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I. Definiciones 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica.  

Tabla 1. Definiciones  

Término Definición 

PETI Plan estratégico de tecnologías de la información. 

CCE Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 

Subdirección IDT Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico 

ANS 
Es el Acuerdo de Nivel de Servicios. Acuerdo entre el proveedor de servicios y sus 
clientes en el cual se especifica el alcance de los servicios y las responsabilidades del 
prestador del servicio. 

Bodega de datos 
Colección de información corporativa derivada directamente de los sistemas 
operacionales y de algunos datos externos. 

COBIT - (Control Objectives 
for Information and related 
Technology) 

Es una guía de mejores prácticas presentada como marco de referencia dirigida a la 
gestión de tecnología de la información. Llamada en castellano Objetivos de Control 
para la Información y Tecnologías relacionadas. 

Criterios de análisis (criterios 
de consulta) 

Es la perspectiva bajo la cual se analiza un Proceso de negocio. Adicionalmente, se 
pueden considerar como criterios las respuestas a las preguntas de negocio. 

Evento Es un suceso que afecta la prestación de un servicio. 

Gobierno de TI 
El sistema mediante el cual se dirige y controla el uso actual y futuro de las 
tecnologías de la información.  

Incidente 
Interrupción no planificada de un Servicio de TI o reducción en la Calidad de un 
Servicio de TI. También lo es la falla de un Elemento de Configuración que no ha 
impactado todavía en el Servicio.  

Indicador 

Los indicadores de Proceso utilizan métricas con el fin de cuantificar objetivos que 
miden el desempeño de un Proceso. Un indicador debe estar enfocado en controlar 
aspectos críticos del negocio o del Proceso, en este sentido estos deben ser: (i) 
Específicos, (ii) Medibles, (iii) Alcanzables. 

ITIL - (IT Infrastructure 
Library) 

Conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la 
información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones 
relacionadas con la misma. 

Mesa de Servicio 

Es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, que tiene el objetivo de:  
▪ Solucionar Incidentes (fallos) en los sistemas de Colombia Compra Eficiente 

para el Proceso de contratación pública. 
▪ Implementar los diferentes requerimientos de servicio ofrecidos por la 

subdirección de IDT. 
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Término Definición 

Métrica 
Es la medición puntual de un Proceso, a partir de la cual se calculan los Indicadores 
del mismo. 

Modelo de gobierno 
Es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y 
funcionamiento de una organización para cumplir su misión y crear valor. 

Modelo lógico de negocio 
Definiciones del negocio de la Entidad (CCE) que determinan los lineamientos para el 
procesamiento de la información. 

Perfil de carga de negocio 

Se utilizan para ayudar al proveedor de servicios de TI a comprender y planificar los 
diferentes niveles de la actividad empresarial. Reflejan el cambio de uso de los 
clientes de los servicios. Necesita ser identificado, documentado y cambio controlado 
para asegurar el apoyo de servicios demandados de los clientes.  

Problema 
Causa de uno o más Incidentes. En el momento en el que se crea el Registro del 
PROBLEMA, no es frecuente conocer su causa, por lo que es necesario realizar su 
investigación mediante el Proceso de Gestión de problemas. 

Proceso 

Conjunto de actividades que son ejecutadas de forma secuencial y lógica, para 
obtener un fin determinado. Los Procesos se pueden categorizar en: (i) Procesos 
estratégicos que permiten la toma de decisiones, (ii) Procesos misionales que aportan 
valor agregado a los partícipes de la contratación pública, y (iii) Procesos de soporte 
que proporcionan recursos a los Procesos misionales y facilitan su ejecución. 

Procedimiento 
Documento que contiene la descripción detallada de las tareas que deben ejecutarse 
en una (s) actividad (es) del Proceso. Se utiliza de igual forma para manejar 
excepciones en Procesos, actividades y tareas. 

Requerimientos de cambio 
Solicitudes para generar un cambio a nivel de infraestructura IT, software 
(funcionalidades) o en algún elemento de configuración de la base de datos de 
configuración. 

Requerimientos de servicio 
Solicitudes de implementación a una necesidad que es ofrecida por la Subdirección 
de IDT.  

SECOP II Es la solución de e-Procurement para el Estado Colombiano. 

SCPC Es el Sistema de Compras y Contratación Pública de Colombia. 

Síntesis 
Es el aplicativo Web que Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los 
Partícipes y del público en general para consultar gratuitamente la jurisprudencia y la 
normativa del SCPC. 

TVEC Es la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

TI Tecnologías de la información 
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II. Introducción 

El presente documento presenta la planeación estratégica de las tecnologías de información y las 
comunicaciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para 
el periodo 2017 – 2020.  
 
El plan estratégico incluye las iniciativas de TI en las cuales debe trabajar la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico para desarrollar un modelo adecuado de TI que permita 
soportar Visión, Misión y objetivos estratégicos que CCE se ha trazado. 
 
El presente documento se apoya en la Guía cómo estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información – PETI 
 
 

III. Objetivos del documento 

▪ Realizar un diagnóstico de la situación actual de la entidad en materia de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en Colombia Compra Eficiente. 

▪ Realizar el análisis del modelo operativo y organizacional en Colombia Compra Eficiente, las 
necesidades de información y la alineación de TI con los procesos de negocio institucionales. 

▪ Proponer iniciativas en materia de Tecnologías de la Información que aporten a la estrategia 
de Colombia Compra Eficiente y que generen transformación en el Sistema de Compra 
Publica colombiano de acuerdo con el Plan Estratégico de Colombia Compra. 

IV. Alcance del documento 

El PETI tiene como finalidad el diagnóstico, análisis, definición y planeación de los proyectos de 
tecnología que se ejecutarán en Colombia Compra Eficiente para la vigencia 2017 -2020, estas 
iniciativas apoyarán el cumplimiento de la estrategia de CCE, de los procesos y objetivos estratégicos 
de la Entidad, la secretaria general y las subdirecciones de CCE, además de las funciones asignadas 
a la Subdirección de Información y Desarrollo tecnológico. El PETI está estructurado en relación con 
la adquisición e implementación de nuevas tecnologías, sistemas de información misionales y 
funcionales, así como la modernización, actualización organizacional y la Gestión en seguridad 
información. 
 
El PETI, permite definir y administrar las diferentes políticas y proyectos que conduzcan al logro de 
los objetivos propuestos y a la ejecución de los diferentes proyectos de manera coordinada de 
acuerdo con las necesidades y prioridades de CCE. 

V. Marco normativo 
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▪ Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

▪ Decreto 4170 de 2011. Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura. 

▪ Decreto 1150 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública. 

▪ Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

▪ Decreto 1078 de 2015. Decreto Único Reglamentario del sector TIC. Estrategia de Gobierno 
en Línea. 

▪ Decreto 1008 de 2018. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

VI. Misión1 

 

La misión de Colombia Compra Eficiente es: (a) ofrecer a los partícipes de la compra pública un 

sistema de información que permita hacer transacciones en línea, con instrumentos y herramientas 

que respondan a sus necesidades y que ofrezca información suficiente y de calidad para tomar 

decisiones, y para cumplir las metas y objetivos de las Entidades Estatales, el Plan Nacional de 

Desarrollo y los planes territoriales de desarrollo, generando valor por dinero en la compra pública y 

confianza en el Sistema, promoviendo la competencia, la transparencia y asegurando el acceso a la 

información; (b) formular políticas públicas encaminadas a cumplir los objetivos del Sistema de 

Compra Pública y ofrecer herramientas para su gestión y hacer análisis constante de la normativa 

vigente y su aplicación; (c) asistir técnicamente y trabajar en equipo con los partícipes de la compra 

pública; (d) apoyar el desarrollo del mercado de compra pública, y monitorearlo; y (e) analizar, 

evaluar y monitorear el comportamiento del Sistema de Compra Pública en busca de la innovación 

y mejora continua del mismo. 

VII. Visión2 

La visión de Colombia Compra Eficiente es ser la organización del Gobierno Nacional que lidera y 

coordina el Sistema de Compra Pública de Colombia, generando valor por dinero con transparencia 

en la compra pública en Colombia y confianza en los partícipes del sistema. 

                                                      
1 https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/mision 
2 https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/vision 
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VIII. Funciones3 

El Decreto Ley 4170 reconoce la necesidad de: (a) crear políticas unificadas que sirvan de guía a los 

administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del Sistema y 

generar mayor transparencia en las compras; y (b) tener una Entidad rectora que provea un soporte 

adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo. 

 

Las funciones de Colombia Compra Eficiente son: 

 

a. La formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la oferta y demanda en el 

mercado de compra pública. 

b. La racionalización normativa para una mayor eficiencia de las operaciones. 

c. El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las compras y 

promover la eficiencia. 

d. La coordinación con otras Entidades Estatales para el cumplimiento de sus objetivos. 

e. La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del Sistema. 

f. La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares sobre la materia. 

g. El apoyo al Gobierno en las negociaciones internacionales en materia de compra pública. 

h. El diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco y otros instrumentos de agregación 

de demanda. 

i. El desarrollo de herramientas de e-procurement dentro del Sistema de Compra Pública. 

j. El apoyo a los Proveedores para facilitar y mejorar su participación en el Sistema de Compra 

Pública. 

k. La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de capacitación con otras 

Entidades Estatales. 

l. El apoyo a las Entidades territoriales en la gestión de compras. 

IX. Objetivo 

 

Establecer iniciativas que apoyarán el cumplimiento de la estrategia de CCE, de los procesos y 

objetivos estratégicos de la Entidad 2017-2020, además de las funciones asignadas a la 

Subdirección de Información y Desarrollo tecnológico y los lineamientos de la Política de Gobierno 

Digital. 

 

X. Objetivos específicos 

                                                      
3 https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente 
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El PETI, cuenta con los siguientes objetivos específicos alineados con el Plan Estratégico de CCE: 

 

1. Proveer una infraestructura tecnológica confiable, segura y escalable para los sistemas de 

información y los servicios tecnológicos de Colombia Compra Eficiente. 

2. Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información para que soporten eficazmente los 

procesos de compra pública y de Colombia Compra Eficiente y entreguen información 

precisa y oportuna. 

3. Diseñar e implementar el marco de interoperabilidad de las plataformas de e-procurement 

con las plataformas del Estado colombiano 

4. Mejorar el modelo operativo, de soporte y gestión de las plataformas de e-procurement para 

que responda a los requerimientos de los actores del Sistema de Compra Publica. 

5. Desarrollar el programa de seguridad de la información para proteger las plataformas de e-

procurement contra el uso no autorizado, las fallas de privacidad, la pérdida de datos y 

reducir el riesgo de reclamos por parte de los usuarios. 

6. Impulsar la excelencia operacional en los procesos internos de la Subdirección de IDT para 

entregar un mejor servicio, cultivar la colaboración y promover la innovación. 

7. Mejorar la calidad de la información. 

XI. Estructura Organizacional Colombia Compra Eficiente 

 

La estructura organizacional 4de Colombia Compra Eficiente está conformada así: 

 

 

                                                      
4 https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/organigrama 
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Ilustración 1. Estructura organizacional Colombia Compra Eficiente 

XII. Pilares estratégicos Colombia Compra Eficiente5 

 
Colombia Compra Eficiente tiene tres pilares estratégicos y dos líneas trasversales 
 
Pilar No. 1 –  Visibilizar el Valor Estratégico de la Compra Pública: 

 

CCE considera vital que los actores de la compra pública comprendan el valor estratégico de la 

obtención de mayor valor por dinero en los procesos de compra. Dentro de este pilar se plantean las 

siguientes acciones:  

(i) Crear incentivos para mejorar la calidad de la información del Sistema de Compra 

Pública. 

(ii) Desarrollar instrumentos para mejorar la confiabilidad de la información del Sistema 

de Compra Pública. 

(iii) Diseñar estrategias de comunicación de la información del Sistema de Compra 

Pública. 
(iv) Analizar información vinculada a objetivos y resultados de política pública.  

Pilar No. 2 – Construir, desarrollar y gestionar las capacidades de los actores del Sistema de 

Compra Pública: 

 
Los compradores públicos y las Entidades Estatales deben contar con la capacidad suficiente para 

tomar decisiones de gasto público teniendo en cuenta la calidad y la pertinencia de la información 

con relación al Sistema de Compra Pública con la finalidad de obtener mayor valor por dinero.  

 
En este pilar las acciones para gestionar estas capacidades están concentradas en:  

(i) Desarrollar competencias y habilidades mediante capacitaciones y programas de 

formación continuada. 

(ii) Ofrecer herramientas para facilitar las transacciones en el sistema de compra 

pública. 

(iii) Revisar y promover el ajuste de las arquitecturas, las rutinas y culturas de la función 

de la compra pública. 

Pilar No. 3 – Gestión del conocimiento: 

 

                                                      
5 https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia 



    
 

 
 

14 

 
 

CCE es consciente que el valor de la información no estructurada es un activo que no se ha 

aprovechado y la experiencia contenida en estos datos no se ha capitalizado aún. En ese sentido 

Colombia Compra Eficiente como órgano principal del Sistema de Compra Pública debe facilitar y 

promover procesos para identificar, crear, distribuir y reutilizar el conocimiento requerido para 

transformar la compra pública. Para el efecto debe crear un cuerpo de conocimiento, programas de 

formación, comunidades de práctica, herramientas, cambios organizacionales y estrategias para su 

difusión y seguimiento.  

i.Líneas Transversales  

 
Las líneas transversales establecidas por CCE en el marco del Plan Estratégico son las siguientes: 

La comunicación, como herramienta habilitadora de los pilares definidos y la excelencia en el servicio 

hacia los actores de la compra pública. 

ii.Iniciativas  

 
La articulación de los pilares estratégicos y las líneas transversales se materializan en 6 iniciativas 

que buscan desarrollar aspectos concretos en la compra pública y lograr la transformación requerida 

para obtener mayor valor por dinero: 

(i) Despliegue SECOP II. 

(ii) Fortalecimiento de la capacidad de Colombia Compra Eficiente para ofrecer 

información precisa y oportuna a los actores del Sistema de Compra Pública.  

(iii) Promoción, administración, mantenimiento de las herramientas de e-procurement e 

interoperabilidad con las plataformas del Estado colombiano.  

(iv) Programa de formación.  

(v) Objetivos secundarios de política: Lucha contra la corrupción, capacidades de los 

compradores públicos, trato igual a proveedores y transparencia. 

(vi) Ajuste Organizacional de Colombia Compra Eficiente. 
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Ilustración 2. Modelo Estratégico 

XIII. Análisis de situación actual 

 
Colombia Compra Eficiente desde su creación ha trabajado en la ofrecer mayor valor por dinero a 
los partícipes de la compra pública a través de las tecnologías de la información, en 2003 Colombia 
Compra Eficiente empieza a enfocar esfuerzos en la automatización de procesos internos y externos 
relacionados con los requerimientos de compra por internet e-procurement, facilitando la 
centralización del proceso de compra pública a través del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - SECOP I. Posteriormente en el año 2013  introduce el concepto de instrumentos de 
agregación de demanda y compra en grandes superficies  a través de la Tienda Virtual del estado 
Colombiano TVEC, en 2014 CCE puso a disposición de los partícipes de la compra publica 
SINTESIS que contiene información acerca de la normativa y la jurisprudencia sobre el sistema de 
compra y contratación pública y en el 2015 se lanza el sistema SECOP II, como plataforma 
transaccional de compra y  contratación en línea.  
 
Adicionalmente, en 2016 publica la información de las plataformas de compra publica en el portal de 
datos abiertos del gobierno colombiano. En 2018 hace el lanzamiento de JOTA el agente virtual que 
permite contestar de forma inmediata consultas frecuentes de los usuarios acerca del uso de las 
plataformas de compra publica y lanza la aplicación para la visualización de indicadores del sistema 
de compra publica colombiano. 
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El canal de servicio diseñado por CCE para atender los partícipes del Sistema de Compra Publica 
es la Mesa de Servicio que atiende las solicitudes, preguntas y reclamos sobre las plataformas 
electrónicas y las consultas de primer nivel del funcionamiento de los instrumentos ofrecidos por 
Colombia Compra Eficiente.  
 
Año a año Colombia compra eficiente ha mejorado cada una de sus plataformas con el fin de prestar 
un mejor servicio a sus usuarios y ofrecer un mayor valor por dinero, conforme ha crecido la oferta 
de servicios de Colombia Compra Eficiente y el uso de sus plataformas nacen nuevos y grandes 
desafíos enfocados a: 
 

• Calidad de la información 

• Sostenibilidad de las plataformas 

• Disponibilidad de las plataformas 

• Mejoras en el desempeño de las plataformas 

• Seguridad 

• Mejoras funcionales y de usabilidad de las plataformas 

• Interoperabilidad con otros sistemas públicos 

• Publicidad de la información a través de los datos abiertos 

• Mayor uso y procesamiento de la información 

• Fortalecimiento de las capacidades organizacionales del equipo de trabajo IDT y la mesa 
de servicio 

• Toma de decisiones informadas. 

• Analítica de datos estructurados y no estructurados 

• Ampliación de las capacidades de las plataformas de acuerdo con el crecimiento en su 
utilización. 

• Automatización de procesos de soporte. 

• Fortalecer el modelo de datos de la bodega de datos. 

• Fortalecer la publicación de la información en datos abiertos y en estándares de contratación 
abierta. 

A. Entendimiento estratégico de TI 

El entendimiento estratégico de Colombia Compra Eficiente en cuanto a su modelo operativo TI, 
necesidades de información y alineación de TI con los procesos del negocio se describe a 
continuación. 
 

a. Modelo operativo 

Para que Colombia Compra Eficiente provea servicios de TI que agreguen valor al Sistema Compra 

Publica debe asegurar un óptimo desempeño de la Subdirección de IDT en la ejecución de sus 

funciones y procesos de TI, así mismo asegurar por medio del gobierno de TI que éstos se ejecuten 
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de manera eficiente y eficaz. Los componentes identificados que hacen parte del modelo operativo 

de TI son: (i) Gobierno de TI, (ii) Gestión de procesos de TI y (iii) Capacidades de TI. 

 

 
 

 

Ilustración 3. Modelo operativo TI 

b. Necesidades de información  

Colombia Compra Eficiente ha venido trabajando en los siguientes frentes de trabajo para desarrollar 
capacidades que le permitan gestionar la información de los Sistemas Compra Publica de manera 
adecuada: 

1. Necesidades de información. Este frente trabaja en la definición de las preguntas que se 

hace el negocio y que no puede responder con la información disponible. 

 

2. Modelo lógico de negocio. Este frente permitió definir las bases para la construcción de La 

Bodega de Datos. 

 

 

3. Fuentes de Información. Este frente trabaja con los sistemas de información de la entidad 

para entregar los datos necesarios para responder a las necesidades de información. 
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Las siguientes son las fuentes de información identificadas: 

Tabla 2. Fuentes de Información 

Fuente Plataforma Descripción 

SECOP I  Oracle Sistema legado actual con el detalle de los Procesos de Contratación. 

SECOP II SQL Server  Sistema con información de los procesos de contratación en línea.  

TVEC   

Coupa. Servicio en la nube, no se tiene la información de motor de base 
de datos. Detalle de los Procesos de Contratación vinculados a los 
Acuerdos Marco de Precios, Instrumentos de Agregación de Demanda y 
a las adquisiciones en Gran Almacén en la modalidad de mínima 
cuantía. 

 

 

Como modelo de información, Colombia Compra Eficiente creo una bodega de datos en SQL Server 

con la información de los Sistemas de Información que soportan la compra publica, la cual es el 

habilitante tecnológico para responder las preguntas críticas de negocio de la entidad Colombia 

Compra Eficiente. Sin embargo, debe continuar trabajando en fortalecer y madurar el modelo de 

datos y la calidad de información del mismo. 

c. Alineación de TI con los procesos 

 

La subdirección de información y desarrollo tecnológico tiene 4 procesos que permiten gestionar de 
forma eficiente los objetivos de la subdirección: 
 

 

Ilustración 4. Mapa de procesos TI 
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• Proceso de planeación TI: Gestionar y dirigir todos los recursos de TI en línea con la 
estrategia y prioridades de Colombia Compra Eficiente. 
 

• Proceso de gestión de aplicaciones: Gestionar la implementación y soporte de aplicaciones, 
módulos y/o funcionalidades para los sistemas de información de Colombia Compra 
Eficiente. 
 

 

• Proceso de gestión de operaciones: Brindar el soporte técnico y funcional a las plataformas 
tecnológicas y las aplicaciones que soportan los servicios de Colombia Compra Eficiente. 
 

• Proceso de seguridad de la información: Planificar, implementar y mantener el sistema de 
gestión de seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente. 
 

d. Riesgos e indicadores 

Los riegos e indicadores asociados a los procesos de TI se encuentran documentados en 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/gestion-institucional/mapa-de-procesos. 

B. Uso y apropiación de la tecnología 

El uso y apropiación de la tecnología por parte de los usuarios internos de Colombia Compra 

Eficiente y los partícipes del Sistema de Compra Publica se ha venido realizando principalmente 

alrededor de los servicios ofrecidos a través de las plataformas que conforman el SECOP. 

 

A continuación, se describe el portafolio de servicios ofrecido por Colombia Compra Eficiente a los 

Partícipes del Sistema de Compra Publica. Dichos servicios fueron definidos teniendo en cuenta las 

funciones dispuestas en el Decreto 4170 de 2011:  

 

▪ Servicios ofrecidos a través de la TVEC. 
▪ Servicios ofrecidos a través del SECOP I. 
▪ Servicios ofrecidos a través del SECOP II. 
▪ Servicios ofrecidos a través de Síntesis. 
▪ Formación a los Partícipes de la contratación pública. 
▪ Asistencia técnica especializada. 
▪ Asistencia técnica a las entidades de nivel territorial. 
▪ Atención de consultas del público en general sobre el SCPC. 
▪ Generación de informes de la actividad del SCPC y del comportamiento de las Entidades 

Estatales en el SCPC. 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/gestion-institucional/mapa-de-procesos
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Tabla 3. Portafolio de servicios ofrecidos a los Partícipes de la contratación pública 

Portafolio de servicios de Colombia Compra Eficiente 

No. Nombre del servicio Sub servicios Alcance 

1 
Servicios ofrecidos a 
través de la TVEC. 

Compra/ venta a través de los 
Acuerdos Marco de Precios. 

▪ Compra de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización por parte de 
las Entidades Estatales, a través de la TVEC al amparo 
de los Acuerdos Marco de Precios. 

Administración de los Acuerdos 
Marco de Precios. 

▪ Gestión del catálogo en la TVEC. 
▪ Monitoreo del mercado. 
▪ Supervisión de los Procesos de compra realizados en 

la TVEC. 
▪ Gestión de incumplimientos e inconformidades sobre el 

bien entregado o el servicio prestado (gestión de las 
reclamaciones, sanciones y garantías). 

▪ Promoción de los Acuerdos Marco de Precios. 

Compra/venta de bienes a grandes 
superficies a través del Proceso de 
Mínima Cuantía. 

▪ Compra de bienes por parte de las Entidades Estatales 
a grandes superficies a través de la TVEC a través del 
Proceso de mínima cuantía. 

2 
Servicios ofrecidos a 
través de SECOP I. 

Publicación del plan anual de 
adquisiciones. 

▪ Disposición de la información para la consulta de los 
planes anuales de adquisición publicados por las 
Entidades Estatales, a través del SECOP I. 

Publicación de Documentos del 
Proceso. 

▪ Disposición de información para la consulta de los 
documentos del Proceso publicados por las Entidades 
Estatales y proveedores, a través del SECOP I. 

Sistema de notificación de 
oportunidades de negocio. 

▪ Notificaciones realizadas a los proveedores a partir de 
la información cargada por las Entidades Estatales 
relacionada con nuevas oportunidades de contratación. 

Manuales y guías al servicio de los 
Partícipes de la contratación pública. 

▪ Disposición de manuales y guías al servicio de los 
Partícipes del SCPC a través de la página web de 
Colombia Compra Eficiente. 

3 
Servicios ofrecidos a 
través de SECOP II. 

Gestión de proveedores. 
▪ Gestión centralizada de la información de los 

proponentes. 

Gestión del Proceso de contratación 
en línea. 

▪ Gestión del Proceso de contratación pública en línea 
(planeación, selección, contratación, seguimiento a la 
ejecución, liquidación en línea). 

Subasta electrónica. 
▪ Apoyo en el desarrollo de compra de bienes y servicios 

de características técnicas uniformes y común 
utilización a través de la subasta electrónica. 

Análisis de gasto. 

▪ Disposición de información que permita consultar y 
analizar la información del SCPC para la toma de 
decisiones de tipo estratégico, táctico, operativo y 
hacer análisis de información del gasto público. 

4 
Servicios ofrecidos a 
través de Síntesis. 

Consulta de jurisprudencia sobre el 
SCPC, fichas y síntesis de las 
decisiones. 

▪ Disposición de documentos que contienen los 
diferentes desarrollos jurisprudenciales de las Altas 
Cortes y conceptos de Colombia Compra Eficiente y de 
la Sala de Consulta y Servicio Civil sobre contratación 
estatal.  
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Portafolio de servicios de Colombia Compra Eficiente 

No. Nombre del servicio Sub servicios Alcance 

Consulta de normativa del SCPC. 

▪ Disposición de las leyes, decretos, circulares 
expedidas por el Congreso de la República, Colombia 
Compra Eficiente y demás Entidades en materia de 
compras y contratación pública.  

5 
Formación a los 
Partícipes de la 
contratación pública. 

Formaciones ofrecidas por Colombia 
Compra Eficiente para fortalecer las 
capacidades técnicas y funcionales 
requeridas por los Partícipes de la 
contratación pública para el logro de 
los objetivos del SCPC. 

▪ Cursos y capacitaciones presenciales ofrecidas por 
Colombia Compra Eficiente a grupos determinados de 
acuerdo con la demanda de los usuarios. 

▪ Cursos y capacitaciones presenciales ofrecidas por 
Colombia Compra Eficiente al público en general. 

▪ Cursos y capacitaciones presenciales ofrecidas por 
Colombia Compra Eficiente en alianza con otras 
Instituciones. 

▪ Cursos y capacitaciones virtuales a los Partícipes de la 
contratación pública. 

6 
Asistencias técnicas especializadas en temáticas 
específicas. 

▪ Apoyo especializado a los Partícipes de la contratación 
pública en temáticas definidas (p.ej.: contratación con 
recursos de regalías, participación ciudadana en el 
SCPC, obra pública, ciencia y tecnología entre otros). 

7 Asistencia técnica a las entidades de nivel territorial. 

▪ Apoyo especializado a Entidades de nivel territorial 
para la adecuada aplicación de las políticas, 
instrumentos, y herramientas en materia de compras y 
contratación pública. 

8 
Atención de consultas del público en general sobre el 
SCPC. 

▪ Atención de consultas realizadas por los Partícipes de 
la contratación pública, y el público en general en 
materia de compras y contratación pública. 

9 
Generación de informes de la actividad del SCPC y del 
comportamiento de las Entidades Estatales en el SCPC. 

▪ Generación de informes de la actividad del SCPC que 
apoye la toma de decisiones por los Partícipes de la 
contratación pública de manera informada. 

 
C. Sistemas de información 

 

En este apartado se presentan los sistemas de información que hacen parte de las iniciativas del 
Gobierno colombiano, tales como: (i) Control Fiscal en Línea, (ii) Gobierno en Línea, (iii) Rendición 
Electrónica de Cuentas, (iv) Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y otras que 
por su naturaleza constituyen sistemas de información, aplicativos y herramientas relacionados con 
la gestión contractual. 
 
En el siguiente mapa de sistemas de información se referencian los aplicativos y herramientas de 
Colombia Compra Eficiente.  
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Ilustración 5. Mapa sistemas de información 

 

1. Portal Web 

Es el portal web de Colombia Compra Eficiente en dónde se publica la información relevante de 
Colombia Compra Eficiente y se da acceso a las aplicaciones que soportan la compra pública.  

2. Síntesis 

Síntesis es un aplicativo que ofrece a los interesados acceso a la normativa, jurisprudencia y 

decisiones arbitrales sobre el Sistema de Compra Pública. 

3. Gestión de PQRS – POXTA 

El sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias da todo el soporte al Proceso 
de gestión de PQRS. A partir de esta herramienta, se genera un mayor control en reportes y 
respuestas para prestar un mejor servicio de atención de Colombia Compra Eficiente. 
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4. SECOP I y SECOP II 

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública establece como un instrumento de apoyo a la 
gestión contractual de las Entidades Estatales y constituye el medio oficial a través del cual el Estado 
colombiano, publica y efectúa sus Procesos de contratación y servicios necesarios para el 
cumplimiento de sus fines.  

5. TVEC  

La TVEC establece como un instrumento de apoyo a la contratación pública de bienes o servicios 
de características técnicas uniformes, Acuerdos Marcos de Precios e instrumentos de agregación de 
la demanda. 
 
 

D. Servicios tecnológicos 

Los servicios tecnológicos internos que brinda Colombia Compra Eficiente son responsabilidad de la 

Secretaria General de Colombia Compra Eficiente, porque así lo establece el numeral 1, artículo 14 

del Decreto 4170 de 2011, el cual dice textualmente que son funciones de la Secretaría General: 

“Dirigir, implementar y coordinar los asuntos, jurídicos, contractuales, de soporte técnico e 

informático, administrativos, contables y financieros de la Agencia.” 

 

La Secretaria General ha venido prestando estos servicios a través de la subdirección de información 

y desarrollo tecnológico el cual brinda los siguientes servicios tecnológicos: 

▪ Administración de las plataformas (hardware y software) de informática y 
telecomunicaciones. 

▪ Equipos de televisión, videoconferencia, videovigilancia y control de acceso. 
▪ Servicio de voz y telefonía. 
▪ Solución integrada de conectividad e Internet. 
▪ Servicios de soporte. 
▪ Soluciones integradas de información y telecomunicaciones. 
▪ Sistema integrado de gestión documental. 

E. Gobierno de TI 

Los recursos que habilitan la operación de la Subdirección de IDT son: (i) Personas, habilidades y 
competencias, (ii) Servicios, infraestructura y aplicaciones, (iii) Información; los cuales permiten 
habilitar servicios estratégicos para la atención de las necesidades que surjan de los Partícipes de 
la contratación pública. 
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2. Personas, habilidades y competencias 

A través del siguiente organigrama se identifican los roles directivos/gerenciales y operativos 
necesarios para cubrir la operación de la Subdirección de IDT frente a los requerimientos de 
Colombia Compra Eficiente. 
 

 

Ilustración 6. Estructura organizacional Subdirección IDT 

 

La Subdirección de IDT tiene una estructura organizacional que garantiza la ejecución de los 

procesos y procedimientos establecidos a través de un recurso humano especializado y liderado por 

el Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico. 

 

• Aplicaciones: se encarga de mantener y mejorar el funcionamiento de las aplicaciones de 

terceros e implementar y mantener soluciones de interoperabilidad con otras plataformas. 

Responsable.  

 

• Desarrollo: se encarga de mantener y mejorar el funcionamiento de las aplicaciones 

desarrolladas internamente. 

 

• Infraestructura e Información: se encarga de proveer una infraestructura tecnológica 

confiable, segura y escalable para los sistemas de información de la compra pública. 

Además, administra las bases de datos de los sistemas de información y publicación en 

datos abiertos. 
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• Soporte: se encarga de brindar el soporte técnico y funcional a las plataformas tecnológicas 

y las aplicaciones que soportan los servicios de Colombia Compra Eficiente. 

 

• Seguridad: se encarga de establecer las medidas organizacionales, técnicas y físicas 

necesarias para evitar, prevenir y mitigar los riesgos que comprometan la seguridad de los 

activos de información. 

 

 

• Compras TI: se encarga de realizar los estudios de mercado, especificaciones técnicas y los 
procesos de adquisición de TI que requiere Colombia Compra Eficiente para el logro de sus 
objetivos.  

 

 
A continuación, se muestra cómo estos cargos y personas interactúan dentro del modelo de 
Gobierno de TI actual. 
 
Los siguientes participantes conforman el componente de operación del modelo de gobierno antes 
descrito: 

▪ Líder de operaciones 
▪ Líder de infraestructura 
▪ Líder de desarrollo 
▪ Líder de seguridad 
▪ Líder de aplicaciones 

 

Los siguientes participantes conforman el componente táctico del modelo de gobierno antes descrito: 

▪ Subdirector de IDT. 
▪ PMO 

Los siguientes participantes conforman el componente estratégico del modelo de gobierno antes 
descrito: 

▪ Director de Colombia Compra Eficiente. 
▪ Subdirector de Negocios. 
▪ Subdirector de Gestión Contractual. 
▪ Subdirector de IDT.  

3. Servicios, infraestructura y aplicaciones 

Incluyen la infraestructura, tecnología y aplicaciones que proporcionan a la empresa, servicios y 
tecnologías de procesamiento de la información.  
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4. Información 

La información es necesaria para mantener el óptimo desempeño y gobierno del SCPC, sin embargo, 
a nivel operativo se constituye como activos de información que son esenciales para la entrada/salida 
de los diferentes Procesos explicados en el modelo de Procesos del presente documento. 

F. Presupuesto  

El presupuesto asignado a la Subdirección de IDT por inversión corresponde a: 

Tabla 4. Presupuesto de inversión IDT 

2017 2018 2019 2020 

7.256.831. 993 7.236.492.940 9.045.616.175 11.307.020.219 

 
Es importante precisar que el presupuesto y los proyectos asociados es ajustado de acuerdo con las 
políticas de Colombia Compra Eficiente y de Gobierno; como por ejemplo las políticas de austeridad 
del 2017 y 2018 lo cual impactó la implementación del plan. 

XIV. DOFA 

a. Debilidades  

• Estructura del área TI insuficiente para atender la demanda creciente de CCE 

• Falta de presupuesto para actualizar y mejorar el conocimiento del equipo con 
respecto a la evolución de las plataformas usadas. 

• Falta de herramientas que soporten los procesos de la secretaria general. 

• Herramienta de gestión documental no satisface las necesidades de los usuarios. 

• Centros de datos internos deficientes. 

• Capacidad de la mesa de servicio por debajo de la capacidad requerida para el 
cumplimiento de los niveles de servicio esperados. 

• Indisponibilidad de las plataformas. 

• Entrenamiento en buenas prácticas a cada equipo de trabajo de IDT 

b. Oportunidades 

• Evolución tecnológica.  

• Buenas prácticas de TI.  

• Política de gobierno digital.  

• Desarrollo de canales virtuales y analítica de datos. 

• Conocimiento y uso de plataformas abiertas y de uso libre para el desarrollo de 

soluciones. 

• Falta de soluciones sistémicas en diferentes áreas de la entidad. 
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• Modelo de servicio innovador. 

• Dimensionamiento del servicio para atención de novedades o contingencias. 

• Actualización continua de la biblioteca de gestión de conocimiento. 

• Coaching para el mejoramiento de gestión operativa  

• Agencia de gobierno digital 

 

c. Amenazas 

• Limitaciones presupuestales 

• Seguridad de la información a nivel mundial 

• Baja calidad de los servicios prestados por terceros 

• Crecimiento en el uso de las plataformas 

• Rápida y constante evolución de las plataformas de desarrollo utilizadas. 

• Alta rotación de recursos humanos. 

• Fuga de conocimiento y recursos asociados a los procesos core. 

• Altos costos por los servicios de tecnología que no cumplen con la calidad esperada. 

 
 

d. Fortalezas  

• Compromiso del equipo de trabajo 

• Buen clima organizacional 

• Buenas practicas  

• Equipo conformado por profesionales con conocimiento en diversas plataformas de 

desarrollo. 

• Marco de trabajo claramente definido. 

• Conocimiento del equipo de trabajo 

• Competencias y habilidades del equipo de trabajo 

XV. ESTRATEGIA TI 

 
Con el fin de lograr una alineación de TI con los objetivos estratégicos de Colombia Compra Eficiente 
la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico definió la misión, visión y objetivos de TI. 

A. Misión TI 
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La Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico tiene como misión estructurar, 

implementar, mantener y operar las plataformas tecnológicas para la compra pública y de ofrecer 

herramientas para que los partícipes de la compra pública tengan información oportuna y de calidad 

para buscar el mayor valor por dinero en la compra pública. 

B. Visión TI 

Administrar los sistemas de información del SCPC de manera eficiente y ofreciendo la calidad en el 
servicio requerida para asegurar la confianza de los Partícipes de la contratación pública. 

C. Objetivos estratégicos de TI 

Se presentan los objetivos estratégicos de TI alineados con los objetivos estratégicos definidos por 
Colombia Compra Eficiente para soportar la gestión del SCPC: 

▪ Ofrecer instrumentos y herramientas de e-Procurement de fácil acceso para los Partícipes 
de la contratación pública. 

▪ Disponer de información confiable y oportuna para los Partícipes de la contratación pública 
en la toma de decisiones. 

▪ Establecer mecanismos tecnológicos y de gobierno que ofrezcan transparencia y confianza 
a los Partícipes de la contratación pública. 

▪ Operar y administrar el SECOP de manera eficiente, asegurando la disponibilidad del 
servicio. 

▪ Gestionar de manera oportuna los requerimientos y necesidades tecnológicas y de 
información del SCPC. 

▪ Generar mayor valor por dinero a Colombia Compra Eficiente en las inversiones de TI. 
▪ Mejorar continuamente los servicios de TI para el SCPC. 
▪ Promocionar, administrar y mantener las herramientas del SCPC e Interoperar con las 

plataformas del Estado colombiano. 
▪ Proveer una infraestructura tecnológica confiable, segura y escalable para los sistemas de 

información y los servicios tecnológicos de Colombia Compra Eficiente. 

▪ Mejorar el modelo operativo, de soporte y gestión de las plataformas de e-procurement para 

que responda a los requerimientos de los actores del Sistema de Compra Publica. 

▪ Desarrollar el programa de seguridad de la información para proteger las plataformas de e-

procurement contra el uso no autorizado, las fallas de privacidad, la pérdida de datos y 

reducir el riesgo de reclamos por parte de los usuarios. 

▪ Impulsar la excelencia operacional en los procesos internos de la Subdirección de IDT para 

entregar un mejor servicio, cultivar la colaboración y promover la innovación. 

▪ Mejorar la calidad de la información. 

 



    
 

 
 

29 

 
 

D. Lineamientos  

1. Lineamientos para el monitoreo y soporte 

Los siguientes son lineamientos para el monitoreo y soporte a los sistemas de información, la 
infraestructura tecnológica y la información del SCPC que la Subdirección de IDT de Colombia 
Compra Eficiente, debe gestionar para asegurar la trazabilidad y evaluación del desempeño de cada 
uno de los componentes mencionados. 

 Infraestructura tecnológica 

▪ La Subdirección de IDT establece un continuo de monitoreo de toda la infraestructura de 
equipos, comunicación y redes, para asegurar la disponibilidad del servicio. Así mismo el 
líder de la infraestructura es responsable por monitorear y reportar los alcances de los 
criterios de desempeño del servicio especificado y todos los Problemas encontrados durante 
el procesamiento. Las estadísticas de monitoreo deben ser analizadas oportunamente y 
deben tomarse acciones correctivas apropiadas e investigar las fallas. 
 

▪ La Subdirección de IDT deberá implementar un Proceso que asegure que el desempeño de 
los recursos de tecnología de información sea continuamente monitoreado y que las 
excepciones sean reportadas de manera oportuna y completa. 
 

 
▪ Los servicios a ser proporcionados por la función de servicios de información deberán ser 

medidos (Indicadores claves de desempeño/SLA/OLA/UC) y comparados con los niveles 
objetivo. Las evaluaciones a la función de servicios de información deberán ser desarrolladas 
en forma continua. 

 Sistemas de información 

▪ La Subdirección de IDT deberá establecer un Proceso continuo de monitoreo de todo el 
software y la revisión de tareas periódicas de administración, instalación de Service packs, 
parches y actualizaciones de seguridad para asegurar la disponibilidad del servicio. 

 Información 

▪ La Subdirección de IDT deberá establecer un Proceso continuo de monitoreo de la calidad 
de la información a través de la verificación de los reportes configurados y los nuevos 
reportes que se generen en la plataforma. 

▪ Se debe mantener y fortalecer la política de back up de la información que debe ser 
configurada y probada para asegurar que se cumplen los objetivos. 
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 Seguridad 

▪ La Subdirección de IDT debe establecer Procedimientos para el análisis en tiempo real de 
los Eventos de seguridad que se presenten para la gestión de amenazas internas y externas, 
y para recolectar, almacenar, analizar e informar sobre el registro de logs de respuesta a 
Incidentes para dar cumplimiento a la regulación. 

▪ Se deben establecer sistemas de prevención de intrusiones en la red. 
▪ Se debe disponer de la tecnología para agregar información de Eventos producidos por los 

dispositivos de seguridad, infraestructura de redes, sistemas y aplicaciones. 
▪ Aunque la fuente principal de datos son la información de los logs, esta se debe combinar 

con información contextual sobre los usuarios, activos, amenazas y vulnerabilidades.  
▪ Se deben establecer y ejecutar Procedimientos de Ethical Hacking con una periodicidad 

semestral para detectar posibles amenazas en la seguridad del sistema. 
▪ Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales y los oferentes de los Procesos acceden al 

sistema a través de internet se debe establecer una autenticación robusta, así como 
Procedimientos de autorización. Con base en la identificación y nivel de acceso los servicios 
serán personalizados de acuerdo con el perfil del usuario. 

 Soporte 

▪ La Subdirección de IDT deberá establecer Procedimientos para monitorear oportunamente 
la atención a las solicitudes de los usuarios.  

▪ Se deben generar reportes de atención de Incidentes y Problemas que permitan verificar la 
calidad del servicio de soporte. 

▪ Se deberá contar con Métricas de servicio que permitan verificar la calidad del servicio 
prestado. Esto aplica para todos los niveles de servicio incluyendo los de terceros y los 
grupos de especialistas internos de Colombia Compra Eficiente. 

2. Lineamientos de infraestructura 

Para alcanzar los criterios de infraestructura requeridos, se propone, el despliegue de estos a través 
de una infraestructura de datacenter categoría nivel 4, que asegure un 99.995% la disponibilidad del 
servicio, dadas las características de misión crítica de la información. Así mismo se contempla la 
implementación de una estrategia de contingencia a nivel de datos, como la implementación de una 
estrategia de respaldo automatizada para la realización de los Procesos de respaldo ante fallas 
graves y/o desastres. 
 
Los principales lineamientos que aseguren un óptimo desempeño de la infraestructura tecnológica 
necesaria para la implementación y despliegue de los sistemas de información que habiliten el 
funcionamiento del SCPC, son: 

▪ Alta disponibilidad. Los usuarios de la plataforma que conformen el grupo de Partícipes de 
la contratación pública podrán acceder, usar y gestionar desde diversas localizaciones y 
través de diferentes plataformas (celulares, tabletas, pc u otro) la información de los 
contratos de forma disponible, confiable y según niveles de autorización apropiados. El 
diseño de la plataforma debe considerar una estrategia para que todos los elementos que la 
componen cuenten con una configuración que los haga altamente disponibles. 
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▪ Escalabilidad elástica. La plataforma de infraestructura tecnológica debe escalar de forma 

tal que sea posible ocupar los recursos necesarios para satisfacer casos de alta demanda 
de los servicios habilitados, así como tener la capacidad de liberar/reducir el uso de recursos 
que no sean requeridos según la demanda del servicio requerida. Esto posibilitará el objetivo 
de una gestión acorde y controlada de los costos que suponen la administración y 
mantenimiento de la infraestructura y red necesaria para el despliegue del sistema de 
información. 
 

▪ Tolerancia a fallos. Será necesario que la plataforma tenga la capacidad de continuar en 
operación (proporcionando acceso r/w a los datos) a pesar de que uno de sus 
nodos/instancias contempladas dentro de la arquitectura tecnológica deje de funcionar. Para 
lo cual será necesario que la herramienta permita la redundancia de datos, lleve a cabo 
backup y restauración del mismo. 
 

▪ Recuperación ante desastres. Será necesario contar con un plan de recuperación ante 
desastre el cual permita a Colombia Compra Eficiente y por ende a la Subdirección de IDT, 
asegurar que el hardware, los datos y el software crítico para el SCPC, pueda reiniciar su 
operación con el menor impacto posible, dado un desastre natural o daño causado por 
humanos. 

Así mismo desde la Subdirección de IDT se deben asegurar los siguientes lineamientos frente a la 
planeación, organización y despliegue de una infraestructura óptima y acorde: 

▪ Desarrollo de un plan de infraestructura tecnológica que concuerde con los planes a largo, 
mediano y corto plazo de la tecnología de información. Dicho plan deberá abarcar aspectos 
tales como arquitectura de sistemas, dirección tecnológica y estrategias de migración. 

▪ La Subdirección de IDT deberá evaluar regularmente la necesidad de generadores y baterías 
de suministro ininterrumpido de energía para las aplicaciones críticas de tecnología de 
información, con el fin de asegurarse contra fallas y fluctuaciones de energía. Cuando sea 
justificable, deberá instalarse el equipo más apropiado. 

▪ El Gestor de la gestión de la disponibilidad deberá calendarizar el mantenimiento rutinario y 
periódico del hardware con el fin de reducir la frecuencia y el impacto de fallas de 
rendimiento. 

▪ Deberán implementarse Procedimientos para asegurar que el software del sistema sea 
mantenido de acuerdo o al marco de referencia de adquisición y mantenimiento para 
infraestructura de tecnología. 

E. Recomendaciones y próximos pasos 

▪ El Plan Estratégico de Tecnologías de Información es un documento vivo que debe ser 
actualizado en caso de: 
 

o Revisión de la arquitectura organizacional 
o Oferta de nuevos servicios de TI  
o Reestructuración de la estructura organizacional de TI 
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▪ Colombia Compra Eficiente debe continuar el trabajo de establecer indicadores para medir 
cada proceso y servicio entregado por la Subdirección de IDT.  
 

▪ Se deberán definir plantillas o documentos normalizados para: 
 

o Informes de actividad. 
o Planeación. 
o Control de avance. 
o Matriz de riesgos y planes de mitigación. 
o Tablero de control o cuadro de mandos. 

 
o En general, cualquier documento que la Subdirección de Información y Desarrollo 

Tecnológico utilice para el control y seguimiento. 
 

▪ Colombia Compra Eficiente debe mantener un sistema de archivo de esta documentación y 
una metodología común para su estructuración y codificación. 

XVI. Iniciativas PETI 2017-2010 

 

Objetivo: Proveer una infraestructura tecnológica confiable, segura y escalable para los sistemas de 

información y los servicios tecnológicos de Colombia Compra Eficiente. 

 

Iniciativa Tarea 2017 2018 2019 2020 

Mejorar la infraestructura 
tecnológica de los sistemas de 
información de la compra 
pública 

Implementación de herramientas de monitoreo y 
seguimiento a SLAs de la infraestructura tecnológica 
externa 

        

Configuración de alta disponibilidad en el balanceador y 
en la base de datos de la página web de Colombia 
Compra Eficiente 

        

Portal web en alta disponibilidad- Oracle UC         

Migración del ambiente de producción del SECOP I a la 
nube pública de Oracle. 

        

Migración y estabilización del SECOP II al centro de datos 
del nuevo operador de nube privada 

        

Optimización de la infraestructura tecnológica del SECOP 
II 

        

Automatización de tareas de backup y de administración 
de bases de datos del SECOP II 

        

Migración del SECOP II a la nube pública de Microsoft         
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Mejorar la infraestructura 
tecnológica de sistemas de 
información internos y los 
servicios tecnológicos de 
Colombia Compra Eficiente 

Mejoramiento de herramienta de monitoreo de la 
infraestructura tecnológica interna e implementación de la 
herramienta para el inventario de la infraestructura 
tecnológica interna. 

        

Plan de backup de las máquinas virtuales y de las bases 
de datos de los servidores de Colombia Compra Eficiente 

        

Migración de los servidores y almacenamientos de los 
centros de datos internos a la nube 

        

Adopción y aseguramiento del 
protocolo IPv6 en las 
plataformas de e-procurement 

Definición de la estrategia de implementación de IPv6 en 
las plataformas de e-procurement y piloto en un ambiente 
de pruebas. 

        

Implementación del protocolo de IPv6 en todas las 
plataformas de e-procurement. 

        

Aseguramiento del protocolo Ipv6 en las plataformas de e-
procurement. 

        

Diseño e implementación del 
plan de continuidad para las 
plataformas de e-procurement 

Definición del plan de continuidad para las plataformas de 
e-procurement e implementación de ganancias 
tempranas. 

        

Implementación y monitoreo del plan de continuidad de las 
plataformas de e-procurement y los procesos asociados. 

        

 

 

Objetivo: Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información para que soporten eficazmente 

los procesos de compra pública y de Colombia Compra Eficiente y entreguen información precisa y 

oportuna. 

 

Iniciativa Tarea 2017 2018 2019 2020 

Página web de Colombia 
Compra Eficiente 

Implementación de la versión en inglés de la página web         

Cumplimiento del 100% de los lineamientos GEL en la 
página web (TIC para gestión, seguridad) 

        

Actualización de la plataforma de gestión de contenidos 
de la página web a DRUPAL 8 

        

Diseño e implementación de la nueva página web de 
Colombia Compra Eficiente 

        

Sistema de Normativa y 
Jurisprudencia en contratación 
- SINTESIS 

Mejoras al agente virtual y FAQ de SINTESIS         

Implementación de módulo de normativa y jurisprudencia 
internacional en SINTESIS 

        

Implementación de mejoras a SINTESIS         

Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP 
I 

Migración de la aplicación del SECOP I de Oracle 
Aplicación Server a Weblogic 

        

Verificación del cronograma del proceso en el SECOP I 
(en las modalidades que aplique) 

        

Mejoras al módulo de administración del SECOP I         



    
 

 
 

34 

 
 

Preparación del SECOP I para transición final al SECOP II 
y consulta de información histórica 

        

Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP 
II 

Salida en vivo y estabilización de la subasta inversa en el 
SECOP II 

        

Implementación mejoras a la subasta inversa SECOP II         

Revisión y actualización de las Smart Pages y los reportes 
del SECOP II 

        

Actualización de la plataforma del SECOP II a la última 
versión de VORTAL para incluir mejoras a la aplicación 
(roadmap) 

        

Revisión funcional de la plataforma y mantenimiento 
evolutivo del SECOP II 

        

Análisis de factibilidad de operación multiplataforma del 
SECOP II 

        

Tienda Virtual del Estado 
Colombiano - TVEC 

Automatización del proceso de modificación de Órdenes 
de Compra en la TVEC 

        

Mejora de la vista pública de la actividad de la TVEC         

Actualización a la última versión de la TVEC a COUPA. 
R17 

        

Análisis y diseño de la nueva versión de la TVEC a partir 
de código abierto 

        

Desarrollo, pruebas y salida en vivo de la nueva aplicación 
de la TVEC 

        

Sistemas de información de 
Colombia Compra Eficiente 

Automatización de los procesos de soporte de Colombia 
Compra Eficiente 

        

Diseño e implementación de la INTRANET de Colombia 
Compra Eficiente 

        

Revisión y actualización de los reportes en el sistema de 
gestión documental - POXTA 

        

Análisis, diseño e implementación de la nueva plataforma 
de gestión documental 

        

Desarrollar herramientas para 
automatizar el manejo de la 
información y permitir su 
visualización 

Estandarización de clasificador institucional y clasificador 
organizacional en la MDM 

        

Instalación y configuración de herramientas para análisis y 
visualización de datos 

        

Modelos de análisis predictivo para hacer proyecciones 
del comportamiento del Sistema de Compra Pública 

        

 

 

Objetivo: Diseñar e implementar el marco de interoperabilidad de las plataformas de e-procurement 

con las plataformas del Estado colombiano. 

 

Iniciativa Tarea 2017 2018 2019 2020 

Diseñar el marco de 
interoperabilidad con las 
plataformas del Estado 
colombiano 

Arquitectura para interoperabilidad con plataformas de e-
Procurement (tecnología, seguridad, datos, negocio) 

    

Implementación y configuración de un administrador de 
servicios web (código abierto) 
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Certificar los servicios web implementados por CCE de 
acuerdo con el marco de interoperabilidad de la Agencia 
Nacional Digital 

    

Migración de los servicios web implementados por CCE a 
el bus de datos de la Agencia Nacional Digital 

    

Elaboración del marco de referencia para la 
interoperabilidad de las plataformas de e-Procurement con 
otras plataformas 

    

Implementar la guía de interoperabilidad para cada uno de 
los escenarios contemplados en el marco de referencia 

    

Interoperar con el Sistema 
Integrado de Información 
Financiera - SIIF 

Servicio web con SIIF para la autorización de bienes y 
servicios y la anulación de la autorización 

    

Servicio web con SIIF para la consulta de la ejecución 
presupuestal de un contrato (obligaciones y pagos) 

    

Servicio web para el registro de contratos en el SIIF      

Servicio web para el registro de recepción de bienes y 
servicios en SIIF 

    

Interoperar con el Sistema de 
Información y Gestión del 
Empleo Público - SIGEP 

Análisis y diseño de los servicios web para la 
interoperabilidad con SIGEP 

    

Servicios web para la interoperabilidad con SIGEP     

Interoperar con el Registro 
Único Empresarial y Social - 
RUES 

Servicio web para sincronizar los códigos UNSPSC con 
RUES 

    

Servicio web para exponer la información del contrato y 
las multas y sanciones de los proveedores 

    

Interoperar con las 
plataformas de DNP 
(Inversión, Territorios) 

Análisis y diseño de los servicios web para la 
interoperabilidad con DNP 

    

Desarrollo e implementación de los servicios web para la 
interoperabilidad con DNP 

    

Interoperar con los sistemas 
de la Contraloría General de 
la República 

Análisis y diseño de los servicios web para la 
interoperabilidad con la AGR 

    

Desarrollo e implementación de los servicios web para la 
interoperabilidad con la AGR 

    

 

 

Objetivo: Mejorar el modelo operativo, de soporte y gestión de las plataformas de e-procurement 

para que responda a los requerimientos de los actores del Sistema de Compra Publica. 

 

Iniciativa Tarea 2017 2018 2019 2020 

Revisar y actualizar el modelo 
operativo de la Mesa de 
Servicio (N1) 

Revisión y actualización el modelo de gobierno de la Mesa 
de Servicio 

        

Revisión de las cargas de trabajo y reorganización de las 
campañas de la Mesa de Servicio 

        

Análisis, diseño e implementación de la herramienta de 
gestión del servicio 

        

Revisión y actualización del árbol del IVR y automatización 
de la atención de solicitudes 

        

Seguimiento al cumplimiento de niveles de servicio de la 
Mesa de Servicio 
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Contratación y transición al nuevo operador de la mesa de 
servicio 

        

Revisar y actualizar los 
procesos, riesgos e 
indicadores de soporte (N2) 

Revisión y actualización el modelo de gobierno del soporte 
de segundo nivel 

        

Diseñar e implementar el tablero de indicadores del 
proceso de gestión de operaciones 

        

Puesta en marcha del procedimiento de gestión de 
problemas de acuerdo con el proceso documentado 

        

Revisar y actualizar el procedimiento de transición de 
servicios a la operación 

        

Diseñar el procedimiento de reporte y seguimiento a la 
Mesa de Servicio y al soporte de segundo nivel 

        

Revisión y actualización del modelo operativo del soporte 
y gestión 

        

 

Objetivo: Desarrollar el programa de seguridad de la información para proteger las plataformas de e-

procurement contra el uso no autorizado, las fallas de privacidad, la pérdida de datos y reducir el 

riesgo de reclamos por parte de los usuarios. 

 

 

Iniciativa Tarea 2017 2018 2019 2020 

Implementar el modelo de 
solución de quejas y reclamos 
de seguridad de las 
plataformas (integridad, 
disponibilidad y 
confidencialidad) 

Definición de plantillas y procedimientos de atención de 
quejas y reclamos de seguridad de las plataformas 

    

Capacitación a la Mesa de Servicio para la atención y 
solución de quejas y reclamos que reciba en el Nivel 1 

    

Atención y solución de casos en el Nivel 2 y mejoramiento 
continuo del proceso. 

    

Proteger la privacidad de 
datos personales en las 
plataformas de e-procurement 

Definición de los lineamientos para la protección de datos 
personales en las plataformas de e-procurement. 

    

Certificar los procesos de e-
procurement bajo la norma de 
seguridad ISO 27001 

Actualización del análisis de vulnerabilidades de las 
plataformas de e-procurement. 

    

Análisis de brecha de la norma ISO27001 con los 
plataformas y procesos asociados a e-procurement. 

    

Contratación y ejecución de la entidad certificadora.     

Realizar la auditoría externa a 
la Subdirección de IDT 

Análisis de requerimientos y estudios previos para la 
contratación de una auditoría externa 

    

Contratación y ejecución de la auditoría externa     

Registrar las bases de datos 
en el Registro Nacional de 
Bases de Datos - RNBD 

Análisis de requerimientos para el registro de las bases de 
datos en el RNBD 

    

Registro de las bases de datos de las plataformas de e-
procurement en el RNBD 

    

Implementación del modelo de 
gestión de riesgos en la 
Subdirección de IDT 

Implementar el modelo de gestión de riesgos de seguridad 
de la información, gestión de proyectos y procesos de la 
subdirección. 
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Objetivo: Impulsar la excelencia operacional en los procesos internos de la Subdirección de IDT para 

entregar un mejor servicio, cultivar la colaboración y promover la innovación. 

 

Iniciativa Tarea 2017 2018 2019 2020 

Establecer procedimientos 
internos que permitan 
entregar servicios de calidad 

Procedimientos de TI         

Satisfacción de usuario         

Generar una estructura 
organizacional de la 
Subdirección de IDT que 
permita satisfacer los 
requerimientos internos y del 
proceso de e-Procurement. 

Levantamiento de estructura organizativa actual IDT         

Nueva estructura organizativa IDT         

 
Diagnóstico de la situación actual de la PMO.         

Plan de madurez de la PMO para llevarla al nivel 3 (PMO 
estándar) 

        

 


