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1 Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con una versión final del PND 2022-2026 se hará necesario ajustar el presente PETI una vez sea éste publicado en su 

versión aprobada.  
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No. PERSPECTIVA APUESTA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

1

Clientes / Actores del 

mercado de compra 

pública

Propender las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento 

de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 

fines

Promover estrategias de 

cooperación con los entes 

de control

2

Clientes / Actores del 

mercado de compra 

pública

Producir documentos tipo a fin de promover la pluralidad de oferentes, 

simplificar los trámites de contratación estatal, reducir los tiempos de 

preparación de ofertas y de estructuración de los procesos, además de 

utilizar documentación clara e integrada que se adapte a las 

necesidades de las Entidades Estatales. Así como reducir la posibilidad 

de direccionamiento en la adjudicación de los procesos, incrementar la 

transparencia y disminuir el riesgo de colusión.

Disponer documentos tipo a 

los sectores priorizados por 

el gobierno nacional

3

Clientes / Actores del 

mercado de compra 

pública

Propender las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento 

de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 

fines

Promover la simplificación / 

racionalización normativa en 

referencia a la compra y la 

contratación pública

4

Clientes / Actores del 

mercado de compra 

pública

Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las 

entidades públicas y visibilizar la propuesta de valor en la promoción de 

los instrumentos de agregación de demanda.

Reglamentar el uso 

obligatorio de los AMP 

vigentes y la generación de 

nuevos para territorios

5

Clientes / Actores del 

mercado de compra 

pública

Desarrollar las competencias y habilidades a los actores de la compra 

pública mediante capacitaciones y programas de formación continuada 

a fin de ofrecer herramientas para facilitar las transacciones en el 

Sistema de Compra Pública

Promover las capacidades 

de la compra pública

6
Innovación y 

aprendizaje

Propender las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento 

de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 

fines

Poner a disposición de los 

participes del sistema de 

compra pública 

documentos de buenas 

prácticas de contratación.

7 Negocio y procesos

Fortalecer del sistema electrónico de compra pública – SECOP – para 

garantizar la transaccionalidad de todos los procesos de contratación 

estatal del orden nacional y territorial

Fortalecer la disponibilidad 

del Sistema Electrónico de 

Compra Pública

8 Negocio y procesos

Fortalecer del sistema electrónico de compra pública – SECOP – para 

garantizar la transaccionalidad de todos los procesos de contratación 

estatal del orden nacional y territorial

Implementar un modelo de 

Arquitectura Empresarial 

como habilitador de la 

política de gobierno digital

9 Negocio y procesos

Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las 

entidades públicas y visibilizar la propuesta de valor en la promoción de 

los instrumentos de agregación de demanda.

Proponer el rediseño de la 

estructura organizacional



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No. PERSPECTIVA APUESTA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

10 Negocio y procesos
Fortalecer la estructura organizacional de  La Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE)

Implementar principios y 

estándares de buenas 

prácticas de TI y Gestión de 

Riesgos

11 Negocio y procesos
Fortalecer la estructura organizacional de  La Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE)

Fortalecer el MIPG para 

incrementar en 10 puntos la 

calificación del FURAG

12
Innovación y 

aprendizaje

Fortalecer la estructura organizacional de  La Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE)

Desarrollar un modelo de 

medición de la eficiencia 

operacional

13
Financiera / 

Sostenibilidad

Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las 

entidades públicas y visibilizar la propuesta de valor en la promoción de 

los instrumentos de agregación de demanda.

Proponer iniciativas y/o 

estrategias que promuevan 

la sostenibilidad de la 

ANCPCCE

14
Innovación y 

aprendizaje

Propender las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento 

de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 

fines

Diseñar e implementar 

programas de I+D+I en pro 

del desarrollo institucional 

y/o la contratación y 

compra pública

15
Financiera / 

Sostenibilidad

Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las 

entidades públicas y visibilizar la propuesta de valor en la promoción de 

los instrumentos de agregación de demanda.

Promover iniciativas para 

optimizar los recursos 

públicos en términos de 

tiempo, dinero y capacidad 

del talento humano y de la 

eficiencia en los procesos 

para satisfacer las 

necesidades de las 

Entidades Estatales y 

cumplir su misión.



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 El punto de partida para alcanzar la visión 2023 serán los resultados de los autodiagnósticos a 31 de diciembre de 2022, para cada uno de los componentes del plan 

de TD 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Dependencia de proveedores extranjeros, en el uso de las 

plataformas electrónicas de compra pública SECOP II y TVEC

Diseño y construcción de una plataforma propia denominada 

Marca Colombia

Ausencia de un sistema SGDEA en la entidad Potencializar SECOBOT (inteligencia artificial)

Ausencia de una estrategia integral de Gobierno de Datos

Consolidación de una estrategia de formación virtual, que 

apalanque la apropiación de las plataformas electrónicas 

SECOP

Carencia de herramientas técnicas y tecnológicas, 

especializadas, para soportar areas misionales y de soporte

Implementar los esquemas planeados de DRP y BCP bajo 

ambientes controlados

No aplicación de tecnologias 4.0 para el desarrollo de sistemas 

de informacion 

Gestión del conocimiento e intercambio de prácticas de TI con 

grupos de interés y otras entidades regionales

Bajo nivel presupuestal para atender el proceso de 

transformacion digital de la Agencia Consolidar un modelo de Arquitectura Empresarial

Concepto de Arquitectura Empresarial no interiorizado con 

carácter transversal en la Agencia Mejoramiento continuo al MSPI implementado

Baja celeridad en el proceso interadminsitrativo para aumentar 

el  nivel de Interoperabilidad de los sistemas SECOP con otros 

sistemas externos de información

Establecimiento de ANS para la atencion interna de casos 

asociados a TI

Ausencia de una política de gestión de conocimiento transversal 
Meoramiento continuo al analisis de riesgos en los procesos de 

TI

Alta dependencia de contratistas, debido a una planta de 

funcionarios limitada y con cargos bajos

Automatizacion de procesos misionales y de soporte en la 

SIDT, haciendo uso de herramientas ya incluidas en el PAA

FORTALEZAS AMENAZAS

Adecuada infraestructura tecnológica de las plataformas 

electrónicas de compra pública y los sistemas de informacion.
Deserción laboral 

Adecuado clima organizacional y de trabajo en la SIDT Consumo masivo de datos usando ROBOTS

Alto perfil técnico de funcionarios y contratistas de la SIDT
Calidad en el ingreso de información en las plataformas 

electrónicas de e-procurement por parte de los usuarios

Alto sentido de pertenencia del equipo de la SIDT Ataques informáticos 

Estrategia despliegue para el uso y apropiacion de SECOP II 

cumplida de acuerdo a la planeación realizada

Falta de conectividad nacional que permita el uso masivo de 

SECOP

Modelo se servicio para la atencion de stakeholders, incluidos 

niveles de servicio y KPI´s

Buenas prácticas para la gestion y desarrollo de sistemas de 

informacion 

Fortalecimiento de los procesos misionales y de soporte de TI

MATRIZ DOFA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - 2023



 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivo Estratégico Id Iniciativa Estratégica 

1 Diseñar e implementar la política de Arquitectura Empresarial 

2 Fortalecer la Cultura Organizacional desde la perspectiva digital 

3

Continuar con el proceso de implementación y mejoramiento 

continuo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

MSPI

4
Diseñar e implementar el modelo de Serv icios Ciudadadanos 

Digitales

5
Continuar con el proceso de mejoramiento continuo de  las 

plataformas SECOP I, II, TVEC y SIGEC

6
Diseñar la plataforma Marca Colombia a partir de la arquitectura de 

referencia requerida

7 Diseñar la politica de gobernanza de datos de la Agencia

8
Diseñar e implementar al menos 3 mecanismos de 

interpoerabilidad 

9

Diseñar e implementar un nuevo esquema de formación para los 

usuarios de SECOP II, como mecanismo de apoyo en la 

estrategia de despliegue de SECOP

10

Fortalecer el modelo de atencion de incidencias tecnológicos con 

los diferentes Stakeholders, mediante la generacion de ANS y 

OLAS 

11
Mejorar el agente v irtual "SECOBOT" haciendo uso de 

tecnologias 4.0 

12 Automatizar procesos de la SIDT

13 Gestionar procesos desde la perspectiva de riesgos

14 Apoyar tecnicamente el proyecto SGDEA

4. Diseñar y fortalecer componentes tecnológicos 

asociados a MIPG, como mecanismo que le permita 

a la Agencia mejorar sus resultados en el FURAG

1. Desarrollar la política de gobierno digital de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente

2. Fortalecer las herramientas de e-procurement y los 

sistemas de información asociados a las compras 

públicas

3.	Diseñar e implementar herramientas tecnológicas 

que permitan promover y fortalecer las capacidades 

de los actores que realizan los procesos de compras 

públicas.



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
Datos proyectados a 01/01/2023, sujetos a procesos de contratación o modificaciones de planta que sea determinada por la Dirección. 

 

8. 

 

 

Funcionarios Contratistas Total 

Subdirección 2 2 2%

Infraestructura y Seguridad 3 9 12 11%

Operación de plataformas 6 5 11 10%

Planeación de TI 4 22 26 25%

Sistemas de información 7 25 32 30%

Uso y apropiacion 4 18 22 21%

TOTAL 26 79 105 100%

25% 75% 100%

EQUIPO DE LA SIDT EN 2023 SEGÚN NECESIDADES DEL SERVICIO
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CONCEPTO  VALOR  % PARTICIPACIÓN 

Nube Pública   $ 12.076.277.878  30% 

Licenciamiento Plataforma SECOP II   $ 7.894.738.680  20% 

Servicios profesionales y apoyo a la gestión $ 6.729.154.300  17% 

Licenciamiento Plataforma TVEC $ 5.310.825.000  16% 

Mesa de servicio   $ 4.620.000.000  11% 

Licencias $ 2.615.132.997  7% 

Administración y soporte técnico   $ 962.571.945  2% 

Total presupuesto   $ 40.208.700.800  100% 

 



 

 

 

 

 

Objetivo 

Estratégico
Id

Iniciativa 

Estratégica 
Descripción Entregable Responsable

Fecha 

Inicio
Fecha Fin

Peso 

Ponderado
Meta

Frecuencia 

Medición 

Avance

1

Diseñar e implementar 

la política de 

Arquitectura 

Empresarial 

En la SIDT se trabajará articuladamente con otras 

areas y subdireciones en el diseño e implementar 

la política de Arquitectura Empresarial 

Autodiagnóstico 

Coordinador del 

proceso de Planeación 

de TI

1/02/2023 31/12/2023 10%

Alcanzar en la medición 

del autodiagnóstico al 

menos 75 puntos

Trimestral

2

Fortalecer la Cultura 

Organizacional desde 

la perspectiva digital 

Desde la SIDT se promoverá el fortalecemiento de 

la Cultura Organizacional desde la perspectiva 

digital 

Autodiagnóstico 

Coordinador del 

proceso de Planeación 

de TI

1/02/2023 31/12/2023 10%

Alcanzar en la medición 

del autodiagnóstico al 

menos 50 puntos

Trimestral

3

Continuar con el 

proceso de 

implementación y 

mejoramiento continuo 

del Modelo de 

Seguridad y Privacidad 

de la Información MSPI

El equipo técnico de la SIDT trabajará en el diseño 

e implementación del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información MSPI

Autodiagnóstico 

Coordinador del 

proceso de Seguridad 

e Infraestructura

1/02/2023 31/12/2023 10%

Alcanzar en la medición 

del autodiagnóstico al 

menos 85 puntos

Trimestral

4

Diseñar e implementar 

el modelo de Servicios 

Ciudadadanos 

Digitales

El equipo técnico de la SIDT trabajará en el diseño 

e implementación del Modelo de  Servicios 

Ciudadadanos Digitales

Autodiagnóstico 

Coordinador del 

proceso de Planeación 

de TI

1/02/2023 31/12/2023 10%

Alcanzar en la medición 

del autodiagnóstico al 

menos 50 puntos

Trimestral

5

Continuar con el 

proceso de 

mejoramiento continuo 

de  las plataformas 

SECOP I, II, TVEC y 

SIGEC

Desde la SIDT se estructurarán las actividades 

tendientes a fortalecer las plataformas SECOP II, 

TVEC y SIGEC

Plan de 

fortalecimiento de 

SECOP

Coordinador de 

Sistemas de 

Informacion

1/02/2023 31/12/2023 10%

Implementar al menos 

dos controles de cambio 

en TVEC, 2 en SECOP II y 

1 en SIGEC

Trimestral

6

Diseñar la plataforma 

Marca Colombia a 

partir de la arquitectura 

de referencia requerida

Desde la SIDT se liderará el trabajo que permita 

realizar el diseño la plataforma Marca Colombia, 

en el cual deberán particpar otras areas y 

dependencias de la Agencia

Diseño plataforma 

Marca Colombia

Coordinador de 

Sistemas de 

Informacion

1/02/2023 31/12/2023 10%

Diseño de la arquitectura 

de solución alto nivel de la 

plataforma Marca 

Colombia - módulo TVEC

Semestral 

7

Diseñar la politica de 

gobernanza de datos 

de la Agencia

Desde la SIDT se trabajará en el diseño 

conceptual del proceso de gobernanza de datos 

en la agencia

Política de 

gobernanza de 

datos

Coordinador de 

Sistemas de 

Informacion

1/02/2023 31/12/2023 7%

Politica de gobernanza de 

datos aprobado por el 

CIGD

Trimestral

8

Diseñar e implementar 

al menos 3 

mecanismos de 

interpoerabilidad 

En la SIDT se diseñarán e implementar al menos 

3 mecanismos de interpoerabilidad con entidades 

del orden nacional o local 

Road map detallado 

de cada 

interoperabilidad

Coordinador de 

Sistemas de 

Informacion

1/02/2023 31/12/2023 7%
2 interoperabilidades 

diseñadas y 1 lanzada
Trimestral

9

Diseñar e implementar 

un nuevo esquema de 

formación para los 

usuarios de SECOP II, 

como mecanismo de 

apoyo en la estrategia 

de despliegue de 

SECOP

Diseñar e implementar un nuevo esquema de 

formación para los usuarios de SECOP II, como 

mecanismo de apoyo en la estrategia de 

despliegue de SECOP

Documento 

detallamdo del 

esquema de 

formación

Coordinador del Grupo 

de Uso y Apropiacion
1/02/2023 31/12/2023 8%

Adoptar el nuevo 

esquema de formación 

para usuarios de SECOP 

II, definido 

institucionalmente

Semestral 

10

Fortalecer el modelo 

de atencion de 

incidencias 

tecnológicos con los 

diferentes 

Stakeholders, 

mediante la 

generacion de ANS y 

OLAS 

Fortalecer el modelo de atencion de incidencias 

tecnológicas con los diferentes Stakeholders, 

mediante la generacion de ANS y OLAS 

Documento con 

ANS y OLAS + KPI´s

Coordinador del Grupo 

de Operaciones
1/02/2023 31/12/2023 5%

ANS y OLA

Tablero KPI ANS y OLA
Trimestral

11

Mejorar el agente 

virtual "SECOBOT" 

haciendo uso de 

tecnologias 4.0 

Mejorar SECOBOT haciendo uso de tecnologias 

4.0 

Documento técnico 

aprobado para el 

lanzamiento de 

Secobot optimizado

Coordinador del Grupo 

de Operaciones
1/02/2023 31/12/2023 3%

Nuevas funcionalidades 

de SECOBOT
Trimestral

12
Automatizar procesos 

de la SIDT

Automatizar procesos de la SIDT buscando 

eficiencia y eficacia en procesos repetitivos

Planes y programa 

de automatizacion 

de procesos

Coordinador del 

proceso de Planeación 

de TI

1/02/2023 31/12/2023 4%

Documentos técnicos que 

soporten el diseño de la 

automatización de 1 

proceso de la SIDT

Trimestral

13

Gestionar procesos 

desde la perspectiva 

de riesgos

Gestionar procesos desde la perspectiva de 

riesgos

Autodiagnostico de 

riesgos en 

procesos

Coordinador del 

proceso de Seguridad 

e Infraestructura

1/02/2023 31/12/2023 3%
Mapa actualizado de 

riesgo en los procesos
Trimestral

14
Apoyar tecnicamente el 

proyecto SGDEA
Apoyar tecnicamente el proyecto SGDEA

Documento técnico 

con 

recomendaciones 

desde la SIDT para 

el proyecto SGDEA

Coordinador del 

proceso de Seguridad 

e Infraestructura

1/02/2023 31/12/2023 3% Concepto técnico Semestral 

100%

4. Diseñar y fortalecer 

componentes 

tecnológicos 

asociados a MIPG, 

como mecanismo que 

le permita a la 

Agencia mejorar sus 

resultados en el 

FURAG

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2023

1. Desarrollar la 

política de gobierno 

digital de la Agencia 

Nacional de 

Contratación Pública 

Colombia Compra 

Eficiente

2. Fortalecer las 

herramientas de e-

procurement y los 

sistemas de 

información 

asociados a las 

compras públicas

3.	Diseñar e 

implementar 

herramientas 

tecnológicas que 

permitan promover y 

fortalecer las 

capacidades de los 

actores que realizan 

los procesos de 

compras públicas.
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Objetivo Estratégico Id Iniciativa Estratégica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Diseñar e implementar la política de Arquitectura Empresarial 

2 Fortalecer la Cultura Organizacional desde la perspectiva digital 

3

Continuar con el proceso de implementación y mejoramiento 

continuo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

MSPI

4
Diseñar e implementar el modelo de Servicios Ciudadadanos 

Digitales

5
Continuar con el proceso de mejoramiento continuo de  las 

plataformas SECOP I, II, TVEC y SIGEC

6
Diseñar la plataforma Marca Colombia a partir de la arquitectura 

de referencia requerida

7 Diseñar la politica de gobernanza de datos de la Agencia

8
Diseñar e implementar al menos 3 mecanismos de 

interpoerabilidad 

9

Diseñar e implementar un nuevo esquema de formación para los 

usuarios de SECOP II, como mecanismo de apoyo en la 

estrategia de despliegue de SECOP

10

Fortalecer el modelo de atencion de incidencias tecnológicos con 

los diferentes Stakeholders, mediante la generacion de ANS y 

OLAS 

11
Mejorar el agente virtual "SECOBOT" haciendo uso de tecnologias 

4.0 

12 Automatizar procesos de la SIDT

13 Gestionar procesos desde la perspectiva de riesgos

14 Apoyar tecnicamente el proyecto SGDEA

4. Diseñar y fortalecer componentes 

tecnológicos asociados a MIPG, como 

mecanismo que le permita a la Agencia mejorar 

sus resultados en el FURAG

1. Desarrollar la política de gobierno digital de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente

2. Fortalecer las herramientas de e-procurement 

y los sistemas de información asociados a las 

compras públicas

3.	Diseñar e implementar herramientas 

tecnológicas que permitan promover y fortalecer 

las capacidades de los actores que realizan los 

procesos de compras públicas.
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https://acortar.link/EH6zod 
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Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe 

ficha técnica del presente documento.  
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