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INFORME DE GESTION 2013 
 

DATOS GENERALES 
Nombre de la Entidad Nombre del Directivo Responsable Cargo 

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

LUIS CARLOS MEJÍA DÍAZ SECRETARIO 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la Entidad No de Funcionarios participantes en la 
Rendición de Cuentas 

3 DIRECCIONES 51  

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición Cuentas 

21/01/2014 31/12/2013 31/1/2014 

 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD 

 
Formación del Recurso Humano 

Dependencia # Participantes por Cargo 
Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total       % 

Despacho del Secretario 1 4 1 - 2 8 16% 

Dirección de Infraestructura 1 - 9 3 - 13 25% 

Dirección de sistemas de Información 1 - 15 5 - 21 41% 

Dirección de Gobierno en línea 1 - 8 0 - 9 18% 

TOTAL 4 4 33 8 2 51 100% 
 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE LA GOBERNACION 
MISION: El Departamento  de Cundinamarca es gestor y promotor del desarrollo integral, por medio de la prestación de 
servicios, desarrollo de planes y programas, y la coordinación, tutela, asistencia administrativa, técnica y financiera de los 
municipios con el fin de mejorar la calidad de vida de los Cundinamarqueses 
 
VISIÓN: El Departamento de Cundinamarca en el año 2020 será una entidad caracterizada por el buen gobierno, la 
transparencia y una gerencia efectiva por resultados, con capacidad de trabajar de forma transectorial, elevando la capacidad 
de articulación y cooperación entre entidades y niveles de Gobierno. 

 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

Logros:  

 Como aporte a la misión de la entidad, la dirección de Infraestructura implementó la fase Piloto de la Red 

Social de Datos beneficiando a 3 municipios (Yacopi, La Peña y San Juan de Rioseco) conectando con 

infraestructura propia más de 35 instituciones públicas, incrementando así la disponibilidad del servicio de 

Internet, cubrimiento en zonas rurales y el ancho de banda ofrecido al interior de dichos municipios.  

 Se mantuvo el servicio gratuito de internet a 106 zonas WIFI, 26 bibliotecas, 35 estaciones de policía, 1.101 

Secretaria de Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones

Dirección de 
Infraestructura

Dirección de Sistemas de 
Información

Dirección de Gobierno en 
línea
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instituciones educativas, 50 instituciones de salud y 59 portales interactivos 

 Se mantuvo una alta disponibilidad de la Infraestructura tecnológica en el complejo central de la 

Gobernación, con ello los diferentes funcionarios pudieron prestar sus servicios a toda la comunidad 

cundinamarquesa. 

 Se fortaleció la plataforma de telefonía IP en el sector central con nuevos dispositivos y una nueva central 

telefónica tecnológicamente más avanzada, entregando así una mejor calidad y confianza en el servicio.  

 Se implementaron en 13 municipios el concepto de comunicaciones Unificadas, con lo cual mediante la 

telefonía IP y mensajería instantánea los municipios pueden comunicarse de una forma más sencilla y rápida 

con los funcionarios de la Gobernación.   

 Se realizó la modernización de la infraestructura tecnológica, se cambiaron 577 equipos de cómputo 

obsoletos en el sector central, mejorando así el rendimiento de las actividades de los funcionarios al interior 

de la Gobernación, a su vez se actualizo la plataforma de servidores, sistemas de almacenamiento y cintas de 

backup con el fin de mejorar en un alto porcentaje el rendimiento de las aplicaciones y servicios existentes en 

la gobernación 

 

Dificultades:  

 Las demoras en el proceso de vigencias futuras afectó el cronograma de la licitación de la Red Social de 

Datos. 

 El relieve del departamento es bastante montañoso por lo que los enlaces para conectar algunos municipios y 

la mayoría de zonas rurales son bastante complejo. A su vez el clima en muchas ocasiones afectó los equipos 

de Telecomunicaciones generando quemado de equipos y con ello cortes en el servicio de Internet. 

 

Acción de mejora: 

 Monitorear de forma remota los equipos propiedad de la Gobernación, para detectar las posibles 

inconvenientes en el servicio y ser proactivos ante fallas en la red. 

 
DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION 

 

Logros:  

 Definir el PETIC (plan estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Arquitectura 

institucional)  como carta de navegación para la gestión de la secretaría:  Portafolio de proyectos  y primera 

versión de Arquitectura Institucional como derrotero de la estrategia de TIC para el Departamento 

 Actualización del portal web institucional, que garantiza el cumplimiento de la estrategia de gobierno en 

línea,  desarrollando  la ventanilla de trámites virtuales, que le permitirá al 

ciudadano  cundinamarqués  realizar trámites y servicios a través del portal, sin necesidad de desplazarse 

desde los municipios a la sede central en busca de una respuesta.  Este nuevo portal permite también 

potenciar todas las funcionalidades que brinda Internet 2, como son la incorporación de redes sociales, 

sistema de peticiones, quejas y reclamos PQR, consultas a videos  e información multimedia; ofreciendo al 

ciudadano mecanismos de comunicación y participación ágiles y efectivos, mejorando la relación entre el 

gobierno departamental y el ciudadano.  

 Implementar la Intranet de la gobernación,  que permite centralizar y organizar el intercambio automático de 

Información entre distintos niveles de la Organización.  

 Definir los requerimientos de la Empresa de Licores de Cundinamarca –ELC,  para incorporarla como una 

sociedad en la actual plataforma SAP, estrategia que trae grandes reducción de costos en la implementación 

del sistema en la empresa. 

 Masificación del uso del sistema de gestión documental Mercurio en las entidades del Nivel central, 

realizando la  recapacitación al 90%  de los usuarios,  generación de reportes de seguimiento a los 

documentos, por parte de los Directivos de cada entidad, integración del sistema Mercurio con el Sistema de 

Procesos Judiciales 

 Implementación de un sistema en ambiente WEB para el apoyo de la gestión administrativa, financiera y 

tributaria de los municipios.  En su primera fase se implementó en:  Yacopi, San Juan, La Peña, La Palma, 
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Paratebueno. 

 Implementación de una nueva versión del sistema de Procesos Judiciales– implementación del módulo de 

liquidación, pago y cumplimiento de sentencias 

 Actualización del sistema de información  jurídica de Cundinamarca- JURISCUNDI. Incluir 58 municipios e 

implementar en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. 

 Desarrollo de funcionalidades adicionales al sistema de Información para medición de Huella de Carbono. 

Consolidación de información ambiental básica 

 Implementación sistema ISOLUCION v2 como habilitante para la certificación de calidad del Departamento. 

 Implementación de trámite en línea inscripción de profesionales del área de la salud en el Depto. 

Cundinamarca 

 Contratación del Soporte Premiun al sistema SAP permitiendo realizar  con especialistas reconocido a nivel 

mundial un diagnóstico integral de la plataforma del sistema en todas sus instancias, identificando problemas 

a solucionar y  oportunidades de mejora para el uso óptimo del sistema 

 

Dificultades:  

 Escepticismo por parte de los usuarios de los diferentes sistemas. 

 Poca cultura informática y conocimiento de TIC  de los funcionarios de la Gobernación, situación que 

interfiere en la dinámica de los proyectos. 

 La conectividad en los municipios durante el desarrollo del proyecto de implementación del sistema 

financiero no fue la adecuada, generando grandes dificultades 

 La secretará de las TIC asume la mesa de ayuda y administración del sistema SAP, pero el presupuesto 

continúa en la secretaria de hacienda, quien ejecuta otras tareas. 

 Carencia de especialista en herramientas de desarrollo de aplicaciones. 

 

Acción de mejora: 

 Ejecutar planes de capacitación en las diferentes herramientas y metodologías de tecnologías  de la 

información y de las comunicaciones para los ingenieros de la gobernación. 

 Contratación de especialistas que acompañen la implementación de los proyectos de la secretaría. 

 Realizar planes de capacitación a los usuarios finales de las diferentes tecnologías. 

 Adopción de metodologías especializadas de gestión de tecnologías. 

 
DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA 

 

Logros:  

 Promoción, seguimiento, y evaluación de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en el 

Departamento brindando asesoría técnica a las administraciones municipales, a través de la Corporación Red 

Jóvenes Constructores de Paz 

 Gobierno en Línea (capacitaciones, trámites y servicios con el Departamento administrativo de la Función 

Pública -DAFP), en alianza con el DAFP se programan capacitaciones en la herramienta SUIT utilizada para 

la inscripción y aprobación  de los trámites y servicios que la ciudadanía requiere. 

 Asistencia administrativa, Capacitación, sensibilización y certificación de funcionarios Departamentales y 

Municipales en Ciudadanía Digital con el fin de mejorar sus competencias digitales. 

 Construcción del plan anticorrupción y el componente de antitrámites de la Secretaria para fortalecer los 

mecanismos de prevención de actos de corrupción e incorporar dentro de las acciones el fomento de la 

participación ciudadana. 

 

Dificultades:  

 Poca participación de parte de las  entidades en las sesiones de capacitación  programadas para el tema de 

gobierno en línea. 
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Acción de mejora: 

 Solicitar a los secretarios autorización para que los delegados al comité de Gobierno en Línea puedan asistir 

de manera permanente. 

 Formulación de nuevos proyectos que permita mejorar la calidad en la prestación de  trámites y servicios, 

buscando la automatización y racionalización de los mismos. 

 
 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

Logro: 

 La dirección de infraestructura ha trabajado de la mano de la Dirección de Bienes e inventarios de la 

Secretaria General para la asignación de equipos nuevos a funcionarios y los procesos de baja de los 

equipos con obsolescencia. Esto con el fin de mantener actualizado el inventario del departamento. 

 

Dificultad: 

 No se ha evidenciado ninguna dificultad puesto que se cuenta con todo el apoyo de la dirección de Bienes 

e Inventarios. 

 

Acción de Mejora: 

 Mejorar la coordinar con la Dirección de Bienes e Inventarios de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención Documental, Manejo Archivos. 

Logro:  

 Masificación del uso del sistema de gestión documental Mercurio en las entidades del Nivel central, 

realizando la  recapacitación al 90%  de los usuarios, generando reportes de seguimiento a los 

documentos, por parte de los Directivos de cada entidad.  Integración del sistema Mercurio con el Sistema 

de Procesos Judiciales.   

 

Dificultad:   

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios 

 Rotación de funcionarios en las diferentes secretarías que obligan a reconfigurar rutas y recapacitar 

funcionarios 

 

Acción de Mejora: 

 Planes de capacitación 

 Depuración de rutas para optimizar tiempos de respuesta 

 Iniciar la fase dos de implementación del sistema de gestión documental implementando tablas de 

retención documental en Mercurio 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

 

 a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o entidad).  Analice e 

informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, trámites, consultas quejas y reclamos. 
 

Atención y 

servicios en 

modalidad 

presencial, 

telefónica y 

virtual 

Logro:   

 Implementación del módulo de peticiones quejas y reclamos - PQR del nivel central 

en el portal WEB de la Gobernación, integrándolo al sistema de gestión documental. 

Dificultad:   

 Dificultades en la unificación de criterios para la recolección de la información en el 

módulo de PQR por parte de las diferentes entidades. 

Acción de Mejora:  
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 Capacitación y acompañamiento en los puntos de radicación y distribución de PQR 

PQR: 

Recepción, 

Clasificación, 

Respuesta y 

Seguimiento  

Logro: 

 Con el proceso de calidad se cuenta con un procedimiento de Asesorías  y asistencia 

técnica publicado en la herramienta ISOLUCION,  por medio del cual se da atención 

a las PQR que en materia tecnológica solicitan tanto los usuarios de la Gobernación 

como los municipios.  

 Estas PQR están orientadas a Asesorías, Conceptos técnicos y Capacitaciones, para 

ello se distribuyeron las provincias a cada uno de los ingenieros de la Secretaría, con 

el propósito de promover la asistencia técnica personalizada. 

 En la actualidad, la Gobernación cuenta con un portal web corporativo 

implementado, siendo esta la puerta de entrada de los ciudadanos a la administración 

departamental por medio de la web, logrando una interacción de doble vía donde el 

ciudadano puede consultar y opinar sobre temas de interés.  

 Con la implementación de la nueva plataforma del portal WEB se cuenta con un Link 

PQR tanto en el portal principal como en los subportales, en los cuales los usuarios 

registran las inquietudes, quejas, peticiones y estas son direccionadas a la 

dependencia encargada. 

 

Dificultad:  

 El formato de Asesorías y Conceptos técnicos publicado en ISOLUCION no está 

automatizado  y falta socialización del mismo, de tal forma que se preste una atención 

efectiva. 

 Falta compromiso por parte de las diferentes dependencias para identificar, 

racionalizar y publicar los trámites y servicios, para ello es necesario que las 

entidades designen un responsable que se  capacite y mantenga actualizado  el 

inventario de los trámites por dependencia. 

 

Acción de Mejora: 

 Automatizar el formato de registro de asesorías técnicas, automatizar el proceso de 

inscripción a las capacitaciones, adquirir una herramienta BPM que permita modelar 

los trámites susceptibles de automatización. 

 Se realizaran capacitaciones por parte del Departamento Administrativo de la 

Función Pública – DAFP, sobre el manejo de la nueva herramienta SUIT versión 3.0,  

la cual irá dirigida, en una primera fase,  a los administradores de trámites de cada 

una de las dependencias, posteriormente se extenderá a los municipios en una 

segunda fase. 

 Transferencia de conocimientos a los administradores de contenidos para publicar 

información en los subportales. 
 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Logro:    

 Revisión del proceso de Gestión Tecnológica mediante trabajo en equipo para la definición, elaboración y 

revisión de la documentación, donde participaron las Secretarías de TIC, Educación, Salud, Planeación, 

Movilidad y Hacienda con la asistencia de la dirección de Desarrollo Organizacional, enviando a flujo de 

revisión y aprobación mediante el sistema ISOLUCIÓN para que sean adoptados por todas las áreas del 

nivel central del Departamento. 

 El sistema de información ISOLUCIÓN apoyó la implementación del SIGC en todos los procesos y 

permite administrar y controlar de manera integral el Sistema de Gestión en un mismo ambiente, las 

actividades de mejora continua, riesgos e indicadores. 
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Dificultad:  

 Restricción de tiempo para socializar el proceso y comenzar a adoptar la documentación. 

 

Acción de Mejora:   

 Realizar el seguimiento al plan de mejoramiento establecido de acuerdo a las observaciones de la 

auditoría.  

 Socializar el proceso de Gestión Tecnológica a los contratistas, secretarías para la aplicabilidad en el 

desarrollo de las labores. 

 Seguimiento y control a las acciones para la mitigación de los riesgos. 

 Verificación de las evidencias 

 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva con 

entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

Logros:  

 Se inició la implementación del concepto de Comunicaciones Unificadas en 13 municipios del 

departamento, el cual constó en instalar 4 puntos eléctricos y datos, 4 teléfonos IP y una central telefónica 

en cada Alcaldía, a su vez se realizó la instalación de 4 licencias para Software de Mensajería Instantánea 

para tener un servicio de Chat constante entre municipios, todo esto con el fin que personal de dichas 

alcaldías pudieran comunicarse a cero costo con el 100% de funcionarios de la gobernación y de los 

municipios beneficiados.  

 Con el propósito de efectuar seguimiento a la implementación de la estrategia de Gobierno en línea en los 

municipios, se realizaron ocho encuentros regionales. Como estrategia de apropiación se realizaron 20 

cuñas radiales siendo transmitidas por 38 emisoras comunitarias de los municipios. Adicionalmente, con el 

propósito de sensibilizar los conceptos de Gobierno en Línea, se realizó el concurso de obras de teatro, en 

el cual participaron 10 municipios,  

 Mediante el servicio de atención en línea (CHAT corporativo) se prestó atención a 921 ciudadanos, 

identificando que las consultas más frecuentes están relacionadas con los temas de impuestos en un 80%, 

transporte y movilidad 7%, educación 6%, salud 5% y otros asuntos 2%. 

 

Dificultades: 

 Un alto porcentaje de Alcaldías no cuentan con Red de área Local, esto dificulta la implementación de los 

proyectos de comunicaciones, toda vez que es el elemento base de comunicación hacia el exterior. 

 Poca participación de la ciudadanía en los eventos programados en los municipios. 

 No todas las entidades cuentan con mecanismos de comunicación interactiva con los ciudadanos como el 

CHAT, redes sociales, entre otros. 

 

Acción de Mejora: 

 Alinear la implementación de la infraestructura de red de las Alcaldías con el proyecto de Red Social de 

Datos – Última Milla Rural, puesto que sin conexión hacia la Gobernación, el servicio permanece local. 

 Promover la estrategia de comunicaciones por diferentes medios de participación ciudadana (Portal Web, 

radio, redes sociales, foros, unificación del Chat), para incentivar la participación de la comunidad en los 

diferentes programas de la Gobernación. 
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1.8 Informe de Gestión de la Contratación 

 

 
MODALIDAD VALOR % DE VALOR No. DE 

CONTRATOS 
% DE 

CONTRATOS 

CONTRATACION DIRECTA 3.929.555.051  36% 22 
56% 

INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA    235.846.479  2% 5 
13% 

LICITACION 2.860.846.999  27% 4 
10% 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 1.337.465.696  12% 4 
10% 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 2.225.654.291  21% 3 
8% 

CONCURSO DE MERITOS    199.996.747  2% 1 
3% 

TOTAL 10.789.365.263 100% 39 100% 

 

Subastas Inversas 

Objeto Presupuesto Valor  subasta Ahorro 

Contratar la adquisición de computadores de escritorio, portátiles, 
scanner e impresoras  para el departamento de Cundinamarca 

$ 636.000.000 $  494.324.640 $141.675.360 

Contratar la adquisición, instalación, configuración de una solución 
de servidores tipo blade, unidad de almacenamiento de discos tipo 
san y cintas magnéticas tecnología lto4 

$  569.000.000 $  473.204.033 $95.795.967 

Contratar la adquisición de computadores de escritorio, portátiles, 
para el departamento de Cundinamarca 

$ 892.000.000 $ 808.000.000 $ 84.000.000 

Total $   2.097.000.000 $ 1.775.528.673 $321.471.327 

 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 

 

 Se participó activamente con la Secretaría de Planeación en las actividades que desde el área tecnológica 

aportan al plan anticorrupción, específicamente para el componente de antitrámites. Se  obtuvo un 

diagnóstico del inventario de trámites y servicios de la Gobernación. 

 En coordinación con el DAFP se realizaron jornadas de capacitación sobre la herramienta SUIT versión 

3.0, en la cual se deben registrar los trámites y servicios disponibles para los ciudadanos, en tal sentido se 

adelantaron 8 Encuentros Provinciales en municipios que de manera adicional permitieron  sensibilizar 

otros temas relacionados con Gobierno en  Línea. 

 Se logró en un 60 % la racionalización del trámite de  Registro de títulos profesionales en el Departamento 

de Cundinamarca y se implementó en línea el trámite de inscripción de profesionales de la Secretaria de 

Salud. 

 Se diseñó y se puso  en funcionamiento un Portal Corporativo de Gobierno como  ventana única de acceso 

electrónico de los ciudadanos a la Administración Departamental, en  él se centralizaron los diferentes 

portales existentes en la Gobernación, para facilitar la gestión de contenido y la gestión de información 

bajo esquemas de seguridad en el acceso y uso de la información por parte de los ciudadanos, dando así 

cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- 

MINTIC en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea. 
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1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA 

a)Evolución de los recursos asignados a la Secretaría de TIC 

(en millones) 

 

 

 
 

 

GESTION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD AÑO 2013 

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor 

en 

millones 

Cofinanciador 

y/o 

Cooperante 
Dinero Especie  

Convenio Especial de Cooperación No.  610 de 1013: El presente convenio tiene por 

objeto aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y Financieros para realizar un programa 
de Capacitación y Certificación Técnica en el Diseño y Desarrollo de Aplicativos WEB y 

móviles, que permitan potenciar talento humano para el fortalecimiento de la industria de 

Tecnologías de la Información-TI 

x  800 MINTIC 

Convenio 026 de 2013: Implementación Centros Interactivos – El aporte en especie 
corresponde a gastos de operación y papelería del Centro Interactivo, dichos aportes serán 

ejecutados a partir de febrero hasta agosto de 2014, en los centros interactivos 

implementados en diciembre de 2013. 

 X 122 ETB 

Certificación en ciudadanía Digital a 5.100 funcionarios departamentales, municipales y 

docentes 
 X 30 MINTIC 

Total   952  

 

Gestión y cofinanciación adelantada con Empresa Privada (Responsabilidad Social) 

 

 Teniendo en cuenta las directrices de Colciencias, se creó una alianza para ejecutar el proyecto para  

Capacitar y certificar en el Diseño y Desarrollo de Aplicativos WEB y móviles con la FUNDACIÓN 

PARQUE TÉNOLOGÍCO DEL SOFTWARE DE BOGOTA – PARQUESOFT BOGOTÁ.  

 En el convenio 026 de 2013 suscrito con la Empresa de telecomunicaciones de Bogotá y que tiene por 

objeto la implementación y operación de Centros Interactivos, el aporte del aliado es para la operación 

de los centros interactivos.  

 

Gestión realizada con la Academia y sus logros. 
 

 Se creó una alianza con la Fundación Universitaria del Área Andina con el fin de realizar las 

Capacitaciones y certificaciones del Convenio Especial de Cooperación No.  610 de 1013, que tiene por 

objeto Capacitar y certificar en el Diseño y Desarrollo de Aplicativos WEB y móviles. 
 

 

 
 

 

 

3.897 
2.600 2.450 

14.793 

2010 2011 2012 2013
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BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 
Cifras en Millones 

 

 

 Programa Objeto de Inversión Inversión 

Programada 

Inversión 

Ejecutada 

% 

ejecución 

Tic en Cundinamarca – 
infraestructura en tic 

Red social de datos y renovación de la 

infraestructura computacional de la 

Gobernación 

$3.823 $3.160 83% 

Tic en Cundinamarca – 

servicios y aplicaciones 

soportadas en tic 

Red social de datos y sistemas de 
información 

$9.320 
$5.940 

 
64% 

Tic en Cundinamarca – uso 

y apropiación de tics 

Aprovechamiento de las TIC en 

Cundinamarca 
$1.650 

$1.650 
 

100% 

Total  $14.793 $10.750 73% 
 

*Cerca de $3.800 millones cuentan con CDP,  en un proceso de Licitación que se encuentra suspendido y que se reactivara en el primer 

bimestre del año 2014.  

 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Logros: 

 Se implementó la fase piloto de la Red Social de Datos - RSD en los municipios de  Yacopí, La Peña y 

San Juan de Rioseco, con ello las instituciones educativas, portales, hospitales quedaron interconectadas 

con equipos radio última tecnología ofreciendo un mayor ancho de banda y una mayor calidad en el 

servicio. 

 Se realizó la modernización de la infraestructura tecnológica, se cambiaron  577 equipos de cómputo 

obsoletos en el sector central, mejorando así el rendimiento de las actividades de los funcionarios al 

interior de la Gobernación, a su vez se actualizo la plataforma de servidores, sistemas de almacenamiento 

y cintas de backup con el fin de mejorar en un alto porcentaje el rendimiento de las aplicaciones y 

servicios existentes en la gobernación  
 Se mantuvo el servicio 106 zonas WIFI gratuitas distribuidas en todo el departamento, realizando 

constantes visitas para mantenimiento y configuración de las mismas. 

 Se inició todo el proceso para modernización de la infraestructura eléctrica y de red en 48 alcaldías con 4 

puntos eléctricos y datos, con especificaciones técnicas similares a las implementadas en el sector central.  

 Se inició el proyecto de Comunicaciones Unificadas en 51 municipios, con el cual se implementan en cada 

municipio 4 teléfonos IP, 1 central telefónica y 4 licencias para mensajería instantánea. Con lo anterior 

aumentamos el acercamiento de la comunidad cundinamarquesa hacia el sector central. 

 Con la implementación del portal único de Gobierno en su primera fase se implementaron  5 subportales 

para las Secretarias de Salud, Educación, Hacienda, Planeación y Movilidad y Transporte. 

 Dentro este proceso también se implementó la Intranet de la Gobernación y se habilitó la creación de redes 

sociales. 

 Se elaboró la política editorial para el manejo de la información en la página WEB. 

 Con el acompañamiento de la Corporación Jóvenes Constructores de Paz, se realizó el seguimiento a la 

estrategia de Gobierno en línea, tanto en la administración central como en los municipios, en resúmen se 

adelantaron las siguientes actividades:  

 Sensibilización y capacitación a 1558  personas en los diferentes componentes de la estrategia 

de Gobierno en Línea 

 Se realizaron 8 encuentros regionales capacitando  237 funcionarios en la política antitrámites y 

en la nueva plataforma SUIT para inscribir trámites y servicios. 

 Se formularon 12 propuestas de proyectos en gobierno en línea para las alcaldías municipales. 

 Se efectuó la medición del índice GEL (Indice de Gobierno en Línea), insumo requerido por el 
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MINTIC para presentar a la procuraduría. 

 Se realizaron  20 cuñas radiales transmitidas en las 38 emisoras comunitarias y en  las páginas 

web de las alcaldías y se publicaron 10 infografías sobre gobierno en línea en las redes sociales 

de las entidades oficiales. 

 Se llevó acabo el concurso de obras de teatro de gobierno en línea donde participaron 10 

escuelas de teatro municipales (Junín, Villeta, Agua de Dios, Pacho, Nilo, Cucunuba, Tenjo, 

Tocaima, Guataquí y Bojacá) logrando un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía en 

cuanto a los servicios y trámites que se pueden realizar en línea. 

 

Con las estrategias anteriores se logró una mayor apropiación de la estrategia GEL por parte de las 

entidades municipales cumpliendo con lo establecido en el manual   de gobierno en línea. 

 

 Certificación de 5.100 servidores públicos en  Ciudadanía Digital,  iniciativa del Ministerio de TIC en 

alianza con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) que tiene como objetivo formar a 

Servidores Públicos en temas de alfabetización digital, competencias comunicativas digitales, didáctica y 

aprendizaje apoyado en las TIC.  

 Definición del Plan Estratégico de las TIC como carta de navegación para la gestión de la comunicación 

en la gobernación, se identificó el portafolio de proyectos  y la primera versión de Arquitectura 

Institucional como derrotero de la estrategia de TIC para el Departamento 

 Implementación de un sistema en ambiente web para el apoyo de la gestión administrativa, financiera y 

tributaria de los municipios.  En su primera fase se implementó en los municipios de:  Yacopi, San Juan, 

La Peña, La Palma, Paratebueno 

 Implementación de una nueva versión del sistema de Procesos Judiciales– implementación del módulo de 

liquidación, pago y cumplimiento de sentencias 

 Actualización del sistema de información  jurídica de Cundinamarca- JURISCUNDI.  Se incluyeron 58 

municipios, logrando una cobertura de 116 municipios. 

 Se desarrollaron nuevas funcionalidades al sistema de Información para medición de Huella de Carbono y 

se consolidó la información ambiental básica. 

 Se implementó el sistema ISOLUCION v2 como habilitante para la certificación de calidad del 

Departamento 

 Se implementó el trámite en línea para la inscripción de profesionales del área de la salud en el Depto. 

Cundinamarca 

 

Dificultad: 

 Complejidad en el proceso de logística para realizar las instalaciones de los equipos de comunicaciones en 

las instituciones públicas debido a que es necesario acoplarse a los horarios de las alcaldías, periodos de 

vacaciones en instituciones educativas etc. 

 Restricciones presupuestales para la implementación de tecnologías en los municipios.  

 Baja asistencia de las entidades del nivel central al Comité de Gobierno en Línea lo que dificulta la 

permanente actualización de los componentes de Gobierno en Línea, entre ellos: Actualizar 

oportunamente la información disponible en el portal WEB, socializar los trámites y servicios ofrecidos, 

racionalización y automatización de trámites entre  otros. 

 Escepticismo por parte de los usuarios de los diferentes sistemas. 

 Poca cultura informática y conocimiento de TIC  de los funcionarios de la Gobernación, situación que 

interfiere en la dinámica de los proyectos. 

 Carencia de información estructurada que habilite la implementación de los trámites en línea 

 

Acción de Mejora: 

 Integrar con mayor participación las instituciones públicas con el fin de tener mayor apropiación de los 

proyectos.  
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 Solicitar a los secretarios de Despacho mayor participación en el seguimiento de la estrategia de Gobierno 

en línea y disponibilidad por parte de sus delegados a las reuniones que sobre el tema se programen y en 

las cuales se emiten lineamientos que apoyan los objetivos misionales de las entidades. 

 Consolidación de proyectos para la limpieza de datos y conformación de bases de datos.  

 

 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
Descripción Municipios y/o 

Provincia 

Entidades # 

funcionarios 

Asistencia técnica y seguimiento a la estrategia GEL por la corporación Jóvenes 

Constructores de Paz. 

116 Alcaldías 

 

116 

Escuela de Formación GEL: Capacitación, sensibilización y certificación de 

funcionarios en Ciudadanía Digital 

48 Alcaldías y 

Entidades 

descentralizadas  

3.267 

Escuela de Formación GEL: Capacitación en Plataforma SUIT del DAFP 116 Gobernación y 
municipios 

612 

Acompañamiento al MINTIC en la Creación de páginas WEB 90 Concejos 
 

90 

Asistencia técnica a las zonas wifi gratuitas que se ´restan en los Municipios 88 Alcaldías 88 

 

 
 

1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 

 
Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA: Teniendo en cuenta que el MINTIC durante el 2013 no contaba con una 

herramienta para medir el índice de Gobierno en Línea, insumo que dicha entidad entrega a la procuraduría para generar el IGA, mediante el 

contrato suscrito con Jóvenes Constructores de Paz se efectuó una medición para el Departamento, la cual arrojó las siguientes cifras: 

 

MUNICIPIOS 
     

 

INFORMACIÓN INTERACCIÓN TRANSACCIÓN TRANSFORMACIÓN DEMOCRACIA 

SEPTIEMBRE 70,95 64,87 16,95 8,14 10,41 

OCTUBRE 80,08 72,31 22,63 23,23 39,98 

NOVIEMBRE 64,92 61,16 22,85 25,92 35,11 

DICIEMBRE 63,38 61,16 22,72 25,92 35,11 

 
 

GOBERNACION 
     

 

INFORMACIÓN INTERACCIÓN TRANSACCIÓN TRANSFORMACIÓN DEMOCRACIA 

SEPTIEMBRE 90,00 75,00 6,00 0,00 70,00 

OCTUBRE 90,00 58,24 19.8 28,90 30,65 

NOVIEMBRE 90,00 70,00 67,70 28,00 70,00 

DICIEMBRE 90,00 70,00 67,70 28,00 70,00 

 
La información relacionada en el cuadro anterior se socializó al MINTIC y se le informó que el índice había disminuido notablemente, teniendo 
en cuenta la incorporación de los nuevos componentes de la estrategia de Gobierno en Línea entre ellos Datos abiertos, interoperabilidad. 
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2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD DE 
VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
 
HUELLA NÚMERO 5. 100% DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CONECTADOS EN RED 
TECNOLÓGICA DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Logros: 

 Cobertura de acceso a internet de calidad en 1.377 Instituciones Públicas.  

 Implementación de 106 zonas WIFI en 88 municipios.  

 101 municipios conectados con Fibra óptica.  

 Implementación del piloto Red Social de Datos Última Milla Rural (RSD/UMR) en tres (3) 
municipios (Yacopi, San Juan de Rioseco y La Peña). 

Dificultades:  
 La Topología quebrada y montañosa de Cundinamarca, dificulta la implementación de 

tecnologías de comunicaciones y hace que sea necesario utilizar tecnologías satelitales o de 
radio que requieren la asignación de mayores recursos presupuestales comparado con otro tipo 
de soluciones. Esto conlleva,  a que en esas zonas no se  cuente con presencia operadores 
comerciales de telecomunicaciones ya que las inversiones son muy altas para desplegar 
infraestructura y los retornos de inversión no compensan este esfuerzo.  

 Sólo el 30% de las sedes educativas e instituciones públicas del Departamento están 
georeferenciadas, esto conlleva dificultad en el diseño de la solución y demora en su 
implementación.  

 Deficiente infraestructura computacional y eléctrica en las instituciones públicas ubicadas en los 
municipios 

 Demoras en el proceso de vigencias futuras que afectó el cronograma de la licitación. 
 

Acciones de Mejora: 
 Aprovechando el proyecto Red Social de Datos – Última Milla rural fase 1, es importante 

apropiar a los alcaldes y comunidad en general de las instituciones públicas con el fin de 
obtener mayor apoyo en el aspecto logístico en la implementación del proyecto. 

 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO  

PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 

Objetivo:  Garantizar en los adolescentes competencias académicas, culturales, productivas, herramientas que estructuren su proyecto de vida, 

promoviendo el liderazgo, convivencia familiar y ciudadana, participando en grupos de interés, comprometidos con los valores y principios el 

cuidado del medio ambiente, con respeto por el género y por cada uno, en espacios dignos y saludables 

 

Logro:  

 Entregar el servicio de Internet a  1.101 instituciones educativas, 59 portales interactivos y 106 zonas wifi. 

Con el fin de llevar todos los diferentes contenidos existentes en la red de Internet a toda la comunidad 

cundinamarquesa. 

 

Dificultad: 

 Demoras en el proceso de instalación y ajuste de la red por parte del proveedor de conectividad. 

 

Acción de Mejora: 
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 Desplegar infraestructura propia con el proyecto de Red Social de Datos, para disminuir la suspensión del 

servicio por cambio de proveedor. 
 

 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 

PROGRAMA: BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA 

Objetivo: proteger la oferta de bienes y servicios ambientales en el departamento, reconociendo las características de las eco-regiones, como 

mecanismo de sostenibilidad del territorio mediante la recuperación y conservación integral de los ecosistemas y una gestión ambiental integral 

efectiva para asegurar una Cundinamarca neutra con calidad de vida de la población. 

 

Logro:  

 Implementar el sistema para la medición de la huella de carbono y la primera versión del sistema de 

gestión de información  ambiental, en coordinación con la secretaría de ambiente 

Dificultad: 

 Carencia de información estructurada del sector para el departamento de Cundinamarca 

Acción de Mejora: 

 Precisar los requerimientos de un sistema de manejo de información ambiental y buscar estrategia de 

implementación, ya sea construcción o adquisición de una solución ya desarrollada 

 Implementar funcionalidad en un Sistema de información geográfico 

 
 

 
 

2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Objetivo: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, seguridad, 

convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad 

Cundinamarquesa. 
 

Logro: 

 35 municipios NBI cuentan con zona wifi 

 

Dificultad:  

 Insuficiencia de personal para adelantar los proceso de contratación. 

 

Acción de Mejora: 

 Contratación e implementación de la primera fase del proyecto de Red Social de Datos  - última milla 

rural 
 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 

PROGRAMA: TIC EN CUNDINAMARCA 

Objetivo:  mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de las TIC por parte de la comunidad, 

propiciando el acceso; participación virtual en los programas, proyectos y servicios; y dinámicas de desarrollo y equidad en el Departamento y 

sus eco-regiones 

 

Logro:  

 Se implementó la fase piloto de la RSD en los municipios yacopi, La Peña y San Juan de Rioseco, con ello 

las instituciones educativas, portales, hospitales quedaron interconectadas con equipos radio última 

tecnología ofreciendo un mayor ancho de banda y una mayor calidad en el servicio, a su vez se 

implementaron más de 10 zonas WIFI gratuitas en dichos municipios con lo cual se cubrió un aproximado 
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60% de los cascos urbanos con la señal “Cundinamarca – Calidad de Vida”. 

 Contratación del sistema de mensajería SMS para llegar a la población rural, con mensajes de texto SMS, 

para la difusión de programas  y  proyectos  del  plan de desarrollo departamental (PDD).  

 Se divulgaron 184 boletines informativos por medio de correo electrónico como estrategia comunicativa 

directa para funcionarios municipales y sociedad civil en temas de Asistencia técnica, logros y metas 

alcanzados por la Gobernación, con un total de 121.606 personas informadas. 

 La Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es la encargada de liderar el proceso de 

formar a Servidores Públicos en temas de alfabetización digital, competencias comunicativas digitales, 

didáctica y aprendizaje apoyado en las TIC. Durante el año 2013 se realizó la capacitación, sensibilización 

y certificación de 1146 funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, 3267 funcionarios de las 

Alcaldías municipales y 687 Docentes, para un total de 5.100 funcionarios certificados en Ciudadanía 

Digital. 

 Se mantuvo una alta disponibilidad de la Infraestructura tecnológica en el complejo central de la 

Gobernación, con ello los diferentes funcionarios pudieron prestar sus servicios a toda la comunidad 

cundinamarquesa. 

 Actualización del portal web institucional, que garantiza el cumplimiento de la estrategia de gobierno en 

línea,  desarrollando  la ventanilla de trámites virtuales, que le permitirá al 

ciudadano  cundinamarqués  realizar trámites y servicios a través del portal, sin necesidad de desplazarse 

desde los municipios a la sede central en busca de una respuesta.  Este nuevo portal permite también 

potenciar todas las funcionalidades que brinda Internet 2, como son la incorporación de redes sociales, 

sistema de peticiones, quejas y reclamos PQR, consultas a videos  e información multimedia; ofreciendo al 

ciudadano mecanismos de comunicación y participación ágiles y efectivos, mejorando la relación entre el 

gobierno departamental y el ciudadano.  

 Implementar la Intranet de la gobernación,  que permite centralizar y organizar el intercambio automático 

de Información entre distintos niveles de la Organización 

 Implementación de un sistema en ambiente WEB para el apoyo de la gestión administrativa, financiera y 

tributaria de los municipios.  En su primera fase se implementó en:  Yacopi, San Juan, La Peña, La Palma, 

Paratebueno. 

 Promoción, seguimiento, y evaluación de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en el 

Departamento brindando asesoría técnica a las administraciones municipales, a través de la Corporación 

Red Jóvenes Constructores de Paz 

 Se inició la implementación del concepto de Comunicaciones Unificadas en 13 municipios del 

departamento, el cual constó en instalar 4 puntos eléctricos y datos, 4 teléfonos IP y una central telefónica 

en cada Alcaldía, a su vez se realizó la instalación de 4 licencias para Software de Mensajería Instantánea 

para tener un servicio de Chat constante entre municipios, todo esto con el fin que personal de dichas 

alcaldías pudieran comunicarse a cero costo con el 100% de funcionarios de la gobernación y de los 

municipios beneficiados. 

 Se implementó el trámite en línea para la inscripción de profesionales del área de la salud en el Depto. 

Cundinamarca 

 Se brindó soporte a los 32 sistemas de información  que apoyan las entidades del nivel central de la 

gobernación, incluyendo mejoras y evolución de versiones. 
 

Dificultad: 

 El relieve del departamento es bastante montañoso por lo que los enlaces para conectar algunos 

municipios y la mayoría de zonas rurales son bastante complejo. A su vez el clima en muchas ocasiones 

afectó los equipos de Telecomunicaciones generando quemado de equipos y con ello cortes en el servicio 

de Internet. 

 Escepticismo por parte de los usuarios de los diferentes sistemas. 

 Poca cultura informática y conocimiento de TIC  de los funcionarios de la Gobernación, situación que 

interfiere en la dinámica de los proyectos. 
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 La conectividad en los municipios durante el desarrollo del proyecto de implementación del sistema 

financiero no fue la adecuada, generando grandes dificultades 

 Carencia de una arquitectura de información que integre y consolide los datos producidos por las entidades 

de la Gobernación, generando duplicidad de información y dificultando su administración 

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios 

 Rotación de funcionarios en las diferentes secretarías que obligan a reconfigurar rutas y recapacitar 

funcionarios 

 Un alto porcentaje de Alcaldías no cuentan con Red de área Local, esto dificulta la implementación de los 

proyectos de comunicaciones, toda vez que es el elemento base de comunicación hacia el exterior 

 Restricciones presupuestales para la implementación de tecnologías en los municipios. 

 Los municipios no cuentan con personal especializado en TIC que lideren los proyectos del sector 

 Carencia de información estructurada que habilite la implementación de los trámites en línea 

 

 

Acción de Mejora: 

 Ejecutar planes de capacitación en las diferentes herramientas y metodologías de tecnologías  de la 

información y de las comunicaciones para los ingenieros de la gobernación. 

 Contratación de especialistas que acompañen la implementación de los proyectos de la secretaría. 

 Realizar planes de capacitación a los usuarios finales en las diferentes tecnologías. 

 Adopción de metodologías especializadas de gestión de tecnologías. 

 Solicitar a los secretarios autorización para que los delegados al comité de Gobierno en Línea puedan 

asistir de manera permanente. 

 Alinear la implementación de la infraestructura de red de las Alcaldías con el proyecto de Red Social de 

Datos – Última Milla Rural, puesto que sin conexión hacia la Gobernación, el servicio permanece local. 

 Promover la estrategia de comunicaciones por diferentes medios de participación ciudadana (Portal Web, 

radio, redes sociales, foros, unificación del Chat), para incentivar la participación de la comunidad en los 

diferentes programas de la Gobernación. 

 Integrar con mayor participación las instituciones públicas con el fin de tener mayor apropiación de los 

proyectos.  

 Articular la formulación de proyectos de TIC con todas las dependencias de la Gobernación, garantizando 

el cumplimiento de las políticas y estándares de TI, y logrando economías de escala. 

 Garantizar conectividad a Internet a Instituciones públicas en los municipios, bajo los estándares de 

calidad y altos niveles de servicio. 

 Fortalecer la conectividad de los centros interactivos que están prestando el servicio de capacitación a los 

funcionarios y ciudadanos de los municipios. 
 

 

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda la entidad. 
 

N° Meta: 568 
Descripción del indicador 

Municipios con acceso a la red de datos del Departamento 
Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 35 3 0   3 9% $0 
 

 

Logro:  

 Se implementó el proyecto piloto de la Red Social de Datos el cual cubrió 3 municipios NBI (La peña, San 

Juan de Rioseco y Yacopi), en los cuales se lograron conectar más de 35 instituciones públicas incluyendo 

hospitales, instituciones educativas, inspecciones de policía, portales interactivos y zonas WIFI. 
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 Se adelantó el proceso licitatorio para conectar con la Red Social de Datos 35 municipios NBI, sin embargo 

fue necesario suspender el proceso mientras se realiza los cambios de vigencias al año 2014. 

Dificultad: 

         Demoras en el trámite de aprobación de vigencias futuras. 

Acción de Mejora: 

 Reiniciar el proceso de Red Social de Datos Fase 1 con el fin de conectar el departamento con 

infraestructura propia de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: un proyecto piloto de red social de datos implementado 

 

 

N° Meta: 569 Descripción del indicador 
Número de cabeceras municipales conectadas con fibra óptica 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

27 116 32 42   101 90% $0 

 

Logro:  

 Con el proyecto Nacional de fibra óptica se beneficiaron 42 municipios durante el año 2013, para llegar a 

un cubrimiento de 101 municipios en el departamento y llegando a diciembre a 162 instituciones públicas 

beneficiadas con el proyecto. 

Dificultad: 

 Se presentaron problemas con una concesión vial, que fueron resueltos por MINTIC 

 Existieron dificultades por parte del contratista en ubicar el sitio para el nodo de distribución. 

 

Acción de Mejora: 

 Apropiar con mayor participación a los alcaldes de los municipios con el fin de poder agilizar los procesos 

de instalación de los nodos de distribución y con ello el despliegue respectivo de la infraestructura. 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 101 municipios con fibra óptica 

 

 

 

MUNICIPIOS CON FIBRA OPTICA 
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MUNICIPIOS CON FIBRA OPTICA
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N° Meta: 570 
Descripción del indicador 

Porcentaje de infraestructura de procesamiento de datos fortalecida 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 25 0 36   36 144% $ 544.999.822 

 

Logro:  

 Se fortaleció la infraestructura tecnológica con la adquisición de 19 servidores corporativos plataforma 

Blade, 158 cintas magnéticas y 20 TB en almacenamiento SAN. Con esta adquisición se realizó la 

migración de las diferentes aplicaciones existentes a una infraestructura más robusta entregando más 

recursos y agilidad para los funcionarios. 

 

Dificultad: 

 Dada las especificaciones y el alcance del proyecto es su etapa inicial, el proceso licitatorio presento una 

declaración desierta dado que los proponentes no tuvieron claro dicho alcance, posterior a una modificación 

todo el proceso finalizo con éxito. 

 

Acción de Mejora: 

 Realizar un re ordenamiento de la infraestructura de servidores, almacenamiento y backups actual, con el 

fin de aprovechar al máximo la misma y generar una optimización constante de los recursos. 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 19 servidores corporativos, 158 cintas magnéticas y 20 TB en 

almacenamiento 

 

N° Meta: 571 
Descripción del indicador 

Porcentaje de equipos de cómputo renovados del nivel central 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

30 65 0 16   16 46% $2.557.357.116 

 

Logro:  

 Se renovaron 557 equipos de cómputo entre escritorios, portátiles, ultrabook, Workstation,  7 impresoras y 

3 scanner. Adicionalmente se ha soportado la totalidad de la infraestructura computacional, eléctrica y de 

red existente mediante el servicio de mesa de ayuda, garantizando así una alta disponibilidad de la misma. 

 

Dificultad: 

 Debido al tema presupuestal ha sido imposible poder contratar el servicio de mesa de ayuda por un tiempo 

mayor a 8 meses, con lo anterior el gasto administrativo ha sido bastante complejo. 

 En primer proceso de renovación de equipos de cómputo fue adjudicado a la compañía Datapoint, 

lastimosamente dicha compañía se declaró en quiebra generando bastantes inconvenientes tanto en la 

entrega de los equipos de cómputo como en el licenciamiento respectivo.  

 

Acción de Mejora: 

 Se aprobaron vigencias futuras para el soporte de mesa de ayuda 

 Se realizará las nuevas adquisición de equipos den computo bajo el escenario de cliente liviano, con el fin 

de optimizar el mantenimiento, soporte y uso de licenciamiento.  
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Describa su aporte a bienes y servicios:  557 equipos de cómputo, entre escritorio, portátiles, ultrabook y work 

station,  7 impresoras y 3 scanner 

 

 

N° Meta: 573 
Descripción del indicador 

Porcentaje de licenciamiento de software actualizado 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

43 70 0 13   13 48% $57.737.376 

 

Logro: 

 Dada las renovaciones de infraestructura computacional que se han realizado al interior de la gobernación, 

se ha generado una actualización de 307 licencias de software ofimático  en las diferentes dependencias. 

Con lo anterior se garantiza el uso correcto del software que se requiere en la gobernación. 

 

Dificultad: 

 El proveedor al cual se le adjudicó el primer proceso de renovación de equipos no cumplió con la entrega 

del licenciamiento el cual debía entregar, obligando así a la gobernación a generar nuevos procesos 

contractuales. 

 

Acción de Mejora: 
          Se realizó adición presupuestal para aumentar el porcentaje de licencias actualizadas en 2013 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 307 licencias de software ofimático 

 

 

 

N° Meta: 577 
Descripción del indicador 

Número de instituciones públicas con acceso a internet 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

970 1800 541 1377   1377 76% $1.768.878.793 

 

Logro: 

 A la fecha 1.377 instituciones públicas cuentan con servicio de internet: 26 Bibliotecas, 35 Estaciones de 

policía, 1101 instituciones educativas, 50 instituciones de salud, 59 portales interactivos, 106 zonas Zonas 

Wifi. 

  

Dificultad: 
         Aunque se logra un alto avance en la meta, se presentan dificultades técnicas debido a las condiciones 

geográficas del Departamento, ya que la conectividad en las zonas rurales es bastante complejo. 

 

Acción de Mejora: 
        Con el proyecto de Red Social de Datos – Última Milla Rural fase 1 se contará con un mejor servicio, 

mayor disponibilidad y ancho de banda para todas las 1260 instituciones públicas beneficiadas. 

 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 1.377 instituciones públicas cuentan con servicio de internet. 
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Instituciones públicas con acceso a internet 

TIPO DE INSTITUCIÓN CANTIDAD 

Biblioteca pública 26 

Estación de policía 35 

Institución educativa 1.101 

Institución de salud 50 

Portal interactivo 59 

Zona WIFI 106 

TOTAL 1.377 

 

 

 

 

N° Meta: 578 
Descripción del indicador 

Número de Municipios con zonas wi-fi implementadas 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

60 80 28 0   88 140% $0 

 

Logro: 

 La meta en mención se cumplió en la vigencia 2012,  sin embargo durante el 2013 se realizó todo el 

proceso de estabilización y reconfiguración de las zonas WIFI para el mejoramiento en el cubrimiento y 

prestación del servicio. Durante el 2013 se avanzó en el proceso licitatorio para entregar servicio internet a 

dichas zonas. 

 

Dificultad: 

 Las fluctuaciones eléctricas han afectado demasiado el servicio y los equipos de comunicaciones 

respectivo, dado que en muchas ocasiones existen picos de voltaje quemando los equipos y ausencias de 

energía dejando sin servicio zonas WIFI a todo el municipio.  

 

Acción de Mejora: 

 Debido a las fluctuaciones en el sistema eléctrico, Se implementará bajo el proyecto de Red Social de datos 

una verificación del sistema eléctrico y de tierras con el fin de evitar afectación y quema de los equipos que 

entregan el servicio de internet a los municipios. 

 

 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 106 zonas wifi en 88 municipios 
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ZONAS WI FI EN LOS MUNICIPIOS  

(número de municipios) 

 

 

 
 

 

 

N° Meta: 579 
Descripción del indicador 

Plan de arquitectura de información actualizada y disponible 

Tipo de Meta: 

GESTION 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 1   1 100% $289.656.824 

 

Logro: 

 Se contrató la Gerencia del proyecto mediante convenio con FONDECUN. se culminó el proceso, el 

Departamento ya cuenta con un plan estratégico de sistemas de información  

 Se cuenta con la primera versión de la arquitectura institucional. 

 Se cuenta con políticas y  lineamientos tecnológicos actualizados para las entidades centralizadas de la 

gobernación 
 

Dificultad: 

 Diversidad de tecnologías informáticas en el departamento 

 Información no estandarizada 

 Dificultad en la recolección de la información en algunas secretarías que no contaban con sus procesos y 

procedimientos documentados 

 

Acción de Mejora: 
 Consolidar un grupo de seguimiento de proyectos en la secretaría de TIC que facilite el control y 

seguimiento de los estándares tecnológicos definidos y el seguimiento de los proyectos de tecnología. 

 Desarrollar la Historia Clínica Unificada, contemplando los lineamientos de arquitectura definidos  

 Hacer seguimiento periódico a la implementación del PETIC 

 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: 1 plan estratégico de sistemas de información 

 

 

 

 

 

88

28 MUNICIPIOS CON ZONA WI-FI

SIN CUBRIMIENTO
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N° Meta: 580 
Descripción del indicador 

Número de trámites en línea habilitados 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

12 20 2 6   8 88% $0 

 

Logro:  

 Se implementaron los siguientes trámites para el Instituto de Acción Comunal: certificaciones de personería 

jurídica, apertura y registro de libros, inscripción de dignatarios, inscripción y reforma de estatutos y 

reconocimiento y registro de personería jurídica 

 Se implementó el trámite en línea para la inscripción de profesionales del área de la salud en el 

Departamento 

 

Dificultad: 

 Carencia de información estructurada que habilite la implementación de los trámites en línea 

 Carencia de procedimientos documentados que describan los trámites de la gobernación 

 No se asignaron recursos para la contratación de la implementación de los trámites  

 

Acción de Mejora: 

 A través del MINTIC – con el programa VIVE DIGITAL se tiene contratada una solución BPM (del ingles 

Business  Process  Manager)  que ofrece una plataforma para modelar procesos e implementar trámites, 

para el año 2014 se contemplan 2 trámites adicionales. 

 Consolidación de proyectos para la limpieza de datos y conformación de bases de datos.  
 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 6 trámites en línea implementados 

 

 

 

N° Meta: 581 
Descripción del indicador 

Sistemas de información existentes actualizados 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

32 32 32 32   32 50% $1.972.929.412 

 

Logro: 

 Se ha dado soporte y mantenido la funcionalidad de 32 sistemas de información y aplicaciones 

 Se han realizado mejoras en los siguientes sistemas de información:  SAP, Sistema de gestión documental, 

Sistema de procesos judiciales, Isolucion, Sistema de nómina Kactus, sistema de información  jurídica de 

Cundinamarca, huella del carbono 

 

Dificultad: 

 Diversidad de plataformas tecnológicas que soportan los sistemas de información, dificultando el soporte y 

mantenimiento 

 Dada la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios y sistemas de información soportados en el 

servicio corporativo de motor de base de datos, ante la especialización y crecimiento de necesidades, y 
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nuevos motores, no hay personal disponible que posea el nivel de conocimiento que requiere el monitoreo, 

atención de nuevos requerimientos y algunos de los incidentes. 

Acción de Mejora: 

 Contratación de servicios a través de firmas especializadas 

 Definición de políticas y estándares que unifiquen las plataformas tecnológicas en nuevos sistemas de 

información  

 Planteamiento de nuevas arquitecturas que faciliten la administración de la plataforma y que reduzcan 

costos, como es el caso de la “Nube”, outsourcing entre otras. 

 
Describa su aporte a bienes y servicios: 32 sistemas de información soportados y mantenidos 

 

 

 

N° Meta: 582 
Descripción del indicador 

Portal web del departamento fortalecido e integrado (porcentaje) 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

20 100 68 100   100 100% $644.084.880 

 

Logro: 

 Se fortaleció el portal WEB corporativo, dando al servicio una nueva plataforma estándar y amigable que 

facilita la interacción de los ciudadanos con la administración departamental, cuenta con mantenimiento 

por un año.  

 Adicionalmente se contrató la primera fase de implementación de teletrabajo en el departamento 

 

Dificultad: 

 Coordinación con las entidades responsables de los subportales a implementar, en el sentido de publicar la 

información en la página web. 

 

Acción de Mejora: 

 Implementación y apropiación de la política editorial para el buen uso  y actualización de la información 

publicada en el portal. Inclusión de nuevas funcionalidades  (Portal de niños, participación ciudadana y 

movilización de redes sociales). 

 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: Un portal web del departamento fortalecido e integrado 
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N° Meta: 583 
Descripción del indicador 

Número de instituciones públicas beneficiadas con servicio de comunicaciones 

unificadas 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 153 0 13   13 8% $1.264.941.797 

 

Logro: 

 Durante el 2013 se adelantaron dos convenios con Fondecun, con los cuales se realizó inicialmente el 

fortalecimiento de la plataforma IP en el sector central y la implementación del servicio de telefonía IP en 

los diferentes municipios, a su vez se adquirió la reconfiguración y licenciamiento respectivo para el 

manejo de mensajería instantánea por fuera de la gobernación para llegar a si a los mismo municipios e 

implementar con ello completamente el concepto de Comunicaciones Unificadas. A diciembre se 

implementaron 13 municipios. 

 

Dificultad: 

 En la mayoría de municipios no se contó con infraestructura de red local para el uso del proyecto. 

 El manejo procedimental con Fodencun fue bastante complejo. 

Acción de Mejora: 

 Se realizó adecuación de la red local en diferentes municipios pertenecientes al proyecto. 

 Se debe realizar más acercamiento con los alcaldes y funcionarios respectivos para apropiar aún más a 

dichas personas con el proyecto. 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 13 instituciones públicas con servicio de comunicaciones unificadas 

 

 

 

N° Meta: 586 
Descripción del indicador 

Ciudadanos capacitados en TIC 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

51.755 300.000 55.690 6.140   113.520 25% $0 

 

Logro: 

 Se ha capacitado en ciudadanía digital, SUIT, WEB a funcionarios municipales y departamentales. El 

SENA regional Cundinamarca en el Marco del Convenio 075 se encuentra realizando procesos de 

formación en diferentes Portales Interactivos. 

 

Dificultad: 

 El SENA no ha enviado reportes al Departamento, que nos permitan consolidar el número de capacitados y 

las diferentes especialidades.  

 Actualmente los Centros Interactivos no cuentan con el servicio de Conectividad, que permita llevar a cabo 

las sesiones de capacitación. Se estima que el servicio se reanude a finales de marzo. 

 No ejecución del proyecto VIVE DIGITAL que involucra recursos por valor de $1.500 millones de pesos, 

para llevar a cabo capacitaciones relacionadas con alfabetización digital, gobernabilidad electrónica y 

gobierno en línea, toda vez que aún se encuentra en revisión por parte del MINTIC el documento de sesión  
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del convenio de COLVATEL a ETB 

 La Gobernación no cuenta con una sala de capacitación debidamente dotada con equipos y mobiliario que 

facilite las actividades de apropiación y uso de TIC.  

 La plataforma para certificación en ciudadanía digital se cerró a partir del mes de noviembre. 

 

Acción de Mejora: 

 Asegurar el servicio de conectividad y realizar estrategias con la academia para formación. 

 Trámite con el SENA  para obtener las estadísticas de formación realizadas en cada portal. 

 Gestionar el documento que permita iniciar la suscripción del convenio de VIVE DIGITAL 

 Evaluar plataformas de cliente liviano que permitan optimizar los recursos existentes en la sala de 

capacitación ubicada en la asamblea Departamental. 

 Continuar con los procesos de certificación de ciudadanía digital una vez la plataforma este disponible. 

 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: Capacitación a 6.140 servidores públicos 

 

 

 

 

 

N° Meta: 587 
Descripción del indicador 

Número de Municipios con centros interactivos de acceso a internet implementados 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

59 116 4 5   68 16% $436.406.759 

 

Logro:  

 Se firmó el convenio 026/2013, por medio del cual se implementaron 5 Centros Interactivos en los 

municipios de La Palma, San Cayetano, Machetá, Gutiérrez y Fosca.  

 MinTIC dará inicio a la implementación de 25 Puntos Vive Digital en diferentes municipios, que deben 

quedar operativos a en el primer trimestre de 2014. 

 

Dificultad: 

 Dificultad en la destinación de espacios habilitados por parte de los Municipios para la instalación de los 

centros interactivos, lo que retrasa los cronogramas proyectados. 

 Los Municipios priorizados por la Gobernación no coinciden por los identificados por el MINTIC. 

 Retrasos por parte del MINTIC en la implementación de los Puntos Vive Digital programados para 2013, 

quedando aplazada para el primer trimestre de 2014.  

 Restricciones presupuestales para la implementación de nuevos portales interactivos. 

 

Acción de Mejora: 

 Inicio de licitación para la implementación de 11 Centros Interactivos en el primer bimestre de 2014.  

 Seguimiento a la implementación de los centros interactivos pendientes por parte del MINTIC. 

 Gestión con MINTIC para la implementación de centros interactivos adicionales. 
 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 5 centros interactivos implementados 
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N° Meta: 588 
Descripción del indicador 

Número de Municipios con servicio de atención de emergencias 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

16 116 0 116   116 100% $0 

 

Logro:  

 Se suscribió convenio con la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa para la adecuación de la sede del 

centro de recepción de llamadas. Se realizaron diseños y gestión de la licencia de construcción de la sede 

central de monitoreo, ubicada en la avenida de las américas No. 58 50 e iniciamos el proceso de 

contratación de las obras de adecuación.  

 Se entregaron equipos de comunicaciones a la Policía, bomberos, defensa civil  y los presidentes de las 

Juntas de Acción comunal de los 116 municipios del departamento para el reporte de emergencias, orden 

público y prevención de desastres 

 

Dificultad: 

 Debe adecuarse el centro de recepción de llamadas, lo cual implicó un trámite dispendioso de aprobación 

de la licencia de construcción 

 

Acción de Mejora: 

 Gestionar la adecuación del centro de recepción de llamadas 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 116 municipios con numero de atención de emergencias 

 

 

 

N° Meta: 589 
Descripción del indicador 

Número de Llamadas atendidas diariamente en el servicio de atención de 

emergencias 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

3.000 20.000 0 4.000   4000 24% $0 

 

Logro: 

 En promedio se reciben 4.000 llamadas diarias, que incluyen (bromas, llamadas cortadas, falsas alarmas, 

niños molestando, llamadas de insulto y llamadas de limite que corresponden a Bogotá) 

 

Dificultad: 

 Para ampliar la capacidad de recepción de llamadas se debe realizar la adecuación física de las 

instalaciones y ampliar el número de operadores que recepcionan llamadas 

 

Acción de Mejora: 

 Insistir en la aprobación de normas que sancionen la reincidencia de falsas llamadas a los numero de 

emergencia 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 4.000 llamadas diarias atendidas 
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N° Meta: 590 
Descripción del indicador 

Municipios implementados en tres fases de gobierno en línea 

Tipo de Meta: 

GESTION 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 60 18 0   18 30% $1.252.372.484 

 

 

Logro:  

 Se visitaron los 116 municipios del Departamento para brindar asesoría en temas como: Caracterización de 

usuarios, datos abiertos, plan de acción, cero papel, racionalización de trámites, gestor de contenidos, 

estrategia de promoción, índice gel y manual de gobierno en línea 3.1.  

 Ocho (8) Municipios se encuentran por encima del 80% del promedio del índice GEL. No obstante los 

demás municipios también cumplieron con los criterios del manual para los tres primeros componentes 

logrando un avance del 50% al 70% para 90 municipios , los municipios restante se encuentran en un nivel 

bajo de implementación. 

 Diseño de ocho anteproyectos municipales dentro de los que se encuentran: Crear stand de atención virtual 

para difundir y fomentar el uso de herramientas de gobierno en línea, Implementar una aplicación móvil 

que permita conocer la oferta institucional de la alcaldía de Cajicá para los jóvenes del municipio, 

Consolidación de grupo de agentes multiplicadores de la estrategia de Gobierno en Línea al interior del 

municipio de Pasca, GEL T Rodante por las carreteras, Desarrollo e implementación de un aplicativo 

lúdico de capacitación y apropiación de las TIC, Rendición de cuentas interactiva y en línea, estrategias 

para difundir la información y la estrategia de gobierno en línea en la página web del municipio de Carmen 

de Carupa, Gestión documental e interoperabilidad, hacia la consolidación de gobierno abierto.  

 Asistencia técnica presencial en los 116 Municipios capacitando y sensibilizado a 1.558 personas en el 

manual 3.1 y 308 funcionarios en los ocho encuentros regionales con temas de la estrategia de gobierno en 

línea y la herramienta SUIT 3.0, adicionalmente se dispuso de un stand de información en las instalaciones 

de la Gobernación los días martes donde se atendieron 12 alcaldes y 43 funcionarios. 

 Actualización de los 116 planes de acción municipales proyectados para el tema de gobierno en línea 

 Se difundió por las 38 emisoras comunitarias 20 cuñas radiales y se contó con la participación de 20 

escuelas de teatro para el primer concurso departamental de obras de teatro basadas en la estrategia de 

gobierno en línea obteniendo cerca de 2500 “me gusta” a través de las redes sociales, estas iniciativas como 

estrategia de apropiación de gobierno en línea con la ciudadanía.    

 Se generó una herramienta propia para efectuar la medición (Autoevaluación) del índice GEL.     

 

Dificultad: 

 El  MINTIC no dispuso de una herramienta de autoevaluación para efectuar la medición del índice de 

Gobierno en Línea en los municipios. 

 La herramienta transaccional suministrada por el MINTIC para automatizar los trámites y servicios,  

presenta inconvenientes lo que dificulta ofrecerlos en línea. 

 Las alcaldías no cuentan con sistemas de información que facilite la prestación de trámites en línea. 

 Disposición de personal en las alcaldías para trabajar el tema de gobierno en línea.  

 

Acción de Mejora: 

 Realizar la autoevaluación del índice GEL en la Gobernación y en los municipios en el mes de enero de 

2014, utilizando la herramienta suministrada por  el MINTIC y compararla con los resultados obtenidos 

con la herramienta de medición propia. 

 Renovar el contrato de jóvenes constructores de paz, con el propósito de dar continuidad en la asesoría y 
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acompañamiento en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en la Gobernación y en los 

municipios, actualizando los componentes de información e interacción y fortaleciendo los de Transacción, 

transformación y Democracia. 

 Evaluar e implementar nuevas funcionalidades del portal único de Gobierno atendiendo la normatividad 

vigente en materia de Gobierno en Línea 

 Mayor seguimiento acompañamiento a los municipios cuyo índice de Gobierno en Línea se encuentra por 

debajo del 50%. 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 18 municipios con más del 80% en implementación de las tres fases de 

gobierno en línea 

 

 

N° Meta: 591 
Descripción del indicador 

Porcentaje de avance de implementación de las fases de gobierno en línea en los 

municipios 

Tipo de Meta: 

GESTION 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 100 88.7 0    89% $0 

 

 

Logro: 

 Se contrató a partir del segundo semestre a la Corporación Red Jóvenes Constructores de Paz para efectuar 

la promoción, seguimiento y evaluación de la estrategia GEL en municipios y Gobernación, dando como 

resultado la Institucionalización de la estrategia mediante los comités GEL en los 116 municipios y 

evaluación de los criterios GEL mediante la propuesta de medición por parte de la corporación obteniendo 

los índices de evaluación de los últimos cuatro meses. 

 

Dificultad: 

 Se realizó acompañamiento a los 116 municipios a partir del mes de agosto generando cambios e 

incomodidad por algunos en la estrategia de medición utilizada donde se presentaba diferencia de 

porcentajes en las calificaciones dadas anteriormente por el MINTIC. 

 Faltó la herramienta de autoevaluación del MINTIC para realizar la medición   y autoevaluación del índice 

GEL en los municipios. 

 

Acción de Mejora: 

 Acompañamiento a los municipios para  la actualización de los tres primeros componentes de la estrategia 

GEL, de acuerdo a la normatividad vigente y las necesidades identificadas en cada municipio.  

 Realizar el proceso de autoevaluación  en la Gobernación y apoyar en esta actividad a los municipios, de 

conformidad con la herramienta suministrada por  el MINTIC a más tardar el 14 de febrero del presente 

año. 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 8 Municipios con un porcentaje de cumplimiento en los criterios de GEL 

superior al 80%. 

 

 

N° Meta: 592 
Descripción del indicador 

Política de manejo de residuos electrónicos implementada 

Tipo de Meta: 

GESTION 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 
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0 1 0.2 0.1   0.3 30% $0 

 

 

Logro: 

 El Departamento de Cundinamarca en su compromiso con el medio ambiente a través de la resolución 0361 

del 31 de Mayo de 2013 dio de baja  6076 elementos entre los cuales se encontraban bienes muebles, 

elementos de cómputo, equipos electrónicos y algunos elementos de consumo de propiedad del 

Departamento determinados como vencidos, inservibles, obsoletos e innecesarios.  

 Mediante la compañía HEWLETT PACKARD COLOMBIA en los meses de Enero y Agosto de 2013, se 

llevó acabo la recolección y transporte  de estos residuos para el manejo, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final en la planta GAIA VITARE LTDA. 

 

Dificultad: 

 A partir del mes de Agosto de 2013 no se efectuaron más recolecciones debido a que la compañía 

HEWLETT PACKARD COLOMBIA, se comprometió a recoger únicamente equipos fabricados por dicha 

firma. 

 Aunque actualmente se encuentran disponibles los lineamientos para la adopción de una política pública 

para gestión integral de los residuos electrónicos, no se ha desarrollado una metodología sostenible para la 

recolección y tratamiento de estos. Las compañías productoras se comprometen únicamente a recoger 

equipos fabricados por ellos mismos, por lo que se presenta dificultad para su recolección al haber variedad  

de marcas dentro de los aparatos. 

 

Acción de Mejora:  

 Construcción de alianzas estratégicas para la recolección de residuos electrónicos.  

 Expedir y socializar el documento definitivo que consolide los lineamientos para el tratamiento de los 

residuos electrónicos en el departamento de Cundinamarca, en Alianza con la Secretaría del medio 

ambiente, entidad que ha venido avanzando en el desarrollo de esta política. 

 Se realizaran  campañas de sensibilización acerca de la importancia de la recolección de los residuos 

electrónicos y capacitaciones en los municipios informando el impacto y  daño que ocasiona al medio 

ambiente su tratamiento incorrecto. 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: Documento que describe los lineamientos para el tratamiento responsable de 

residuos electrónicos 

 

 

N° Meta: 621 
Descripción del indicador 

Porcentaje de penetración de internet en el departamento 

Tipo de Meta: 

RESULTADO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

4.64 12.8 0.43 2.23   7.26 32% $0 

 

Logro:  

 Según el último reporte del MINTIC, con corte a septiembre de 2013, el promedio departamental de 

penetración de internet es de 7.26% que significa un avance de 2.66 puntos porcentuales y un cumplimiento 

del 32% en la meta del cuatrienio. 

 

Dificultad: 

 MINTIC no ha incluido en el índice los avances logrados en la Red Social de Datos y zonas wifi 
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Acción de Mejora: 

 Establecer con el MINTIC una estrategia que permita contabilizar las conexiones a internet logradas con la 

red social de datos,  las zonas wifi y otras iniciativas propias del departamento. 

 

 

Describa su aporte a bienes y servicios: 7.26% de penetración de internet en el departamento 

 

 

HISTORICO DE PENETRACION DE INTERNET EN EL DEPARTAMENTO 

 

 
 
 

 
  
 

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO.  
 

TEMAS DE INTERES CIUDADANO CONSULTA EN ENCUESTA CIERRE DE DIALOGOS 2012 
Tema de 
interés 

Respuesta 

Objetivo 1: 
educación 
pertinente y 
equitativa 

 Se brindó servicio de Internet a  1.101 instituciones educativas, 59 portales interactivos y 

85 zonas wifi. Con el fin de llevar los diferentes contenidos existentes en la red de Internet 

a toda la comunidad cundinamarquesa 
 

Objetivo 1: 
Prestación de 
servicios de 
salud 

 Se brindó servicio de Internet a  50 instituciones de salud que facilitará la prestación de 

servicios como telemedicina, historia clínica unificada entre otras 

Objetivo 4: 
Fortalecimiento 
institucional a 
Municipios 

 Implementación de un sistema en ambiente WEB para el apoyo de la gestión 

administrativa, financiera y tributaria de los municipios.  En su primera fase se 

implementó en: Yacopi, San Juan, La Peña, La Palma, Paratebueno. 
 

Objetivo 4: 
Apoyo a mejor 
gestión en los 
municipios 

 Promoción, seguimiento, y evaluación de la implementación de la estrategia de Gobierno 

en Línea, brindando asesoría técnica a las administraciones municipales, a través de la 

Corporación Red Jóvenes Constructores de Paz. 

 

 Se inició la implementación del concepto de Comunicaciones Unificadas en 13 

municipios del departamento 

Objetivo 4: 
Formación,  Asistencia administrativa, Capacitación, sensibilización y certificación de funcionarios 

4,64%
4,93%

4,55%
5,03%

5,82%
6,22%

6,91%
7,26%

4T-2011 1T-2012 2T-2012 3T-2012 4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013
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asesoría y 
jornadas 
pedagógicas a 
municipios 

Municipales en Ciudadanía Digital, con el fin de mejorar sus competencias digitales. 

 Capacitación en la plataforma SUIT3.0 para facilitar la publicación de trámites y servicios 

ofrecidos por las administraciones municipales. 
 

4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 
INFORME 2012. 
 
 

ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN 2012 AVANCE EN LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 

Suscribir convenios y alianzas con entidades 

del orden nacional y municipal, públicas y 
privadas para garantizar la continuidad de la 

operación de los centros interactivos al servicio 

de la comunidad 

En coordinación con la Secretaria de Ciencia, Tecnología e innovación se suscribió el 

convenio marco de cooperación No. SCTeI 025 de 2013, cuyo propósito es aunar esfuerzos 
para desarrollar una estrategia de uso y apropiación de la tecnología en el Departamento de 

Cundinamarca. A través de los convenios derivados que permita adelantar el convenio marco 

se busca involucrar la operación de los portales interactivos. 
 

Se suscribió el Convenio Especial de Cooperación No.  610 de 1013 con el propósito de 

aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y Financieros para realizar un programa de 
Capacitación y Certificación Técnica en el Diseño y Desarrollo de Aplicativos WEB y 

móviles, que permitan potenciar talento humano para el fortalecimiento de la industria de 

Tecnologías de la Información-TI.  La Secretaría TIC busca que estas capacitaciones se 
adelanten en los portales interactivos de los municipios que serán beneficiados para tal fin. 

 

Se entregó en comodato a las administraciones municipales la infraestructura de los portales 
interactivos. 

 

El SENA en el marco del convenio 076 de 2008 continuó programando actividades de 
capacitación en los portales interactivos.  

Ajustar los planes de compras y contratación 

para garantizar la continuidad de la prestación 
de los servicios de conectividad en las 

instituciones públicas del Departamento. 

Se efectuó el trámite de vigencias futuras para contratar el servicios de conectividad en el 

marco del proyecto de la red social de datos. 

CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO. 

Se priorizará con la implementación de la Red 
Social de Datos el servicio de conectividad y la 

apropiación de las TIC para los municipios de 

difícil acceso y que tengan mayores índices 
NBI,  cubriendo de manera prioritaria las zonas 

rurales. 

Adquisición de un servicio de mensajes de texto que permitirá llegar a las zonas rurales con 
información de los diferentes sectores, entre ellos información relacionada con jornadas de 

capacitación y apropiación de TIC. 

Optimizar las conexiones del Proyecto 

Nacional  de fibra liderado por MINTIC, el 
cual  permitirá dar cubrimiento  a  las zonas 

urbanas de los municipios beneficiados por 

este y ser un complemento tecnológico para la 
Red Social de Datos. 

En conjunto con los alcaldes de los municipios beneficiados se identificó el punto central 

para la creación del nodo de distribución del proyecto de fibra óptica, para que el despliegue 
de infraestructura a futuro sea menos complejo y garantice una mayor cobertura. 

Modernizar la infraestructura tecnológica de 
las alcaldías municipales y desarrollar 

proyectos estratégicos con la Secretaría de 
Educación para adecuar en las sedes educativas 

la infraestructura computacional y eléctrica 

necesaria. 

Se modernizó la infraestructura lógica y eléctrica de 5 municipios para la implementación del 
sistema de información financiero de los municipios. 

 
Se implementó el concepto de comunicaciones unificadas en 13 municipios, entregando 

teléfonos IP, licenciamiento y servidores para el uso de mensajería instantánea para 

comunicación rápida entre los funcionarios de la Gobernación y los municipios beneficiados. 

Sensibilización, capacitación  y 
acompañamiento en TIC tanto a los 

funcionarios de las diferentes entidades de la 

Gobernación como a las alcaldías municipales. 

Se capacitó al 90% de los funcionarios de las entidades centralizadas en el uso del sistema 
documental Mercurio. 

Se brindó acompañamiento y capacitación en el uso de los diferentes sistemas de información 

en las entidades centralizadas. 
Se capacitaron y certificaron los funcionarios de la mesa de ayuda del sistema SAP . 

Asistencia técnica presencial en los 116 Municipios capacitando y sensibilizado a 1.558 

personas en el manual 3.1 y 308 funcionarios en los ocho encuentros regionales con temas de 
la estrategia de gobierno en línea y la herramienta SUIT 3.0, adicionalmente se dispuso de un 

stand de información en las instalaciones de la Gobernación los días martes donde se 
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atendieron 12 alcaldes y 43 funcionarios. 

Plan de trabajo con municipios y entidades 

competentes para capacitar  y certificar 
servidores públicos. 

6140 servidores públicos capacitados y certificados en ciudadanía Digital 

Dar a conocer a los municipios y ciudadanos la 

campaña de recolección de los elementos 
electrónicos efectuada en la Gobernación y 

definir planes de trabajo para la recolección de 

residuos electrónicos por provincias. 

Se dio de baja  6076 elementos entre los cuales se encontraban bienes muebles, elementos de 

cómputo, equipos electrónicos y algunos elementos de consumo de propiedad del 
Departamento determinados como vencidos, inservibles, obsoletos e innecesarios.  

 

Mediante la compañía HEWLETT PACKARD COLOMBIA en los meses de Enero y Agosto 
de 2013, se llevó acabo la recolección y transporte  de estos residuos para el manejo, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final en la planta GAIA VITARE LTDA. 

 
Se elaboró la versión No 1 del documento que consolida los lineamientos para el tratamiento 

responsable de residuos electrónicos. 

 

 
 

5.  INVERSIONES Y PROYECTOS MÁS RELEVANTES A REALIZAR EN EL AÑO 2014  
 

 

OBJETO ALCANCE VALOR 

Implementación de la Red Social de datos y garantizar internet 

en las instituciones públicas 

116 Municipios $6.300.000.000 

Implementación del servicio de mesa de ayuda Nivel central de la 

Gobernación 

$1.920.000.000 

Implementación del servicio de mensajería instantánea, video 

llamada y telefonía en los Municipios del departamento 

102 instituciones 

públicas 

$765.000.000 

Mantener la funcionalidad de los Sistemas de Información y 

aplicativos de la Gobernación 

Nivel central de la 

Gobernación 

$1.884.000.000 

Implementación de centros interactivos 10 Municipios $1.000.000.000 

Seguimiento a las fases de Gobierno en línea en los Municipios 116 Municipios $280.000.000 

Dotar con Sistema de información a los municipios NBI 

(módulos administrativos, financiero, impuesto predial). 

2 Municipios $180.000.000 

Actualización de la infraestructura computacional de la 

Gobernación 

Nivel central de la 

Gobernación 

$1.020.000.000 

Adecuación del centro de procesamiento de Datos de la 

Gobernación 

Nivel central de la 

Gobernación 

$300.000.000 

 

 

 
 

 

 

 

_____________________________________ 

LUIS CARLOS MEJÍA DÍAZ 
Secretario de Tecnologías de la Información y las comunicaciones 

 


