestión y seguridad de TI (30 inscritos,
dos niveles de 30 y 60 horas respectivamente).
Diplomado Interactúo con las TIC para las Personas con Discapacidad Visual GESTORES"
Gobierno Digital
Semana de gobierno y seguridad de TI – Mesa de servicios
Gestión de servicios
Arquitectura empresarial – TOGAF
Diplomado ISO 27000
Analítica – BIGDATA

Con la puesta en producción de la mesa de servicios que apoya el proceso de gestión de
servicios de TI; fue configurado la plantilla de encuesta definida para para ser aplicada a los
usuarios del servicio. Los analisis de resultados a partir de la puesta en producción de la
herramienta arrojan que para 2017 de los casos registrados en la mesa de servicio fueron
diligenciadas 604 encuestas de satisfacción donde el 85,26% considera que el servicio
solicitado se prestó en tiempos adecuados; el 61,58 está muy satisfecho y el 25,82% está
satisfecho con el servicio ofrecido.

La Oficina de Sistema e Informática de la Entidad, definió el plan de implementación de
Gobierno de TI, con una una visión a corto, mediano y largo plazo para la puesta en marcha
de los procedimientos y la estructura; proponiendo hacia su interior una nueva organización
funcional, que incluye definición de roles y responsabilidades y un nuevo modelo de

operación, con el propósito de mejorar las actividades y servicios de TI que ofrece a todas
las dependencias de la CGR.
Se contó con el plan de trabajo formulado por fases, al cual se le realizó monitoreo
permanente. Se realizaron las actividades prevista entre ellas la creación del Macroproceso
de GTI, caracterización y detalle de diccionario de actividades para HDA. Se gestionó para
que se incluyeran las responsabilidades del Comité de Gobierno de TI en el comité
Institucional de Control Interno y Gestión de la Calidad Resolución 640 del 22 de Diciembre
de 2017, se inició la implementación del modelo de operación basado en ITIL con la
incorporación de los procedimientos de Gestión de Peticiones e Incidentes en el SCIGC. Se
participó en las reuniones de definición de procedimientos para garantizar que se tenga en
cuenta los elementos de referencia que dejó la consultoría de Gobierno y Gestión de TI.
Dentro de los mecanismos de Gobierno de TI y en concordancia con la implementación del
modelo de operación se participó en la elaboración del proyecto de resolución de mesa de
servicio. Así mismo se adelantó mesas de trabajo con la Unidad de Seguridad y
Aseguramiento Tecnológico para la revisión del procedimiento de Gestión de Riesgos de
Seguridad y TI.

La Oficina de Sistemas e Informática implementó la herramienta SDM CA para la gestión de
servicios, como apoyo a los procesos definidos bajo el nuevo modelo operativo: Gestión de
Incidentes, Gestión de Peticiones, Gestión de problemas, Gestión de eventos y Encuestas
de Satisfacción. Adicionalmente, se realizó la instalación de agentes para inventario y
recolección de la información, a través de los cuales se obtendrá información de los equipos

de cómputo de la Entidad (Sectores central y desconcentrado), control y distribución de
software, acceso remoto, entre otras.
Se realizó la configuración de Atención a Usuarios de forma automática, a través de la
creación de Grupos Resolutores, por oferta de servicios y por ubicación (dependencia /
geográfica), se configuró en la herramienta ANS para atención y solución, adicionalmente,
se configuraron alertas para indicar al analista y/o especialista el avance del tiempo desde
la apertura del caso, donde se le recuerda que no se ha iniciado acción de solución del caso
habiendo transcurrido: 50% del tiempo, 80% del tiempo, 90% y al llegar al 100% la
herramienta informa al administrador y al gestor, que el tiempo para dar solución al caso
llegó al 100%. A través de estas alarmas, el gestor puede hacer el seguimiento personalizado
y solicitar el analista y/o especialista la solución y/o el motivo por el cual no se ha dado la
solución.
En cuanto a lo correspondiente al proyecto de inteligencia de negocios se programó para el
2017 la formulación y correspondiente seguimiento; para esto se adelantó la definición de
alcance del proyecto, así como la identificación de las necesidades y elaboración de TDRs
para las adquisiciones asociadas a una primera fase del proyecto a llevarse a cabo durante
el 2017-2018.
Adicionalmente se trabajó en varios frentes:









Documento de referentes y especificaciones del modelo Ontológico.
Diseño del modelo de gobierno de datos según DAMA-PMBOK 2.0 o el framework
de Gestión de información.
Escenarios con herramientas y plataformas que complementarán la solución de
inteligencia de negocios y el OCVGP.
Diseño conceptual y metodológico del observatorio de control y vigilancia de gasto
público
Dos alternativas de diseño de la plataforma tecnológica (hardware y software) para
el ambiente de producción del sistema de inteligencia de negocios.
Dos alternativas de diseño de la plataforma tecnológica (hardware y software) para
el ambiente de producción que soportará los diferentes componentes de la solución
del OCVGP.
Hoja de ruta para la implementación.

La Oficina de Sistemas e Informática de la Entidad, en busca de mejorar, facilitar y hacer
más eficiente el trabajo diario a los funcionarios de la Entidad, ha puesto a su disposición
una gama de herramientas colaborativas de office 365 de la mano de iniciativas en busca
del buen uso y apropiación de estas herramientas. Para este propósito se obtuvo el
acompañamiento de Microsoft FastTrack, mediante una oferta de servicios gratuitos,
diseñada para ayudar clientes Office 365. Durante la vigencia se han llevado a cabo
reuniones con grupos interdisciplinarios trabajando en temas de:






Verificación del status de la plataforma de colaboración Office 365
Orientación, recursos y practicas recomendadas sobre como planificar la adopción
Talleres con las partes interesadas.
Actividades de formación.
Prácticas y orientación para desarrollar la adopción.

La Entidad cuenta con la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico – USATI , que
tiene dentro de sus funciones prestar apoyo profesional y técnico para la formulación y
ejecución de políticas y programas de seguridad de los servidores públicos, de los bienes y
de la información de la entidad. Dentro de la definición del marco de seguridad y privacidad
de la información esta oficina trabaja en el desarrollo y la difusión de las políticas de
tratamiento de datos personales y de seguridad de la información.
Dentro de los avances realizados en el 2017 se encuentra la difusión de estas políticas por
diferentes medios en busca de la apropiación de dichas herramientas mediante campañas
de apropiación del Sistema de Gestión de Seguridad, del proyecto CGRSEGURA.
Adicionalmente se trabajó en un documento que permita cumplir con el deber legal de
alimentar el Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Se realizó una evaluación del tratamiento de datos personales y se dieron lineamientos y
pasos a seguir para su fortalecimiento, asesoría jurídica especializada y transferencia de
conocimiento en temas de seguridad informática y protección de datos personales y la
presentación del resultado del diagnóstico al Comité Directivo. Así mismo se dictó una
capacitación a los funcionarios de la CGR, la cual fue dictada por el Dr. Carlos Salazar,
Director de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Las políticas que desarrollan la Política de Seguridad y Privacidad de la Información fueron
revisadas en Comité de Seguridad del 19 de diciembre de 2017 y firmadas por el Sr.
Contralor General de la República Dr. Edgardo José Maya Villazón (26 Políticas de Seguridad
y Privacidad de la Información, una política de seguridad de Personas y una Política de
Seguridad de bienes).
-Se proyectó borrador de la primera versión de metodología de riesgos de seguridad de la
información y se llevó a cabo un piloto de implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad en una dependencia de la Entidad para el proceso auditor, el cual se replicará en
otras áreas de la Entidad.
Finalmente dentro del Convenio establecido con Mintic para el acompañamiento de la
Estrategia de Gobierno línea, se adelantaron acciones encaminadas a elaborar una
herramienta que permita la verificación del cumplimiento de la misma en la CGR así como
en la Entidades sujetos de control de la CGR, en este sentido se proyectó para 2018 el primer
piloto que permitirá evaluar la efectividad de la herramienta establecida

