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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento describe las estrategias y proyectos que ejecutará METROPLÚS S.A., durante los años 2018 – 2021, en 

cumplimiento de sus funciones y para el logro de sus objetivos. Debe tener seguimiento continuo y revisarse cada año 

para ajustarlo de acuerdo a los requerimientos internos y externos de la Empresa.  

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, contiene la definición de políticas, estándares, metodologías, 

directrices y recomendaciones que permitirán un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos, el uso efectivo 

de las tecnologías emergentes, el aprovechamiento de herramientas y de redes de comunicaciones. 

El PETI permite establecer las necesidades que en materia de tecnologías tiene METROPLÚS S.A., formular los 

proyectos necesarios que la Empresa requiere ejecutar, evaluar la forma como se aprovecha la tecnología, ver formas 

de aprovechar las mejores prácticas y realizar una evaluación. 

El PETI es un plan más al servicio de la Empresa y de sus metas, y por tanto no es en absoluto independiente a sus 

objetivos. 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo Principal 

El objetivo principal del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, es establecer una guía de acción clara 

y precisa para la administración de las tecnologías de la información y comunicaciones de METROPLÚS S.A., mediante 

la formulación de estrategias y proyectos alineados con el Direccionamiento Estratégico de la Empresa y mejores 

prácticas del sector. 

Se estructura con base en la evaluación de la situación actual de las Tecnologías de la información en METROPLÚS S.A., 

los objetivos estratégicos de la Empresa, los retos identificados y las oportunidades de transformación que posibiliten 

que METROPLÚS S.A. cuente con tecnología que desarrolle un papel relevante en el logro de metas misionales 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de la situación actual de TI en la Empresa. 

 Identificar rupturas estratégicas que puedan derivar en cambios en el enfoque estratégico de TI. 

 Establecer un modelo de Gestión de TI que responda al deber ser de la gestión de TI desde la perspectiva de los 

diferentes dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. 
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3 ALCANCE DEL DOCUMENTO 

Este documento describe las estrategias y proyectos que ejecutará METROPLÚS S.A., durante el período 2018 - 2021, 

en cumplimiento de sus funciones y para el logro de sus objetivos. 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información parte del Direccionamiento Estratégico de METROPLÚS S.A., 

determina las problemáticas que se tienen en el momento, define los requerimientos tecnológicos a través de los 

cuales se pueden solucionar las problemáticas, establece los objetivos a lograr con base en los requerimientos 

tecnológicos, e identifica las estrategias y proyectos que se deberán ejecutar durante la vigencia 2018-2021 alineados 

a la Arquitectura Tecnológica. 

 

4 BENEFICIOS GENERALES DE IMPLEMENTAR UN PETI 

Estructurar e implementar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, posibilita importantes 

beneficios para la organización: 

 Los proyectos planteados están alineados con los objetivos del Direccionamiento Estratégico de 

METROPLÚS S.A., de forma que apalancan la materialización de la estrategia de la Empresa. 

 Fortalecer el área de tecnología y la tecnología que METROPLÚS S.A. utiliza para apoyar las actividades 

misionales. 

 Facilitar la mitigación de riesgos, entregando valor y mejorando el control de la entrega de información 

de los sistemas y servicios. 

 Identificar y priorizar las necesidades y requerimientos de METROPLÚS S.A. 

 Los proyectos propuestos buscan atender las oportunidades de mejora identificadas. 

 Identificar herramientas que ayuden a contar con información completa y oportuna para la toma de 

decisiones. 

 Identificar estrategias y/o proyectos que permitan el desarrollo y mejoramiento de la organización. 

 Plantear una estructura de proyectos a ejecutar durante los próximos cuatro (4) años. 

 Adquirir e implementar buenas prácticas. 
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5 MARCO NORMATIVO 

En las siguientes normas se identifica el marco legal a través de cual se establece y obliga a las entidades a tener y 

desarrollar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI: 

 Decreto 612 de abril 04 de 2018:  

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por 

parte de las entidades del Estado. Decreto 612 de 2018 

 Decreto 415 de marzo 07 de 2016:  

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 

2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Lineamiento para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

". . . Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional: 1. Liderar la gestión estratégica con tecnologías 

de la información y las comunicaciones mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y 

divulgación de un Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) que esté alineado a la estrategia 

y modelo integrado de gestión de la entidad y el cual, con un enfoque de generación de valor público, habilite las 

capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el desarrollo de su sector 

y la eficiencia y transparencia del Estado . . .". Decreto 415 de 2016 

 Resolución 3564 de diciembre 31 de 2015: 

Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Resolución 3564 de 2015 

 Ley 1753 de junio 09 de 2015:  

Mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. "Todos por un nuevo país". Ley 1753 de 2015 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76367
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20415%20DEL%2007%20DE%20MARZO%20DE%202016.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66249
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933
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 Decreto 1078 de mayo 26 de 2015: 

Lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea. Titulo 9. Políticas y lineamientos de tecnologías de 

información. 

“. . . Artículo 2.2.5.1.2.2. Instrumentos - Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI. 

LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI en el PETI. “La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 

o quien haga sus veces debe contar con una estrategia de TI documentada en el Plan Estratégico de las Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones - PETI, el cual puede ser emitido de manera independiente o puede ser parte 

de un plan estratégico de la institución. El PETI debe incorporar los resultados de los ejercicios de Arquitectura 

Empresarial. El PETI debe contener la proyección de la estrategia para 4 años, y deberá ser actualizado anualmente 

a razón de los cambios de la estrategia del sector, la institución y la evolución y tendencias de las Tecnologías de 

la Información…”. Decreto 1078 de 2015 

 Decreto 2573 de diciembre 12 de 2014: 

Lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea. Se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009 y 

se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014 

 Decreto 943 de mayo 21 de 2014: 

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. Decreto 943 de 2014 

 Ley 1712 de marzo 06 de 2014: 

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Ley 1712 de 2014 

 Decreto 1510 de julio 17 de 2013:  

Reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Decreto 1510 de 2013 

 Decreto 1377 de junio 27 de 2013: 

Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1377 de 2013 

 Ley Estatutaria 1581 de 2012: 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Ley Estatutaria 1581 de 2012 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60596
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7147_documento.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JUNIO/27/DECRETO%201377%20DEL%2027%20DE%20JUNIO%20DE%202013.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981
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 Decreto 2482 de diciembre 03 de 2012.  

Por la cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. Decreto 2482 

de 2012 

 Decreto 4485 de noviembre 18 de 2009: 

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTC GP 

1000:2009. Decreto 4485 de 2009 

 Ley 1213 de enero 05 de 2009 Nivel Nacional: 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la 

protección de la información y de los datos" - y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Ley 1213 de 2009 

 Ley 594 de julio 14 de 2000:  

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Ley 594 de 2000 

 Ley 527 de agosto 17 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. Ley 527 de 

1999 

 

 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276


 
 
 
 
 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 
Página 10 de 80 

 

6 MARCO ESTRATÉGICO 

METROPLÚS es un ente partícipe de la gestión y del modelo SITVA - Sistema Integrado de Transporte del Valle de 

Aburrá, que actúa mediante la articulación con los demás actores involucrados en la movilidad del territorio, como lo 

son el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Metro de Medellín, y el Municipio de Medellín, entre otros. La 

Empresa se especializa en el servicio público de transporte masivo terrestre automotor soportado en infraestructura 

de carretera y vehículos tipo bus. 

La Empresa tiene como apuesta, aportar al desarrollo sostenible del territorio, mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, y generar interconexión, integración y aporte a la expansión y crecimiento de usuarios al Sistema Integrado 

de Transporte del Valle de Aburrá, a través de la generación de infraestructura para la movilidad y de la operación del 

sistema de transporte masivo de mediana capacidad del tipo BRT, enmarcado en la movilidad inteligente como atributo 

en el quehacer de la empresa.  

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 2018 - 2021, se constituye como un instrumento de 

direccionamiento estratégico en materia tecnológica, que permitirá a METROPLÚS S.A., mediante la formulación de 

proyectos, estrategias, recursos, e indicadores de uso y apropiación de TI, lograr que las TIC sean un valor agregado 

apalancador en el cumplimiento sostenible de la visión y las actividades misionales de la Empresa. 

 

6.1 Misión 

METROPLÚS es un ente partícipe de la gestión y del modelo de Sistema Integrado de Transporte especializado en el 

servicio público de transporte masivo terrestre automotor soportado en infraestructura de carretera y vehículos tipo 

bus, ofreciendo una solución de movilidad inteligente que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y el desarrollo económico, social y ambiental de los territorios beneficiados. 

 

6.2 Visión 

Para el 2028, METROPLÚS será la empresa líder en Colombia en movilidad inteligente. 
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6.3 Valores – Principios Orientadores 

1 Planeación  Planeamos, para tomar decisiones basadas en estrategias acertadas.  
 

2 Servicio  Servimos a nuestros usuarios con amor, porque en el servicio está en nuestra 
esencia, nuestro ser.  
 

3 Trabajo en Equipo  Trabajamos en equipo, porque entendemos que entre todos sumamos para 
llegar a la meta trazada.  
 

4 Transparencia  Somos coherentes con los principios y trabajamos con claridad en el actuar, ser 
y parecer.  
 

5 Responsabilidad  Hacemos lo que debemos hacer, de la mejor manera posible y para un beneficio 
colectivo.  
 

6 Respeto  Conformamos un equipo interdisciplinario que construye y trabaja desde la 
diferencia. Respetamos y somos amigables con el medio ambiente.  
 

7 Aprendizaje 
Continuo  

Le apostamos al Conocimiento y al Aprendizaje Continuo con Inteligencia 
Emocional, porque entendemos que siempre habrá algo más por hacer y 
entender.  
 

8 Confianza  Confiamos en nuestro actuar, en los usuarios y en la institucionalidad, porque la 
confianza es nuestro mayor insumo para lograr el éxito.  
 

9 Liderazgo  Dirigimos con carisma y comunicación efectiva con los equipos de trabajo.  
 

10 Resiliencia  Somos Resilientes, porque estamos convencidos que los obstáculos son 
oportunidades que nos transforman y nos llevan a un mayor crecimiento.  
 

11 Honestidad  Tenemos la actitud para actuar con honradez, integridad, coherencia y decencia. 
  

12 Inteligencia  Tenemos la capacidad y habilidad para responder de la mejor manera a las 
exigencias propuestas.  
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6.4 Objetivos Estratégicos 

Los siguientes son los objetivos estratégicos de METROPLÚS S.A., agrupados en por temas estratégicos: 

PERSPECTIVA  TEMA ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

BALANCE SOCIAL  

CONFIABILIDAD DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

Mantener la confianza de los grupos de interés en 
METROPLÚS  

MOVILIDAD INTELIGENTE Y 
SOSTENIBLE 

Contribuir a la movilidad INTELIGENTE y sostenible 
(económico, social y ambiental) del territorio  

CLIENTES Y 
MERCADO  

CRECIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN 

Lograr mayor cobertura en las áreas de influencia  

Contribuir con más usuarios a los sistema de transporte en 
los que intervenimos  

Posicionar METROPLÚS en el mercado  

GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL  

EXCELENCIA 
ORGANIZACIONAL 

Lograr altos estándares de calidad en la prestación del 
servicio  

Fortalecer la gestión de proyectos  

Incrementar la eficiencia de los procesos  

MODELO EMPRESARIAL 
Implementar plan de negocios  

Implementar Direccionamiento Estratégico 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Lograr disponibilidad de recursos financieros  

INNOVACIÓN, DESARROLLO Y 
TRANSFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Potencializar infraestructura de los sistemas de transporte 
en los que intervenimos  

Dotarnos de herramientas tecnológicas 

Implementar el uso de buses eléctricos para toda la 
operación del sistema  

SELLO CORPORATIVO 
Estructuración del actuar corporativo con la 
implementación de los nuevos Estatutos y del Código de 
Gobierno Corporativo  

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO  

DESARROLLO DE TALENTO 
HUMANO 

Desarrollar y retener personal de alto desempeño  

Fortalecer la cultura organizacional y corporativa capaz de 
construir un objetivo común 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 
Página 13 de 80 

 

7 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Se presenta a continuación, un análisis general de la situación actual de las tecnologías de la información en 

METROPLÚS S.A. Incluye la revisión y análisis de la situación actual de la organización, tomando como referencia 

aspectos internos desde el punto de vista operativo y tecnológico, así como su entorno específico y su entorno general. 

El levantamiento de la información se realizó por parte de la Consultoría Externa con el acompañamiento de los líderes 

de METROPLÚS S.A. (Metodología soportada en el Modelo de Gestión IT4+ propuesto por MinTIC).   

La recopilación de la información base para el análisis de la situación actual, consistió en el desarrollo de reuniones 

con los principales funcionarios involucrados en la gestión y uso de los servicios de tecnología en METROPLÚS S.A. 

Adicionalmente, se revisaron y analizaron diferentes documentos que evidencian la infraestructura informática, los 

lineamientos corporativos, mapa de procesos, direccionamiento estratégico y las actividades que se desarrollan dentro 

de METROPLÚS S.A. como parte de la gestión y uso de los servicios de tecnología. 

Estas reuniones se realizaron a modo de Entrevistas con los líderes y equipo de trabajo de cada una de las Direcciones 

de la Empresa, para establecer cuál es la percepción que tienen estos líderes acerca del rol que tiene la tecnología en 

el desarrollo de sus actividades de negocio, el nivel de madurez de gestión de TI teniendo en cuenta el nivel de 

cobertura de las necesidades de tecnología en las diferentes áreas del negocio, y conocer de primera mano los 

proyectos de mejora que se estén formulando. 

La siguiente tabla lista las reuniones efectuadas para aplicar las entrevistas anteriormente mencionadas: 

REUNIÓN FECHA TEMA PARTICIPANTES 

Dirección Transporte Martes 22 Mayo Levantamiento de Información - Dirección de 
Transporte 

Guillermo Cadavid 

Juan Pablo Giraldo Uribe 

Maribel Zapata 

Gestión Social Martes 22 Mayo Levantamiento de Información - Gestión Social Daniela Castaño Gómez 

Control Interno Miércoles 23 Mayo Levantamiento de Información - Control Interno 

 

John Giraldo Granda 

Dirección Financiera Miércoles 23 Mayo Levantamiento de Información - Dirección 
Financiera 

German Builes Zuluaga 

Freddy Bonilla 

Comunicaciones Jueves 24 Mayo Levantamiento de Información – Comunicaciones 

 

Lina María Vélez Gómez 

Dirección Administrativa Jueves 24 Mayo Omar David Flórez Isaza 
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REUNIÓN FECHA TEMA PARTICIPANTES 

Levantamiento de Información - Dirección 
Administrativa 

Gabriel Jaime Arango Rincón 

Greey Pauline Diago García 

Ditter Alfonso López Ruiz 

Alba Orozco 

Alisson Restrepo 

Mapa de Procesos Viernes 25 Mayo Levantamiento de Información - Sistema 
Integrado de Gestión 

Ditter Alfonso López Ruiz 

Daniela Trejo Rojas 

Dirección de Infraestructura Martes 29 Mayo Levantamiento de Información - Dirección de 
Infraestructura 

Leyhdy Silva 

Luz Bibiana Castaño Loaiza 

Secretaría General Jueves 31 Mayo Levantamiento de Información - Secretaría 
General 

Adriana María Correa Restrepo 

Sistemas Martes 03 Junio Levantamiento de Información - Sistemas Johnatan Serna Sánchez 

Cesar Augusto González Durango 

 

7.1 Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica 

7.1.1 Sistemas de Información: 

 Sistemas de Apoyo Administrativo 

En la siguiente tabla, se presentan los Sistemas de Información de Apoyo Administrativo identificados en 

METROPLÚS S.A.: 

Nombre del Sistema Descripción General 

QF-Document 
Gestión Documental 

Sistema de información que está orientado a administrar la Gestión Documental 
de la Empresa. Actualmente el sistema, administra la siguiente información:  
 
a) Radicación y envío por correo electrónico de: Comunicaciones Enviadas, 

Comunicaciones Recibidas y Comunicaciones Internas (Memorandos de 
Autorizaciones, Procedimientos, Solicitudes Internas),  

b) Carpetas Electrónicas con la documentación de: Correspondencia recibida, 
Correspondencia enviada, Correspondencia interna, Contratos de prestación 
de servicios, Contratos de obra - interventoría, Facturas, Comprobantes de 
egreso, Contratos de aprendizaje. 
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Observaciones: 
 No se cuenta – entre otros - con un módulo de Workflow, por lo que la 

distribución de la correspondencia radicada se realiza a través del correo 
electrónico, y la gestión interna de trámites como: Facturas (CxP), 
Comprobantes de Ingreso o Notas, Facturas (CxC), Respuesta a PQRSD, entre 
otros, se realiza de forma física. 

 

ERP 
OFIMA Enterprise Edition 

Sistema de información que permite gestionar los recursos de la Empresa. En la 
Empresa se tienen implementados y en uso: Módulos de Presupuesto, 
Contabilidad y Tesorería (Dirección Financiera), y Módulos de Nómina y Activos 
Fijos (Dirección Administrativa).  
 
Observaciones: 
 Por la necesidad de METROPLÚS S.A. de cumplir obligatoriamente, entre otras, 

con la nueva normatividad relacionada con el registro contable de acuerdo a 
las Normas Internacionales Contables del Sector Público - NICSP, se deben 
solicitar frecuentemente ajustes a los módulos del ERP actual para cumplir con 
los requerimientos y fechas establecidas. Para lograr este objetivo se requiere 
migrar a un nuevo sistema de información, a una plataforma ERP tecnológica 
compatible. 

 Se está realizando un Estudio de Mercado de soluciones ERP en el mercado, 
por cuanto ya se determinó que la solución ERP actual de la Empresa presenta 
muchas limitaciones de funcionalidad y de adaptación a los cambios 
normativos y operacionales que afectan al sector público colombiano. 

 

Plataforma MS-OFFICE 
MS-Word, MS-Power 
Point, MS-Excel, MS-
Project 

En todas las oficinas se utilizan estas aplicaciones de la plataforma MS-Office. Se 
tienen unas licencias de MS-Project. 
 
Observaciones: 
 La aplicación MS-Excel es la que más se usa a nivel de análisis de información, 

generación de Estadísticas e Indicadores de Gestión en las diferentes oficinas. 
 

OPUS 2016 
Planeación y Presupuesto 

Software para Planeación y Control Integral, Presupuesto Programable. 
 
Es un software que ya está obsoleto. Se usaba antes de implementar MS-Project. 
 

OCS Inventory 
Inventario de Tecnología 

OCS Inventory NG Agent Deployment Tool 2.1.0.2 - Aplicación para el control del 
Inventario de Tecnología. 
 

Management Enginner 
Help Desk 

Gestión y Trámite de Solicitudes a la Mesa de Ayuda (Incidentes y 
Requerimientos). 
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 Sistemas Misionales 

En la siguiente tabla, se presentan los Sistemas de Información Misionales identificados en METROPLÚS S.A.: 

Nombre del Sistema Descripción General 

G Suite 
(Google Apps for Work) 
Correo Gmail, Calendario, 
Google+, Hangouts Chat, 
Hangouts Meet, Google 
Drive, File Stream, Google 
Cloud Search, Formularios, 
etc. 

Software como Servicio (SaaS) para: Correo electrónico corporativo, Calendario, 
Chat, Trabajo y archivos compartidos, Repositorio documental, Formularios 
electrónicos, entre otras funcionalidades.  
 
Observaciones: 
 Los funcionarios archivan buena parte de su información / documentos en 

carpetas en Google Drive; los cuales están organizados a criterio propio 
 En el correo corporativo de Gmail, cada funcionario tiene un espacio de 

almacenamiento con espacio ilimitado (por el contrato G-Suite Business). 
Crean carpetas al interior del correo para guardar información.  

 

AutoCAD 2016 – A360 
Desktop – Visores DWG y 
Civil 3D 
Aplicación de Diseño de 
Planos y Visores 
 

Aplicaciones para Diseño de Planos, y Visores. 
 
Observaciones: 
 Se tienen unos de visores de planos y diseños de AutoCAD DWG y Civil 3D, para 

los profesionales de METROPLÚS S.A. 
 Las licencias de diseño están en los computadores de algunos Profesionales y 

los Contratistas. 
 Se tienen requerimientos para licencias de otros aplicativos. 
 

EMME 
Modelación de Transporte 

Sistema de modelado de demanda de viajes para el pronóstico de transporte 
urbano, regional y nacional. 
 
Observaciones: 
 El sistema está operativo, pero no tiene actualizada la licencia ni activo el 

contrato de mantenimiento y soporte. 
 

ArcGIS 
Sistema de Información 
Geográfica 

Sistema de Información Geográfica que permite: Crear y utilizar mapas 
inteligentes, compilar información geográfica, crear y administrar bases de datos 
geográficas, análisis espacial, crear aplicaciones basadas en mapas. 
 
Observaciones: 
 Se tiene licencia en la Dirección de Transporte. 
 

Adobe PhotoShop 
Aplicación de Diseño y 
Tratamiento de Imágenes 

De la Suite Adobe, aplicaciones de Diseño como Adobe Ilustrator. Se tiene licencia 
en la Dirección de Comunicaciones para una de las profesionales. 
 
Observaciones: 
 El área de Comunicaciones utiliza productos (Imágenes, videos, 

publicaciones, etc.) creados con aplicaciones como: Adobe Ilustrator, Adobe 



 
 
 
 
 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 
Página 17 de 80 

 

PhotoShop y Adobe Premier; estas licencias están en los computadores de 
los Contratistas. 

 

 

 Sistemas de Direccionamiento Estratégico: 

En la siguiente tabla, se presentan los Sistemas de Direccionamiento Estratégico identificados en METROPLÚS S.A.: 

Nombre del Sistema Descripción General 

No Aplica En la actualidad, METROPLÚS S.A. no cuenta con Sistemas de Direccionamiento 
Estratégico. 
 
Observaciones: 
 Se está realizando un Estudio de Mercado de soluciones de software para la 

administración ágil, eficaz e integrada de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015, ISO 14001, SG-SST, HSEQ, Riesgos ISO 31000, MECI-GP 1000, ISO 
27001, Planeación Estratégica o ISO 50001, entre otros modelos de 
cumplimiento normativo.  

 Ya está en el Plan de Adquisiciones y tienen tres (3) propuestas. 
 

 

 Sistemas Informativos Digitales 

En la siguiente tabla, se presentan los Sistemas Informativos Digitales identificados en METROPLÚS S.A.: 

Nombre del Sistema Descripción General 

METROPLÚS 
www.metroplus.gov.co 
 

Sitio / Portal Web de METROPLÚS S.A. 
Incorpora las siguientes secciones: 
 Nuestros Proyectos: Todos, Medellín, Itagüí, 

Envigado 
 Nuestra Empresa: Historia, Filosofía, Accionistas, 

Gobierno corporativo, Quiénes nos vigilan 
 Metroplús te integra 
 Transparencia: Políticas y normatividad, 

Contratación, Notificaciones, citaciones y 
conciliaciones, Informes 

 Sala de Prensa: Boletines de Prensa, Metroplús Más 
Cerca, Identidad, Glosario, Preguntas frecuentes 

 Contáctenos: Metroplús te escucha - PQRSD, 
Centros de Atención, Trabaje con nosotros 

 Accionistas y Junta Directiva   

http://www.metroplus.gov.co/
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El Sitio Web tiene un contrato de soporte vigente con 
un tercero.  
 
Observaciones: 
 No hay Intranet, pero están gestionando una 

contratación para la actualización gráfica del Portal 
Web, en el que está incluido el desarrollo de la 
Intranet.  

 Entre los cambios o mejoras propuestas está 
desarrollar: a) "Portal de Proveedores": Procesos 
de contratación, inscripción de proveedores; b) 
Gestión de PQRSD.   

 

CHIP 
www.chip.gov.co 
 

Aplicación web de consolidación de Hacienda e 
Información Pública. Reportes presupuestales, 
reportes contables, reportes de control interno y 
reportes administrativos – Reportes Trimestrales. 
Reporte Anual de Personal y Costos (Contrataciones 
por Prestación de Servicios y Planta). 
 

CGM - Contraloría General de Medellín 
www.cgm.gov.co 
Rendición de Cuentas 

La Rendición de Cuentas en Línea de la Contraloría 
General de Medellín, es la herramienta tecnológica que 
permite realizar la rendición de la cuenta fiscal e 
informes del Municipio de Medellín y sus entidades 
descentralizadas a la Contraloría General de Medellín, 
mediante Internet. Reportes trimestrales. 
 
[Gestión Transparente] 
 

SIREC 
www.sirec.gov.co  

Aplicación web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público – Sistema de Información y Reporte de Cuerpos 
Colegiados. 
 

SECOP 
www.colombiacompra.gov.co  

Aplicación web que es una plataforma transaccional en 
la cual las Entidades Estatales pueden hacer todo el 
Proceso de Contratación en línea. Comprador público, 
Proveedores, SECOP I, SECOP II, etc.  
 

VIGIA 
http://www.supertransporte.gov.co/index.php/vigia/   

Aplicación web que permite a las empresas habilitadas 
por el Ministerio de Transporte, registrar la información 
requerida por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte. 
 

http://www.chip.gov.co/
http://www.cgm.gov.co/
http://www.sirec.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.supertransporte.gov.co/index.php/vigia/
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SIGEP 
www.sigep.gov.co  

Aplicación web: Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público (Hojas de Vida, Declaraciones de Bienes 
y Rentas, Gestión de Empleados y Contratistas). Lo 
maneja cada empleado. 
 

Aplicaciones para Gestión y Actualización de la 
Información de la Seguridad Social 

Aplicaciones web de las diferentes compañías 
Administradoras de Riesgos Laborales, el Reporte de 
Accidentes de Trabajo, Cajas de Compensación 
Familiar, Fondos de Pensiones y Cesantías, y Empresas 
Productoras de Servicios de Salud – EPS, entre otros. 
 

 

7.1.2 Infraestructura Tecnológica: 

METROPLÚS S.A. cuenta con procedimientos y manuales de políticas definidos para la gestión de la infraestructura y 

la conectividad; dentro de su sistema de gestión se encuentran procedimientos tales como: 

 DA400-MA-GIN-01: Manual de Políticas Corporativas de Seguridad de la Información. Establece las políticas 

en el uso correcto de los recursos y servicios de red e informáticos, estableciendo las responsabilidades que 

debe seguir el usuario. 

 DA400-MA-GIN-02: Manual de Administración de la Plataforma Tecnológica. 

 DA400-PR-INT-03: Procedimiento de Mesa de Ayuda. Gestionar las solicitudes de los usuarios a través de los 

diferentes medios disponibles para resolver y/o canalizar las necesidades relacionadas con el uso de recursos 

y servicios tecnológicos, por medio de Mesa de Ayuda de METROPLÚS S.A. 

 DA400-MA-INT-03: Manual de Estructura de Sistemas de Información. 

 DA400-PR-INT-04: Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. Estandarizar las 

actividades a seguir para la atención y manejo de los incidentes de seguridad de la información que se 

presenten en METROPLÚS S.A. 

 BACKUPS V1: Informe de Diagnóstico y Configuración de Backup.  

  

http://www.sigep.gov.co/
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ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: 

 Mapa Topológico de la Infraestructura Crítica: 
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¿Existen? ¿Se 
requieren? 

Redundancia, Alta 
Disponibilidad, 
Escalabilidad 

Físico Domain-SRV 1  Controlador de 
Dominio  
DHCP 
DNS 
Servicios de Monitoreo  
Hyper-V 
Fortinet Single Sign On  
 

Si No No No Se requiere alta 
disponibilidad y 
redundancia  

Físico Domain02 1 Contingencia Controlador de 
Dominio secundario 
DNS 
Fortinet Single Sign On 
 

No No No No N/A 

Físico Storage-SRV 1 Bases de Datos 
Aplicaciones  
Archivos 
Backup's 
 

 Si No No No Se requiere alta 
disponibilidad y 
redundancia 

Virtual WSUS-SRV 1 Actualizaciones 
 

 No No No No N/A 

Virtual Antivirus-SRV 1 Antivirus  No No No No Se requiere alta 
disponibilidad 
 

Virtual Inventario 1 OCS Inventory 
 

 No No No No N/A 

NAS METRONAS 1 Respaldo  N/A No No No Se requiere alta 
disponibilidad 
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INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD: 

 Mapa Topológico del Centro de datos 
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 Sistemas de Seguridad: 

No se cuenta con las medidas de seguridad para el acceso físico al Centro de Datos como: 

Medidas de Seguridad Recomendadas 

Control de ingreso al Centro de Datos a través de: 

 Puerta Cerradura Magnética con Acceso Biométrico (Huella)  

 Puerta Cerradura Magnética con Acceso Contraseña Control 

 Control de Acceso Autónomo (Lector de Tarjeta) 

Cámaras frontales en la puerta de acceso y al interior del Centro de Datos. 

 

 Informe de Hardening:  

El Hardening o endurecimiento es el proceso de asegurar un sistema reduciendo sus vulnerabilidades o agujeros 

de seguridad, para los que se está más propenso cuantas más funciones desempeña; en principio un sistema con 

una única función es más seguro que uno con muchos propósitos. 

a. Sistemas de seguridad 

Controles de seguridad: 

o Firewall: Sistema perimetral para el control de tráfico de entrada para evitar riesgos Malware. 

o Consola de antivirus y agente instalado en las estaciones de trabajo para escanear los equipos en busca y 

detección de Malware. 

o WSUS: Despliegue de las actualizaciones de críticas y de seguridad en los sistemas de operativos Windows. 

o Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad (Ver documento: procedimiento-incidentes-

Seguridad (MetroPlus).pdf) 

Política Operacional:  

o La empresa cuenta con una política operacional de seguridad, (Ver documento DA400-MA-GIN-01 Manual 

Política Seguridad información V1 VFinal.pdf) 

Concienciación: Se emiten boletines de seguridad mensualmente a los usuarios. 
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b. Sistemas de almacenamiento.  

(Ver documento BACKUP V1.pdf - INFORME DE DIAGNÓSTICO Y CONFIGURACIÓN DE BACKUP) 

c. Hardware – Equipos de Cómputo y Servidores. 

Computador Modelo Tipo de Equipo Sistema Operativo 

PCAB032CAD01 OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0428CAD None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB026DGSM OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0414INFR None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB049JURI OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB010JURI OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB043DIRADM OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB005CAD03 OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0443DGSM H61M-S2P-B3 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0445CONT H61M-S2P-B3 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB036INFRA OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0434CONT None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB031INFRA OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0427TRAN None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB016DIRADM OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0411SECG None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB047CAD OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB009SOCUPACI OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB042SGEREN OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB001INFRA OptiPlex 9020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0441COM H61M-S2P-B3 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB035CAD OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0433TRAN None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0444SECG H61M-S2P-B3 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB030FIN03 OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0426DGSM None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB015DGS03 OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0410DJUR None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB046CONINT OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB008INFRA OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB041FIN01 OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0440DGSM None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 
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Computador Modelo Tipo de Equipo Sistema Operativo 

PCAB034CAD OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0430DADM None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB028SECG OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0423CAD None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB013JURIDICA OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB125TRANSP OptiPlex 9020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB045INFRA OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB007FIN08 OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB040CAD02 OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0438DIRA H61M-S2P-B3 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB033FIN04 OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0429TRAN None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB027FINANC OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0421SIST None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB062INFRA OptiPlex 9020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB012DGSM OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0447FIN H61M-S2P-B3 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB044DIRADM OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB006TRANSP OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCAB037FIN06 OptiPlex 3020 Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PCSMART0436CONT None Escritorio Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC043FIN05 HP ProBook 440 G2 Portátil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC038DGSM HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRT30464BACKUP Latitude E5440 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC113BACKUP Latitude E5440 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC059JURI HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC042SECG HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC037DIRADM HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRT0592DGSYM 20C5004YLS Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC1045TRANSP 20AMS2PN04 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC057INFRA HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC041COM HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC036DIRADM HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRT0579PRESTAMO 300E4C/300E5C/300E7C Portatil Microsoft Windows 10 Home 

PRTAC1025SECGEN 20AMS10T00 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

LENOVOE440PREST 20C5004YLS Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC045DIRADM HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 
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Computador Modelo Tipo de Equipo Sistema Operativo 

PRTAC040FIN07 HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC035DIRFIN HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRT0395PRESTAMO HP 430 Notebook PC Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC2391GEREN 20AMS1RR15 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC062COMU HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC044CONINT HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC039TRANSP HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC034INFRA HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC191DGSYM Latitude E7250 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

PRTAC060JURI HP ProBook 440 G2 Portatil Microsoft Windows 10 Pro 

STORAGE-SRV 
System x3500 M5 -
[546425Z]- Servidor Fisico 

Microsoft Windows Storage Server 2012 
R2 Standard 

DOMAIN02-SRV PowerEdge T410 Servidor Fisico 
Microsoft Windows Server 2012 R2 
Standard 

DOMAIN-SRV 
System x3500 M5: -
[5464AC1]- Servidor Fisico 

Microsoft Windows Server 2012 R2 
Standard 

ANTIVIR-SRV Virtual Machine Servidor Virtual 
Microsoft Windows Server 2008 R2 
Standard 

WSUS-SRV Virtual Machine Servidor Virtual 
Microsoft Windows Server 2012 R2 
Standard 
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SERVICIOS DE CONECTIVIDAD: 

 Mapa Topológico de la Red de Comunicaciones: 
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) ¿Existen? ¿Se requieren? 
Redundancia, alta 

disponibilidad, 
escalabilidad 

Router 1 No Conectividad servicio de Internet No No  

Firewall 1 No Dispositivo perimetral de 
seguridad 

No No Se requiere alta 
Disponibilidad 

Switch Core 1 No Es el núcleo estructural de la red 
LAN  

No No Se requiere Redundancia 
y alta Disponibilidad 

Switch Acceso 6 Si Conexión a los servicios de la red Si Si N/A 

Access Point  No Servicio de Internet Inalámbrico  No No Se requiere Redundancia 
y alta Disponibilidad 
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 Información de los Canales (Internet, LAN, WAN e Inalámbrica): 

TIPO DE RED VELOCIDAD CANTIDAD RECOMENDACIÓN 
 

LAN 1000Mbps La red cuenta con una segmentación por VLAN por 
Pisos y una VLAN por Servidores. 
 

Gigabit 

Inalámbrica 
 

300 Mbps 1  

WAN 
 

100 Mbps 1  

 

 Modelo de Gestión de la Operación de TI: Lista de Funciones. 

FUNCIONES DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE TI 

Actividades DIARIAS 

Revisión Espacio en Disco de los Servidores 

Revisión de Alarmas Físicas de la Infraestructura 

Gestión de Errores presentados en Alertas de Servidores 

Revisión de Backup's del día anterior 

Revisión y gestión de IP Pública en listas negras 

Validación de Informes de la Consola de Antivirus 

Revisión del Canal y Fortigate 

Actividades SEMANALES 

Monitoreo de Servidores con revisión de alertas y solución de posibles fallas  

Verificación de todos los elementos del Directorio Activo 

Actividades MENSUALES 

Entrega de Backup's Mensuales al área Administrativa 

Realizar Backup de Recovery de cada Servidor, Switch y AP de la Red 

Realizar Informe Mensual 

Actividades TRIMESTRALES 

Revisión y aprobación de parches de seguridad de servidores 

Reinicio de servidores 

Actividades ANUALES 

Mantenimiento Preventivo de Servidores sin garantía 

Mantenimiento Preventivo de Equipos propios de METROPLÚS S.A. 
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS: 

 Asistencia para los componentes informáticos en los puestos de trabajo: Hardware y Redes, Aplicaciones 

misionales, Aplicaciones de apoyo, Software de terceros: 

En METROPLÚS S.A. no existe un área de Servicios Tecnológicos propia, estos servicios se conforman por medio de 

un Contrato de Servicios de Outsourcing con un Proveedor / Contratista especializado. 

Contrato de Soporte Técnico en el área de tecnologías de la información y comunicaciones, que garantice la 

operación de los servicios y plataformas tecnológicas de la Entidad. 

Objeto: Garantizar la operación de los servicios y plataformas tecnológicas de la entidad, dando soporte de primer 

y segundo nivel o escalando a proveedores y fabricantes aquellos casos que requieran su intervención. 

Soporte de primer Nivel (Estaciones de trabajo y Usuario final): Servicio de soporte ON - SITE, tiempo completo, 

equivalente a 48 horas a la semana; consistente en mantener y recuperar los niveles normales de operación de los 

usuarios de los equipos de cómputo que utilizan los funcionarios de METROPLÚS S.A. Este servicio de soporte se 

desarrolla con acompañamiento permanente de un técnico, provisionado de las herramientas necesarias para que 

el servicio se entregue con efectividad. Este soporte aplica para actividades tales como: Instalación y 

parametrización de las aplicaciones y herramientas de usuario, diagnóstico de problemas y análisis de desempeño 

de estaciones de trabajo, cableado básico, instalación de nuevas estaciones de trabajo, actualizaciones del sistema 

operativo de estaciones de trabajo y soporte general a usuarios finales. 

Soporte de segundo Nivel (Servidores, Enrutadores, Switches, etc.): Este soporte incluye la prestación del servicio 

de soporte técnico especializado ante eventuales contingencias y el soporte técnico adquirido bajo la modalidad 

de soporte por horas, correspondiente a 100 horas de segundo nivel dentro de una vigencia de un año, para la 

implementación de recomendaciones y propuestas de mejores prácticas para la entidad, con el fin de garantizar 

el perfecto y óptimo funcionamiento de todas las plataformas tecnológicas de la entidad Este soporte aplica para 

actividades tales como: Soporte correctivo sin repuestos de Servidores, Enrutadores, Switches, Access Point, NAS, 

Firewall. Las actividades necesarias de instalación y configuración de los componentes de la red LAN y WAN, 

instalación y configuración de servidores de red, instalación y configuraciones especiales de sistemas de 

comunicaciones y tareas de administración de red, entre otras. 
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MESA DE AYUDA (HELP DESK): 

Los Servicios de Mesa de Ayuda se conforman por medio de un Contrato de Servicios de Outsourcing con un Proveedor 

/ Contratista especializado. 

 Descripción de los Servicios de Mesa de Ayuda (Help Desk): 

Funciones: 

a. Prestar en sitio el servicio de soporte de la infraestructura de tecnologías de la información y 

telecomunicaciones, y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de propiedad de la 

empresa.  

b. Garantizar la operación de los servicios y plataformas tecnológicas de la entidad: Impresoras, firewall, 

servidores, antivirus, Internet, correo electrónico, red interna y telefonía, entre otras. 

c. Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos propiedad de la empresa. Los repuestos requeridos para 

esta actividad serán cotizados por el Contratista, y adquiridos por METROPLÚS S.A. 

d. Realizar al menos un (1) mantenimiento preventivo de los equipos de propiedad de METROPLÚS S.A. durante 

el tiempo de ejecución del contrato.  

e. Prestar soporte técnico especializado ante eventuales contingencias, velando siempre por la correcta 

administración y operación de la red de datos y servidores.  

f. Suministrar el personal técnico de primer y segundo nivel o especializado en áreas de TIC, idóneo y suficiente, 

para la realización de las actividades objeto del contrato.  

g. Identificar los problemas o dificultades del área tecnológica e implementar soluciones que ayuden al normal 

desarrollo de las actividades de la empresa.  

h. Efectuar un diagnóstico constante de las plataformas tecnológicas actuales de la entidad y presentar un 

informe con los respectivos análisis, recomendaciones y propuestas de mejores prácticas.  

i. Mantener y actualizar permanentemente una base de conocimiento con los manuales de instalación, 

configuración y soporte de las diferentes plataformas tecnológicas al servicio la entidad. 
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j. Proveer las herramientas de gestión, bajo su propiedad, gestión y riesgo, que asegure como mínimo las 

siguientes funcionalidades: registro, clasificación, priorización, escalamiento y cierre de incidentes y 

solicitudes; Medición, reporte y estadísticas de cumplimiento de los niveles de servicio; base de datos de 

conocimiento; Manejo de Inventados y Control remoto.  

k. Proveer al técnico de soporte de las herramientas básicas para dar correcto soporte al usuario final, entre las 

cuales se encuentran como mínimo: kit básico de herramientas y un soplador.  

l. El contratista deberá elaborar y diligenciar Hojas de Vida Técnicas para cada uno de los equipos de propiedad 

de METROPLÚS S.A. Así mismo deberá elaborar y hacer entrega de los reportes técnicos de todas y cada una 

de las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo.  

m. Presentar los informes que le sean solicitados en relación con las obligaciones del contrato y en desarrollo de 

las actividades propias para el cumplimiento del objeto contractual. 

n. Presentar al supervisor del contrato las órdenes de servicios donde conste claramente la fecha, la descripción 

de los trabajos realizados y las horas de inicio y finalización de la sesión, lo anterior con el fin de llevar el 

registro y control del soporte técnico adquirido bajo la modalidad de soporte por horas. 

o. Para cada uno de los equipos, el contratista deberá efectuar revisiones preventivas, reparaciones, 

calibraciones, lubricaciones, ajustes y pruebas de funcionamiento, hasta dejar los equipos en condiciones 

óptimas de funcionamiento y registrar el detalle de su intervención en la Hoja de Vida Técnica del equipo.  

p. La propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos deberá incluir la revisión y 

mantenimiento de todos los sistemas eléctricos y mecánicos como, por ejemplo: cabezas de impresión, correas 

alineación de cabezas, inyectores de tinta, motores, contactos de teclado, tarjetas electrónicas, bombillos de 

iluminación, difusores de calor y los demás elementos que componen los equipos.  

q. En caso de que sea necesario retirar equipos fuera de la entidad, para realizar reparaciones, el contratista 

deberá solicitar autorización escrita previa e informar en un período máximo de 24 horas el diagnóstico 

respectivo y tiempo en que tarde su reintegro a la empresa.  

r. El contratista se hará responsable por la realización de una copia de respaldo antes de la intervención de cada 

equipo y de configurar los equipos en caso de que ocurra una desconfiguración de los mismos, producto de la 

manipulación por el mantenimiento correctivos y preventivos. 



 
 
 
 
 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 
Página 32 de 80 

 

 Número de Recursos Mesa de Ayuda: Un (1) Técnico de Soporte Nivel I. 

El contratista deberá asignar durante la vigencia del contrato a una persona calificada (como mínimo Técnico de 

sistemas, electrónica o carreras afines, con conocimientos y experiencia laboral mínima de 1 año) como 

responsable técnico del servicio, para atender las solicitudes de soporte técnico en Hardware y Software que 

formulen los funcionarios de METROPLÚS S.A. 

 Número de usuarios que atiende la Mesa de Ayuda: Ochenta y cinco (85) Usuarios, entre Empleados y Contratistas. 

 Estadística del Servicio: Período Enero a Abril de 2018. 
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 Encuesta de Servicio Mesa de Ayuda: 

Encuesta realizada en el primer periodo del Año 2016. 

Preguntas de la Encuesta. Éstas evalúan cinco (5) aspectos claves de la operación del Servicio de Mesa de Ayuda 

(Help Desk), así:  

a) Satisfacción: ¿Cómo califica el nivel de satisfacción en la prestación de los servicios por el personal de la Mesa 

de Ayuda?  

b) Conocimiento Técnico: ¿Cómo califica el nivel de conocimiento técnico del personal de la Mesa de Ayuda que 

atienden sus requerimientos e incidentes?  

c) Medio de Contacto: ¿Cómo califica los medios de contacto a la Mesa de Ayuda (Telefónico y Mail)?  

d) Respaldo: ¿Cómo califica el respaldo que recibe como usuario a sus procesos corporativos por parte del equipo 

de la Mesa de Ayuda?  

e) Oportunidad de Respuesta: ¿Cómo califica la oportunidad en la respuesta y solución a requerimientos e 

incidentes? 

Valores Consolidados de la Encuesta:  

Se realizó invitación para participación en la encuesta a setenta y cinco (75) usuarios; al realizar el cierre, se 

obtienen sesenta y una (61) encuestas diligenciadas en su totalidad, para un porcentaje del 81% de respuesta; no 

fueron diligenciadas catorce (14) que corresponden al 19%. 

Primer Semestre de 2016 

Cantidad de encuestas enviadas 75 

Cantidad de encuestas diligenciadas 61 81% 

Cantidad de encuestas no diligenciadas 14 19% 
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Nota: Hasta la fecha, no se ha realizado más la Encuesta de medición de la satisfacción del Servicio de Mesa de 

Ayuda. 

 

7.2 Gestión de Información 

ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN: 

La información está almacenada en varios repositorios. No hay una estructura definida para las carpetas ni para los 

documentos que se almacenan en ellas.  

 En la plataforma Google Drive: Cada usuario tiene su espacio de almacenamiento y carga la información a su 

criterio. La información almacenada en este repositorio no cuenta con una estructura definida; está definida por 

cada usuario y toma los permisos asignados por el Administrador del Sistema. 

 Carpetas Compartidas (Estructura Windows): Se tienen dos estructuras de Carpetas Compartidas en un Servidor 

de la Red Interna para que los usuarios de METROPLÚS S.A. realicen el almacenamiento de la información. A estas 

carpetas actualmente se les realiza un Backup diario incremental y un full semanal. 

Carpeta Corporativa: Esta carpeta tiene una estructura de subcarpetas por Dirección, en cada una de las cuales se 

guardan los documentos correspondientes a la Dirección respectiva. Agrupa el proceso por dependencia y se divide 

en subprocesos (Carpetas); por ejemplo: La carpeta FINANCIERA se subdivide en: Presupuesto, Contabilidad, 

Tesorería.  
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Como ejemplo de la información que se guarda en esta Carpeta Corporativa, podemos mencionar: a) La Dirección 

de Transporte almacena toda la información referente a los Proyectos; b) Gestión Jurídica guarda los Contratos, 

pero en la solución QF-Document se almacenan los Contratos completos con todos los documentos y soportes que 

los componen; c) Calidad almacena los documentos del Sistema Integrado de Gestión, y los usuarios de la empresa 

tienen acceso directo, solo con permiso de Consulta y Descarga. 

 

Carpeta Compartida: Esta carpeta tiene una estructura de subcarpetas por cada Empleado / Contratista, en cada 

una de las cuales los usuarios guardan los documentos correspondientes a sus funciones. 
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Como ejemplo, en la Carpeta Compartida de la funcionaria encargada del área de COMUNICACIONES, se archivan 

videos, fotos y diseños. 

 Correo Corporativo: La plataforma de correo corporativo es Gmail. Cada usuario tiene una cuota de 

almacenamiento ilimitado, espacio en el que a criterio propio también almacenan información de correos y 

documentos. 

 QF-Document: Plataforma de Gestión documental en la que se almacenan los documentos en una estructura de 

Expedientes Electrónicos. Entre la información que se tiene almacenada allí, está: Correspondencia recibida, 

Correspondencia enviada, Correspondencia interna, Contratos de prestación de servicios, Contratos de obra - 
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interventoría, Facturas, Comprobantes de egreso, Contratos de aprendizaje, Historias Laborales, Predios, Diseños, 

Comité Fiduciario y Resoluciones. 

Las Historias Laborales de Personal Activo se manejan físicas en Archivo de Gestión de Talento Humano; las del 

personal Retirado se envían al archivo y allí son escaneadas e indexadas en QF-Document. 

7.3 Gobierno y Estructura Organizacional de TI 

En área de Tecnologías de la Información no existe en METROPLÚS S.A. como propia de la estructura organizacional y 

la planta de cargos; se configura a través de un Servicio BPO (Business Process Outsourcing) por medio de un Contrato 

con un Proveedor Especializado. Esta área así conformada, depende de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA de 

METROPLÚS S.A. 

En el siguiente gráfico, se ilustran los componentes de las actividades que realiza el proveedor del servicio especializado 

de TI por outsourcing: 
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7.4 Situación actual de los Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica – Análisis DOFA 
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8 MODELO DE GESTIÓN DE TI 

8.1 Gobierno de TI 

8.1.1 Cadena de Valor de TI 

El Sistema Integrado de Gestión de METROPLÚS S.A. cuenta con la siguiente cadena de valor: 

 

El área de Tecnología participa como Proceso de Apoyo (Gestión Tecnologías Información y Comunicación – TICS) en 

cuyo marco, contempla la planeación, ejecución y seguimiento de la infraestructura tecnológica para atender las 

necesidades de los demás procesos, así como las oportunidades que deriven de los objetivos estratégicos: "Fortalecer 

la Gestión de Proyectos", "Incrementar la Eficiencia de los Procesos", "Implementar Plan de Negocios", "Implementar 

Direccionamiento Estratégico", "Dotarnos de Herramientas Tecnológicas". 



 
 
 
 
 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 
Página 42 de 80 

 

El proceso de Gestión Tecnologías Información y Comunicación – TICS, aporta a la Gestión Corporativa a través los 

subprocesos de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio, definiendo las estrategias para la gestión 

eficiente de los riesgos con el fin de proteger la información y sostenibilidad de la Empresa. 

Seguridad de la Información: Su objetivo es planificar, instrumentalizar, actualizar y controlar las políticas y 

procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos y objetivos de seguridad de la información de METROPLÚS 

S.A.; igualmente planificar, diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones para tratar los riesgos de seguridad de 

la información y evaluar la eficacia de éstas con el propósito de mantener un nivel de exposición siempre menor al 

nivel de riesgo que la propia Empresa ha decidido asumir. 

Continuidad del Negocio: Su objetivo es proporcionar a METROPLÚS S.A. la capacidad táctica, estratégica y operativa 

necesaria para responder a los posibles riesgos de interrupciones en la operación del negocio con el fin de mitigar y 

continuar con la prestación de los servicios a un nivel aceptable predefinido.  

Los procesos de apoyo, como su acepción lo indica, son el soporte para las actividades misionales, estratégicas y de 

evaluación de la Empresa. Estos se componen de los procesos administrativos, financieros, jurídicos, gestión humana, 

gestión social y de tecnologías que son necesarios para que METROPLÚS S.A. se enfoque en el desarrollo de su misión, 

pero no son propios del objeto de esta, de este grupo hace parte el proceso de Gestión Tecnologías Información y 

Comunicación – TICS (Proceso de apoyo) que tiene como objetivo la Gestión de la Arquitectura Tecnológica necesaria 

para la prestación y soporte de los servicios de la Empresa a partir del diseño de nuevos servicios o la modificación de 

los existentes, su implementación en el entorno de producción, y la coordinación de todos los aspectos que garanticen 

la seguridad, oportunidad, continuidad y calidad del servicio requerido por los usuarios en todos los procesos 

corporativos. 

Planeación de Servicios de TI: Su objetivo es planear los Servicios de TI con el fin de apoyar el desarrollo y consecución 

de los objetivos estratégicos de METROPLÚS S.A., soportados en la arquitectura tecnológica de la Empresa. 

Gestión de Servicios de TI: Su objetivo es gestionar (administración, operación, soporte y monitoreo) los servicios de TI 

bajo las condiciones de la arquitectura tecnológica de la Empresa, para solucionar bajo los parámetros establecidos las 

solicitudes realizadas por los funcionarios, contratistas y/o personal que labora en las instalaciones vinculado con un 

proveedor de METROPLÚS S.A. 
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8.1.2 Indicadores y Riesgos 

8.1.2.1 Indicadores 

Un índice es el resultado del de logro de un conjunto de indicadores y un indicador es una representación (cuantitativa 

preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y 

presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en 

un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel 

de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar 

acciones correctivas o preventivas según el caso1. 

Para METROPLÚS S.A. referente a la Gestión de Servicios de TI se relacionan los siguientes indicadores: 

a) Nivel de efectividad en la prestación del Servicio de TI: 

 Objetivo: Medir el nivel de efectividad en la prestación del servicio percibida por el usuario interno de 

METROPLÚS S.A. 

 Meta: 95%.  

 Fórmula: ((Número de solicitudes cerradas - Número de solicitudes con transición de servicio a no 

conforme) / Número de solicitudes cerradas) * 100 

 Frecuencia: Trimestral  

b) Nivel de oportunidad en la solución de Solicitudes de los Servicios de TI:  

 Objetivo: Medir el nivel de oportunidad de atención de las solicitudes solucionadas.  

 Meta: 90%.  

 Fórmula: (Número de solicitudes resueltas en los tiempos parametrizados en la mesa de servicios de 

TI / Número de solicitudes resueltas) * 100  

 Frecuencia: Trimestral  

c) Nivel de disponibilidad de los Servicios de TI: 

 Objetivo: Medir el nivel de disponibilidad de los servicios de TI de METROPLÚS S.A. 

 Meta: 95%.  

                                                           
1 Concepto tomado de Departamento Administrativo de la Función Pública, Guía para la construcción y análisis de indicadores de 
gestión_https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaConstruccionyAnalisisIndicadoresGestionV3_Novi
embre2015/dd2a4557-5ca1-48e3-aa49-3e688aeabfb2  al 12 de Agosto de 2016. 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaConstruccionyAnalisisIndicadoresGestionV3_Noviembre2015/dd2a4557-5ca1-48e3-aa49-3e688aeabfb2
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaConstruccionyAnalisisIndicadoresGestionV3_Noviembre2015/dd2a4557-5ca1-48e3-aa49-3e688aeabfb2
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 Fórmula: (Número de horas con disponibilidad de los servicios de TI / Número de horas de 

disponibilidad ofrecidas de los servicios de TI) * 100 

 Frecuencia: Trimestral 

d) Nivel de gestión de vulnerabilidades de seguridad informática de los Servicios de TI: 

 Objetivo: Gestionar las vulnerabilidades de seguridad informática de los servicios de TI de METROPLÚS 

S.A. que están dentro del alcance de la gestión de vulnerabilidades. 

 Meta: 80%.  

 Fórmula: ((Número de vulnerabilidades solucionadas en el periodo) / (Número de vulnerabilidades 

detectadas y priorizadas al inicio del periodo)) *100 

 Frecuencia: Semestral  

8.1.2.2 Riesgos 

Entre los riesgos correspondientes al Soporte de Servicios de TI, se identifican: 

 Posible desactualización del catálogo de servicios de TI por falta de notificación de la inclusión o retiro de 

servicios. 

 Posible gestión inoportuna y/o inadecuada a los requerimientos e incidentes registrados en la mesa de servicio 

de TI por falta de seguimiento a las solicitudes en relación al procedimiento gestión de mesa de servicios. 

 Posible creación de cuentas de usuarios o asignación de permisos de forma incorrecta en relación al 

procedimiento gestión de accesos. 

Los controles y el plan de tratamiento para mitigar los riesgos identificados, se deben establecer en el mapa de riesgos 

del área y se debe realizar monitoreo periódicamente (al menos trimestralmente). 

8.1.3 Procedimientos de Gestión y Plan de Implementación de Procesos 

La documentación correspondiente al área de Tecnología (Proceso de Gestión Tecnologías Información y 

Comunicación – TICS) en relación a la generalidad del proceso, caracterización de subprocesos, políticas, 

procedimientos, instructivos y formatos debe estar publicada en el Sistema de Integral de Gestión de METROPLÚS S.A. 

El Proceso de Gestión Tecnologías Información y Comunicación – TICS de METROPLÚS S.A. debe tener actualizada la 

documentación de los procedimientos, documentos técnicos, instructivos y formatos, relacionados con al menos los 

siguientes subprocesos: 
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 Subproceso de Gestión de Seguridad de la Información:  

o Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. 

o Procedimiento Gestión de Activos en el marco de Seguridad de la Información. 

o Procedimiento Gestión de Riesgos sobre los Activos en el marco de la Seguridad de la Información. 

o Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 Subproceso de Gestión de Continuidad: 

o Procedimiento Planificación y Control de Continuidad de Negocio. 

o Procedimiento Análisis de Impacto al Negocio y Análisis de Riesgos. 

o Procedimiento Estrategia de Continuidad. 

o Procedimiento Implantación de Planes de Continuidad de Negocio. 

 Subproceso de Planeación de Servicios de TI: 

o Procedimiento Planeación Estratégica de Servicios de TI. 

 Subproceso de Gestión de Servicios TI.: 

o Procedimiento de Gestión de Mesa de Ayuda. 

o Procedimiento de Gestión de Requerimientos / Solicitudes. 

o Procedimiento de Gestión de Incidentes. 

o Procedimiento de Gestión de Accesos. 

o Procedimiento de Gestión de Eventos. 

o Procedimiento Gestión de Disponibilidad. 

o Procedimiento Gestión de Capacidad. 

o Procedimiento Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica. 

o Procedimiento Monitoreo de la Infraestructura Tecnológica. 

o Procedimiento de Copias de Respaldo (Backup). 

El plan es susceptible a cambios y/o ajustes de acuerdo a las necesidades de operación y a las revisiones y toma de 

decisiones que se realicen. 

8.2 Sistemas de Información 

En el dominio de los Sistemas de Información, el Modelo de Gestión IT4+ propone que para soportar los procesos 

misionales y de apoyo en una organización, es importante contar con sistemas de información que se conviertan en 

fuente única de datos útiles para la toma de decisiones en todos los aspectos; que garanticen la calidad de la 
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información, dispongan recursos de consulta a los públicos de interés, permitan la generación de transacciones desde 

los procesos que generan la información y que sean fáciles de mantener. Que sean escalables, interoperables, seguros, 

funcionales y sostenibles, tanto en lo financiero como en la parte técnica. 

 

8.2.1 Arquitectura de Sistemas de información 

Con el diseño de la Arquitectura de Sistemas de Información, se pretende organizar los sistemas de acuerdo a su 

carácter: Misional, apoyo, direccionamiento y de servicios de información, de tal manera que se garantice el flujo de 

información para la gestión, control y toma de decisiones.  

La arquitectura de sistemas de información además implica que todos sus niveles y las piezas que componen cada nivel 

están lógica y adecuadamente interconectadas para permitir el flujo de información definido por los procesos de la 

organización.  

Adicionalmente, propicia que el sistema de información cumpla con las principales premisas que hacen posible el 

análisis de la información: Fuentes únicas de datos, información de calidad, información como servicio, información 

en tiempo real y la información como un bien corporativo.  

Dentro de cada nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas o subsistemas de acuerdo con la categoría de 

información que soportan. Un sistema de información a su vez se compone de varios subsistemas o módulos con 

propósitos específicos. 

 Sistemas de Apoyo Administrativo 

En un primer nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas de información de apoyo administrativo que 

constituyen el BackOffice de la organización y usualmente contienen sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales – ERP tales como: Presupuesto, contabilidad, tesorería, caja, bancos, inventarios, activos fijos, entre 

otros; sistemas de administración de Talento Humano, de gestión de Infraestructura, de gestión de Tecnología, de 

gestión Documental. En este nivel se realizan las tareas operativas y repetitivas de tipo administrativo. 

METROPLÚS S.A. cuenta con sistemas de apoyo administrativo, entre los que se encuentran los siguientes: ERP 

(OFIMA), Gestor Documental (QF-DOCUMENT), Plataforma MS-OFFICE (MS-Word, MS- Power Point, MS-Excel, MS-
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Project), Inventario Tecnología (OCS Inventory). Management Engineer – Gestión y Trámite de Solicitudes a la 

Mesa de Ayuda (Incidentes y Requerimientos). 

 Sistemas de Misionales 

El segundo nivel es el de los sistemas misionales los cuales apoyan directamente la misión del negocio que 

desarrolla la organización. Estos sistemas dependen del tipo de misión que tenga la organización, por ejemplo, 

para una entidad hospitalaria los sistemas misionales son los que apoyan la prestación del servicio de salud 

(historias clínicas, servicios médicos, urgencias, hospitalización, cirugía, atención ambulatoria, entre otras).  

METROPLÚS S.A. cuenta con sistemas misionales, entre los que se encuentran los siguientes: G-Suite, AutoCAD 

(Visores DWG, Civil 3D), EMME, ArcGIS, Adobe Ilustrator. 

 Sistemas de Direccionamiento 

Los sistemas de direccionamiento son las facilidades que se le disponen a las instancias directivas y de decisión 

para hacer seguimiento oportuno a la ejecución de la estrategia definida, proporcionando información sobre el 

avance en el alcance de las metas e información para la toma de decisiones estratégicas. 

METROPLÚS S.A. no cuenta con sistemas de direccionamiento; en la actualidad se está ejecutando un Estudio de 

Mercado de soluciones de software para la administración ágil, eficaz e integrada de Sistemas de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2015, ISO 14001, SG-SST, HSEQ, Riesgos ISO 31000, MECI-GP 1000, ISO 27001, Planeación 

Estratégica o ISO 50001, entre otros modelos de cumplimiento normativo. 

 Sistemas Informativos Digitales 

Los servicios informativos digitales son todas aquellas herramientas que le permiten a los diferentes actores del 

sistema de información interactuar entre sí y con la información de los sistemas misionales y los de apoyo 

administrativo, desde una perspectiva de servicio y en un modelo organizado de portales de información. 

METROPLÚS S.A. cuenta solo con un sistema que cumple parcialmente las características de un sistema informativo 

digital, que es el Portal Web de la Empresa, que no incluye en la actualidad una Intranet corporativa; ya se tiene 

contratado y en etapa de desarrollo la actualización del Portal web y el diseño e implementación de la Intranet. 
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8.2.2 Implementación de Sistemas de Información 

Las iniciativas y/o proyectos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información (según el Modelo 

de Gestión IT4+), inician con la identificación de las necesidades de información y sistematización, su priorización y 

definición de alcance.  

Para lograr la alineación con los procesos y acordar los alcances se deben conformar los equipos interdisciplinarios de 

acuerdo con el desarrollo de sistemas de información liderados por la Dirección Administrativa, y el área de TI, en los 

que participan los líderes de las áreas misionales y de apoyo de la organización. 

Estos equipos deben establecer los lineamientos para la evaluación e implementación (o desarrollo) de las aplicaciones 

/ software, para asegurar los niveles de calidad requeridos técnica y funcionalmente. Dentro de los lineamientos se 

deben tener en cuenta: Las metodologías, los estándares de desarrollo, los estándares de interoperabilidad y de 

integración. 

Los terceros que se encarguen de implementar la solución adquirida, o el modelo de fábrica de software (si se trata de 

un desarrollo a la medida), deben ser empresas que demuestren tener conocimiento y experiencia en análisis, diseño, 

desarrollo, parametrización, mantenimiento y evolución de software, así como tener los equipos de trabajo 

competentes para realizar su tarea en el marco de una metodología de desarrollo o de implementación claramente 

definida. Los equipos de trabajo deben contar con los roles que se requieran para llevar a cabo los proyectos, entre 

otros, los siguientes: Gerentes de proyectos, líderes de calidad, analistas de requerimientos, especialistas técnicos, 

diseñadores gráficos, documentadores, capacitadores, líderes de procesos y control interno, etc. 

En METROPLÚS S.A., las Direcciones que han liderado la adquisición o contratación de los sistemas de información son 

quienes se han encargado de la gestión del ciclo de desarrollo y mantenimiento, incluyendo la identificación y 

priorización de las necesidades, definición del alcance, análisis y diseño, desarrollo, pruebas, entrega y operación de 

los sistemas de información, así como la gestión y supervisión de los procesos de contratación de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas, acorde a sus necesidades particulares. 
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8.3 Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos 

Para una buena disposición de los sistemas de información (según el Modelo de Gestión IT4+), es necesario desarrollar 

una estrategia de servicios tecnológicos que garantice su disponibilidad y operación, con un enfoque orientado hacia 

la prestación de servicios, que busque garantizar el uso de los sistemas de información, mediante la implementación 

de un modelo de servicios integral que use tecnologías de información y comunicación de vanguardia, que contemple 

la operación continúa, soporte a los usuarios, la administración y el mantenimiento, y que implemente las mejores 

prácticas de gestión de tecnología reconocidas internacionalmente. 

Este modelo de servicios comprende el suministro y operación ininterrumpida (7x24x365) de la infraestructura 

tecnológica, almacenamiento, copias de seguridad (Backup), Data Center, Web hosting dedicado, conectividad, 

seguridad física y lógica, monitoreo de infraestructura, mesa de ayuda y, servicios de operación y mantenimiento entre 

los cuales se consideran: Administración de aplicaciones, administración de infraestructura de servidores, conectividad 

y seguridad. 

CRITERIOS DE CALIDAD Y PROCESOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI 

Los principales criterios de calidad a considerar son: 

 Redundancia y alta disponibilidad. Contar con un esquema de redundancia y alta disponibilidad a nivel de los 

componentes que soportan los principales servicios de METROPLÚS S.A., nivel de: Firewalls, Switches de Core, 

Proxy, Balanceadores de carga, bases de datos e infraestructura de virtualización. 

 Recuperación ante desastres.  

 Escalabilidad.  
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9 MODELO DE PLANEACIÓN 

9.1 Lineamientos y/o Principios que rigen el Plan Estratégico de TIC 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar con una estrategia de TI 

documentada en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI, el cual puede ser 

emitido de manera independiente o puede ser parte de un plan estratégico de la institución. El PETI debe incorporar 

los resultados de los ejercicios de Arquitectura Empresarial. El PETI debe contener la proyección de la estrategia para 

4 años, y deberá ser actualizado anualmente a razón de los cambios de la estrategia del sector, la institución y la 

evolución y tendencias de las Tecnologías de la Información. 

El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial ofrece los lineamientos que le permiten a la Empresa integrar y 

alinear la Arquitectura Misional con la Arquitectura Tecnológica, a través de un proceso de Arquitectura Empresarial 

(AE).  

De acuerdo con lo anterior, el proceso de Arquitectura Empresarial (AE) en una Empresa, busca alinear las Tecnologías 

de la Información con los procesos, objetivos y metas consignados en el Plan de Direccionamiento Estratégico 

Institucional; de tal forma que orienten la transformación hacia un nivel deseado, cumpliendo siempre la misión y 

estrategia organizacional. 

El objetivo de la Arquitectura de TI es entender el estado actual de la Tecnología en la Empresa, determinar qué 

capacidades de TI deben ser mejoradas, eliminadas o adquiridas, y finalmente establecer el uso más eficiente de la 

tecnología con el objetivo de resolver las necesidades y soportar el cumplimento de los objetivos estratégicos. 

9.2 Estructura de Actividades Estratégicas 

9.2.1 Identificación de Problemáticas a Solucionar 

METROPLÚS S.A. se ha ido transformado en una organización compleja, que lleva implícito el crecimiento en estructura 

y tamaño, la ampliación de sus servicios, actividades, programas y de su propia naturaleza innovadora. Pasó de ser una 

organización estructuralmente estable en el tiempo, a una flexible en coherencia con la dinámica de crecimiento y 

proyección de los servicios y los actuales retos que le plantea el Plan Estratégico 2018 - 2021; y, las demandas y 

expectativas de los usuarios, accionistas y grupos de interés. 
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Estos aspectos que se reseñan, representan unas problemáticas que se describen a continuación: 

a) Sobredimensionamiento de modelos que dificultan la implantación de mejores prácticas en los procesos. 

b) Lenta adopción de la arquitectura para soportar la simplificación de flujos de operación. 

c) Ausencia de mecanismos de medición que permitan valorar la efectividad y/o productividad de los procesos 

de gestión y desempeño. 

d) Inadecuada estructura de comunicaciones que soporte la cultura organizacional de la Empresa. 

e) Dimensionamiento no adecuado de la infraestructura tecnológica para soportar los nuevos retos que demanda 

la organización en el marco del Plan de Estratégico. 

f) Modelos tecnológicos concebidos con amplios plazos para su puesta en operación y adopción. 

g) Dificultades en la gestión de información que soporta los procesos misionales, derivadas del desconocimiento 

técnico y funcional de los sistemas / soluciones / aplicaciones y/o herramientas que no soportan las 

especificaciones requeridas por la Empresa y los requerimientos asociados a las Entidades Públicas. 

h) Brechas en la alineación del modelo de seguridad de la información con las normas de referencia. 

Debe considerarse la solución a estas problemáticas señaladas, ya que de no hacerlo conllevaría a disminuir la 

capacidad de METROPLÚS S.A. para atender el cumplimiento de los objetivos y metas, generando bajos niveles de 

productividad y limitando la cobertura de los grupos de interés.  

9.3 Plan Maestro o Mapa de Ruta 

Para cada uno de los seis (6) dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - AE, se establecen los 

productos y entregables más significativos y las actividades, iniciativas o proyectos en las que se debe comprometer la 

Empresa para alcanzarlos. Este plan maestro define el norte de acción estratégica en materia de TI y a él se deberán 

alinear el plan de inversiones, la definición de la estructura de recursos humanos y todas las iniciativas que se adelanten 

durante la vigencia del PETI. 

9.3.1 Estrategia de TI 

Las instituciones de la administración pública deben contar con una estrategia de TI que esté alineada con las 

estrategias sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes decenales –cuando existan- y 

los planes estratégicos institucionales. La estrategia de TI debe estar orientada a generar valor y a contribuir al logro 

de los objetivos estratégicos. 
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En este sentido, la Dirección Administrativa, de la cual depende el área de Tecnología, define los proyectos que se 

ilustran en el siguiente cuadro: 

TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO 

Innovación, Desarrollo y 
Transformación Tecnológica 

Dotarnos de herramientas 
tecnológicas 

Adquisición, implementación y 
puesta en producción de una 

Solución ERP para Metroplús S.A. 

Adquisición de Licencias de 
Software de Aplicaciones de Apoyo 

para la Dirección de Transporte 

Adquisición de Licencias de 
Software de Aplicaciones de Apoyo 
para la Dirección de Infraestructura 

Modelo Empresarial 

Incrementar la eficiencia de los 
procesos 

Implementar Direccionamiento 
Estratégico 

Adquisición, implementación y 
puesta en producción de una 

Solución para la Administración de 
los Sistemas de Gestión de 

Metroplús S.A. 

  

9.3.2 Uso y Apropiación de la Tecnología 

Este dominio permite definir la estrategia y prácticas concretas que apoyan la adopción del Marco y la Gestión de TI 

que requiere la Empresa para implementar la Arquitectura TI. En este sentido la Dirección Administrativa Financiera 

define un proyecto que involucra varias líneas de acción y las respectivas Direcciones y Áreas de impacto: 

TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO 

Excelencia Organizacional 

Innovación, Desarrollo y 
Transformación Tecnológica 

Lograr altos estándares de calidad 
en la prestación del servicio 

Dotarnos de herramientas 
tecnológicas 

Actualización Gráfica del Portal Web 
corporativo y Desarrollo de la 
Intranet para Metroplús S.A. 
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9.3.3 Sistemas de Información 

Este dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión de los 

sistemas que facilitan y habilitan las dinámicas en una institución. En este sentido la Dirección Administrativa 

Financiera define un proyecto para el ajuste del sistema de información que soporta los procesos de apoyo de 

METROPLÚS S.A.: 

TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO 

Excelencia Organizacional 
Incrementar la eficiencia de los 

procesos 

Automatización de Procesos para la 
Optimización de la Gestión 

Documental de Metroplús S.A. 

 

9.3.4 Servicios Tecnológicos 

Este dominio permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica que soporta los 

sistemas y servicios de información en las instituciones. 

TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO 

Innovación, Desarrollo y 
Transformación Tecnológica 

Dotarnos de herramientas 
tecnológicas 

Crecimiento y Mejoramiento de la 
Infraestructura Tecnológica 

 

9.3.5 Gestión de Información 

Este dominio permite definir el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, el análisis 

de información y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la misma. 

No se formularon proyectos para este dominio. 

 

9.3.6 Gobierno de TI 

Este dominio brinda directrices para implementar esquemas de gobernabilidad de TI y para adoptar las políticas que 

permitan alinear los procesos y planes de la institución con los del sector. 
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TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO 

Excelencia Organizacional 
Incrementar la eficiencia de los 

procesos 
Implementar un SGSI para 

METROPLÚS S.A. 

 

 

9.4 PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

Con base en el análisis de la situación actual, se propone a METROPLÚS S.A. ejecutar los siguientes proyectos para el 

período 2018 – 2021: 

Proyecto No.1 – Automatización de Procesos para la Optimización de la Gestión Documental de Metroplús 

S.A. 

Antecedentes 

En METROPLÚS S.A. se tiene implementada la Solución de Gestión Documental QF-DOCUMENT. En esta solución, se 

tienen en operación las funcionalidades de: Radicación de Correspondencia Recibida, Interna y Enviada; además del 

módulo de Expedientes Electrónicos en donde se almacenan los documentos por Series Documentales, para la 

conservación y consulta. A pesar de que esta solución ofrece un módulo de Workflow, éste no se ha revisado por parte 

de la Empresa. 

En el análisis de la situación actual sobre la Gestión de la Información, diferentes áreas de la Empresa manifestaron la 

necesidad de poder implementar procesos controlados de trámites, ya que actualmente con la solución solo se hace 

el registro de entrada y/o salida, pero todo el proceso de gestión del trámite se realiza de forma manual y física con 

soporte en el correo electrónico. 

Entre los procesos que se requieren implementar con su trámite completo (Radicación, trámite a través de bandejas 

de trabajo, respuesta y cierre) a través del sistema, están: a) Correspondencia Recibida; b) Correspondencia Interna; 

c) Correspondencia Enviada; d) Gestión de Facturas (CxP); e) Comprobantes de Ingreso o Notas; f) Facturas (CxC); g) 

Gestión de PQRS, h) Gestión de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejoramiento; i) Gestión de No Conformidades; 

j) Proceso de Contratación: Precontractual (Estudios previos, justificación, pliegos de condiciones, propuestas), 

contractual y ejecución (pagos, actas) y liquidación; entre otras.   
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Justificación 

Las soluciones de Workflow o BPM (Business Process Management), permiten la implementación de flujos de negocio 

en los que no solo es posible diseñar cada tipo de trámite o solicitud, sus pasos y actividades puntuales en cada paso; 

sino que además ofrecen un sinnúmero de reglas de negocio aplicables a cada paso o actividad, de forma que se 

puedan controlar: Jerarquía de decisión y/o autorizaciones, Control de tiempos de vencimiento, Alarmas de 

vencimientos, Direccionamiento manual o automático de los trámites a otras instancias o flujos, Gestión de indicadores 

y de metadatos, etc. 

Se busca ampliar el uso y aprovechamiento de la plataforma actual para mejorar los tiempos de respuesta en los 

trámites, asegurar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y no repudio de la información y atender un mayor 

número de trámites en un tiempo determinado, igualmente, contribuir de manera significativa en el cumplimiento de 

la Directiva Presidencial 04 de 2012 de “Cero Papel”, lo cual debe verse reflejado en la disminución del uso del mismo 

y de sus costos al interior de la Empresa. 

Contribuir con el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Gestión Organizacional, como son: Lograr altos 

estándares de calidad en la prestación del servicio, Fortalecer la gestión de proyectos e Incrementar la eficiencia de 

los procesos. 

Antes de comenzar a desarrollar soluciones puntuales en Intranet y/o en nuevos aplicativos, se recomienda revisar el 

módulo de Workflow que ofrece el proveedor de la solución QF-DOCUMENT. Implementar flujos de negocio en un 

módulo de Workflow tiene un mejor costo – beneficio, que hacer desarrollos puntuales o adquirir soluciones puntuales 

para cada trámite.  

Descripción del Proyecto 

Solicitar al proveedor de la solución QF-DOCUMENT que haga una presentación de las funcionalidades que incluye el 

módulo de Workflow de la solución; preferiblemente, solicitar que hagan una demostración de cómo opera dicho 

módulo implementando en él un proceso real de METROPLÚS S.A., y así poder validar mejor su operación bajo un 

ambiente real. 

Las funcionalidades de un módulo de Workflow o solución BPM, posibilitan el control y administración de las 

actividades y tareas por escritorio que deben ejecutar las personas responsables (funcionarios o contratistas) de cada 

una de ellas dentro de la operación flujo de negocio o trámite en cuestión. Las actividades pueden involucrar entre 
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otras: la generación de documentos a través de plantillas previamente definidas en el sistema, cargue de información 

a través de formularios electrónicos (en lote o por unidad), generación automática de conceptos técnicos revisión de 

documentos con control de cambios, devolución o aprobación de documentos y firma de los mismos. Cada una de las 

actividades que se realizan son almacenadas, garantizando la trazabilidad del documento. Los documentos que se 

generan en el sistema sólo pueden ser suscritos por los funcionarios del orden directivo o ejecutivo que por delegación 

de firmas tienen dicha responsabilidad de acuerdo a la normatividad vigente. Cada uno de los documentos que se 

generan se relacionan con un número de radicación, fecha, hora, tercero, proceso, tipo documental y demás 

marcadores que permiten su posterior consulta y que eviten su alteración una vez han sido generados como 

documentos definitivos. Cabe resaltar que tanto el número de radicación como el número del tipo documental son 

consecutivos. 

Identificar cuáles serán los flujos de negocio que inicialmente se implementarían en la solución, y con el número 

estimado de usuarios que participan en éstos, solicitar a proveedor una cotización. 

Importante: Este módulo de Workflow debe ser de usuario final, es decir, una solución amigable, fácil de usar y que 

permita que el administrador del sistema en METROPLÚS S.A. pueda crear él mismo los flujos de negocio que se 

requieran más adelante; que no sea todo a través de expertos del proveedor.   

Objetivos a Alcanzar con el Proyecto 

Con el cumplimiento de este proyecto se contribuye a: 

 Validar el alcance operativo y costo del módulo de Workflow de la actual solución QF-DOCUMENT de Gestión 

Documental, de forma que permita la toma decisión de implementarlo o que sirva como base para la 

evaluación del otras herramientas o desarrollos. 

 Con la implementación de una solución de automatización de procesos documentales y de información, se 

busca:  

o Disminuir los tiempos de respuesta de los trámites, procesos y procedimientos que realiza 

METROPLÚS S.A. en sus diferentes áreas. 

o Aumentar la Automatización de procesos y estandarización de la operación de METROPLÚS S.A. a 

través de la actual plataforma de QF-DOCUMENT. 
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o Garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y no repudio de la información electrónica 

generada por METROPLÚS S.A. a través de los procesos, mediante la digitalización de documentos, 

generación electrónica de documentos y la integración con otros sistemas. 

Entregables del Proyecto 

 Estudio de mercado de soluciones de Gestión Documental Electrónica que posean funcionalidades de BPM; 

priorizando el módulo de Workflow de la solución actual, pero posibilitando la evaluación frente a otras 

soluciones. 

 Cotización de adquisición e implementación para METROPLÚS S.A. del módulo de Workflow basada en las 

necesidades de procesos a implementar, y en los usuarios que intervienen en esos procesos.  

Factores Críticos de Éxito 

 Es importante conformar un equipo interdisciplinario que coopere en la evaluación de este sistema (incluidos 

los interesados o líderes implicados en los procesos a implementar). 

Beneficios para los Usuarios Internos y Externos 

 Reducción en el tiempo de duración de los trámites. 

 Oportunidad de información sobre los trámites que se realizan en METROPLÚS S.A. en tiempo real. 

 Integrar a los usuarios internos y externos en los procesos, trámites y procedimientos mediante la 

implementación de actividades y tareas que les permitan iniciar y/o responder por las responsabilidades que 

se definan en el diseño de los procesos de METROPLÚS S.A.  

 Permitir establecer la duración de los trámites y la(s) dependencia(s) y el(los) responsable(s) del mismo al 

interior de la Empresa. 

 Contar con información oportuna y confiable sobre el estado de los trámites y documentos enviados a 

METROPLÚS S.A. 

 Seguimiento y control a la gestión de la Empresa, y mejoramiento continuo en los procesos de atención al 

ciudadano. 
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Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Estudio de mercado de soluciones de Gestión Documental Electrónica que posean 
funcionalidades de BPM, priorizando el módulo de Workflow de QF-Document 

Q1 2019 

Estudio de Factibilidad y Gestión de la Disponibilidad Presupuestal Q2 – Q3 2019 

Proceso de Adquisición de Solución de Workflow / BPM asociada a la Gestión 
Documental 

Q3 2019 

Adquisición, implementación y puesta en producción de la Solución Q3 2019 

 

Proyecto No.2 – Adquisición, implementación y puesta en producción de una Solución ERP para Metroplús 

S.A. 

Antecedentes 

En el proceso de las entrevistas con las áreas y el levantamiento de información realizado, se identifica que ya está en 

desarrollo un Estudio de Mercado de soluciones ERP (Enterprise Resource Management) debido a que se estableció 

por parte de METROPLÚS S.A. que la aplicación ERP denominada OFIMA que está en operación, no cumple con los 

requerimientos y necesidades de la Empresa, y presenta muchas limitaciones de funcionalidad y de adaptación a los 

cambios normativos y operacionales que afectan al sector público colombiano. 

Justificación 

Este proyecto se estructura, por la necesidad de METROPLÚS S.A. de cumplir obligatoriamente, entre otras, con la 

nueva normatividad relacionada con el registro contable de acuerdo a las Normas Internacionales Contables del Sector 

Público - NICSP, lo que implica que se deben estar ajustando los módulos de la solución ERP actual para lograr cumplir 

con los requerimientos y fechas establecidas.  

Se decide entonces que se requiere migrar a un nuevo sistema de información, a una plataforma ERP tecnológica más 

actualizada y compatible con el sector público. 

Descripción del Proyecto 

El proyecto de adquisición de una nueva solución ERP para METROPLÚS S.A. está considerado dentro del Plan de 

Adquisiciones de 2018, lo que implica que el equipo interdisciplinario conformado para el proyecto y liderado por la 

Dirección Administrativa, continúe con el Estudio de Mercado de las soluciones ERP, reciba las propuestas de los 
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oferentes, realice un análisis detallado de la funcionalidad; tal como se expone en el ítem 8.3.2. Implementación de 

Sistemas de información, del presente documento. 

Objetivos a Alcanzar con el Proyecto 

 Implementar una solución ERP moderna, robusta y versátil que permita a la Empresa operar acorde a la 

normatividad y mejores prácticas administrativas y financieras del sector público colombiano. 

 Centralizar y transformar toda la información generada por METROPLÚS S.A. e integrarla en un sistema que 

facilite su análisis y la toma de decisiones. 

 Contar con una solución ERP para METROPLÚS S.A. que ofrezca:  

o Capacidad frente a necesidades futuras;  

o Disponibilidad de servicio ininterrumpido y fiable;  

o Adaptabilidad a los cambios generados internamente por el negocio, o por requerimientos externos 

como normatividad del sector público;  

o Cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en el ámbito administrativo, financiero y 

contable;  

o Contar con un soporte técnico especializado de manera oportuna y efectiva. 

 La solución ERP debe poder involucrar la información histórica de la Empresa para diferentes fines estratégicos, 

administrativos y financieros. 

 La solución ERP debe proveer herramientas o funcionalidades que promuevan una toma de decisiones rápida, 

confiable y efectiva, basada en conocimiento real efectivo extraído de la Empresa. 

 Se plantea el proyecto de Adquisición, implementación y puesta en producción de una Solución ERP para 

Metroplús S.A., como soporte a los Objetivos Estratégicos de Excelencia Organizacional e Innovación, 

Desarrollo y Transformación Tecnológica, como son: Incrementar la eficiencia de los procesos y, Dotarnos de 

herramientas tecnológicas. 

 

Entregables del Proyecto 

 Adquisición, implementación y puesta en producción de una solución ERP (Gestión de los Recursos de la 

Empresa) que cumpla con los requerimientos y funcionalidad necesarias para operar bajo la normatividad del 

sector público colombiano. 
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Factores Críticos de Éxito 

 Modelo conceptual bien definido, requerimientos funcionales y de información detallados y bien identificados, 

que permitan un seguimiento puntual al proceso de implementación de la solución. 

 Disponibilidad de recursos económicos y técnicos para la implementación de la nueva solución ERP (Gestión 

de los Recursos de la Empresa); incluida la migración parcial o total de los datos almacenados en la solución 

actual. 

 Apoyo de la alta dirección al proyecto, puesto que ellos serán los mayores usuarios del sistema. 

 Incorporación y asimilación del sistema de información por parte de METROPLÚS S.A. 

 Disponer de una plataforma de cómputo y comunicaciones adecuada para interactuar con el sistema. 

Beneficios para los Usuarios Internos y Externos 

 La implementación exitosa de una solución ERP que cumpla con los requerimientos de METROPLÚS S.A., 

redundará en una mayor base de información corporativa, y la toma de decisiones con oportunidad y 

efectividad. 

 Una solución adaptada a la normatividad del sector público colombiano, que redundará en una alta reducción 

del tiempo que se invertía en formulación de mejoras y adaptaciones a la solución vigente. 

 Mayor eficiencia en la transformación y generación de información administrativa, financiera, contable y 

estratégica. 

 Implementación de procesos de negocio estructurados en todas sus etapas y con control de seguimiento. 

Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Estudio de Mercado de Soluciones ERP  Q2 2018 

Gestión de la Disponibilidad Presupuestal Q3 2018 

Proceso de Adquisición de Solución ERP para METROPLÚS S.A. Q3 2018 

Adquisición, implementación y puesta en producción de la Solución ERP Q4 2018 – Q1 2019 
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Proyecto No.3 – Adquisición de Licencias de Software de Aplicaciones de Apoyo para la Dirección de 

Transporte 

Antecedentes 

En el levantamiento de la información de la situación actual de los sistemas de información de la Dirección de 

Transporte, se identifica que cuentan con algunas licencias (en su mayoría visores) de herramientas de: Modelación 

de Tránsito, Modelación de Transporte, Diseño Geométrico de Vías, Diseño de Planos y Arquitectónico, etc. Algunas 

de estas licencias no están actualizadas a su última versión, y no cuentan con contrato de soporte. 

Entre las herramientas que se utilizan y se requieren en la Dirección de Transporte, se encuentra: 

 TRANSYT (Traffic Network and Isolated Intersection Study Tool) – Modelación de Tránsito. Red de tráfico y 

herramienta de estudio de intersección aislada. Fabricante: TRLSoftware. 

Justificación 

Las licencias de edición de esta solución, se encuentran en los computadores de los Profesionales y Contratistas del 

área, por ser este un requerimiento. Es importante que los profesionales de la Dirección de Transporte puedan contar 

con licencias de este tipo, y no solo licencia de visor. Estas licencias deben estar actualizadas y con un contrato de 

mantenimiento y soporte vigente. 

Descripción del Proyecto 

Se plantea el proyecto de Adquisición de Licencias de Software de Aplicaciones de Apoyo para la Dirección de 

Transporte, con el fin de que METROPLÚS S.A. analice la factibilidad y conveniencia de dotar a los profesionales 

respectivos, de las licencias de las soluciones de software necesarias para el mejor desarrollo de su trabajo; y como 

soporte a los Objetivos Estratégicos de Innovación, Desarrollo y Transformación Tecnológica, como son: Potencializar 

infraestructura de los sistemas de transporte en los que intervenimos, Dotarnos de herramientas tecnológicas.   

Objetivos a Alcanzar con el Proyecto 

 Que los profesionales de la Dirección de Transporte cuenten con herramientas de trabajo óptimas y 

actualizadas a la mejor versión del mercado. 
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 Tener soluciones tecnológicas que sirvan de soporte para alcanzar los objetivos estratégicos de METROPLÚS 

S.A. en los que incide la Dirección de Transporte. 

 Incorporación de la compra de las licencias en el Plan de Adquisiciones de 2019. 

Entregables del Proyecto 

 Documento de análisis de factibilidad y presupuesto para la adquisición de las licencias en cuestión. 

Factores Críticos de Éxito 

 Es importante conformar un equipo interdisciplinario que coopere en la evaluación de la necesidad de este 

licenciamiento. 

 Validar el conocimiento o capacitación de los profesionales en la operación de los sistemas que se quieren 

licenciar. 

Beneficios para los Usuarios Internos y Externos 

 Mayor capacidad de trabajo y aporte de valor. 

 Uso de herramientas de última generación en cuanto a modelamiento y diseño. 

Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Estudio de Factibilidad sobre la Actualización del Licenciamiento de las soluciones 
misionales de la Dirección de transporte  

Q4 - 2018 

Incorporación de la compra del licenciamiento en el Plan de Adquisiciones 2019 2019 

 

Proyecto No.4 – Adquisición de Licencias de Software de Aplicaciones de Apoyo para la Dirección de 

Infraestructura 

Antecedentes 

En el levantamiento de la información de la situación actual de los sistemas de información de la Dirección de 

Infraestructura, se identifica que cuentan con algunas licencias (en su mayoría visores) de herramientas de: Diseño de 

Planos, Documentos y Modelos 2D y 3D, Secciones, Fachadas, etc. Algunas de estas licencias no están actualizadas a 

su última versión, y no cuentan con contrato de soporte. 
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Entre las herramientas que se utilizan y se requieren en la Dirección de Transporte, se encuentran: 

 SKETCHUP – Diseño de Planos, documentos y modelos en 2D y 3D (2016). Se requiere adquirir una (1) licencia 

y, en lo posible, adicionarle V-RAY [Motor de Render de SketchUp, que sirve para mejorar el realismo de las 

imágenes]. 

Justificación 

Las licencias de edición de estas soluciones, se encuentran en los computadores de los Profesionales y Contratistas del 

área, por ser este un requerimiento. Es importante que los profesionales de la Dirección de Infraestructura puedan 

contar con licencias de este tipo, y no solo licencia de visor. Estas licencias deben estar actualizadas y con un contrato 

de mantenimiento y soporte vigente. 

Descripción del Proyecto 

Se plantea el proyecto de Adquisición de Licencias de Software de Aplicaciones de Apoyo para la Dirección de 

Infraestructura, con el fin de que METROPLÚS S.A. analice la factibilidad y conveniencia de dotar a los profesionales 

respectivos, de las licencias de las soluciones de software necesarias para el mejor desarrollo de su trabajo; y como 

soporte a los Objetivos Estratégicos de Innovación, Desarrollo y Transformación Tecnológica, como son: Potencializar 

infraestructura de los sistemas de transporte en los que intervenimos, Dotarnos de herramientas tecnológicas.   

Objetivos a Alcanzar con el Proyecto 

 Que los profesionales de la Dirección de Infraestructura cuenten con herramientas de trabajo óptimas y 

actualizadas a la mejor versión del mercado. 

 Tener soluciones tecnológicas que sirvan de soporte para alcanzar los objetivos estratégicos de METROPLÚS 

S.A. en los que incide la Dirección de Infraestructura. 

 Incorporación de la compra de las licencias en el Plan de Adquisiciones de 2019. 

Entregables del Proyecto 

 Documento de análisis de factibilidad y presupuesto para la adquisición de las licencias en cuestión. 

 

 



 
 
 
 
 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 
Página 64 de 80 

 

Factores Críticos de Éxito 

 Es importante conformar un equipo interdisciplinario que coopere en la evaluación de la necesidad de este 

licenciamiento. 

 Validar el conocimiento o capacitación de los profesionales en la operación de los sistemas que se quieren 

licenciar. 

Beneficios para los Usuarios Internos y Externos 

 Mayor capacidad de trabajo y aporte de valor. 

 Uso de herramientas de última generación en cuanto a modelamiento y diseño. 

Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Estudio de Factibilidad sobre la Actualización del Licenciamiento de las soluciones 
misionales de la Dirección de transporte  

Q4 2018 

Incorporación de la compra del licenciamiento en el Plan de Adquisiciones 2019 2019 

 

Proyecto No.5 – Actualización Gráfica del Portal Web corporativo y Desarrollo de la Intranet para 

Metroplús S.A. 

Antecedentes 

En la actualidad METROPLÚS S.A. no cuenta con una Intranet corporativa. Se tiene un portal web corporativo 

www.metroplus.gov.co que incorpora las siguientes secciones: 

 Nuestros Proyectos: Todos, Medellín, Itagüí, Envigado. 

 Nuestra Empresa: Historia, Filosofía, Accionistas, Gobierno corporativo, Quiénes nos vigilan. 

 Metroplús te integra. 

 Transparencia: Políticas y normatividad, Contratación, Notificaciones, citaciones y conciliaciones, Informes. 

 Sala de Prensa: Boletines de Prensa, Metroplús Más Cerca, Identidad, Glosario, Preguntas frecuentes. 

 Contáctenos: Metroplús te escucha - PQRSD, Centros de Atención, Trabaje con nosotros. 

 Accionistas y Junta Directiva. 

http://www.metroplus.gov.co/
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En el proceso de levantamiento de información de la situación actual de los Sistemas de Información de la Empresa, 

se evidenció que ya se tiene contratado y en etapa de desarrollo el proyecto cuyo objeto es la Actualización Gráfica 

del Portal Web corporativo y Desarrollo de la Intranet para Metroplús S.A. 

Justificación 

Con el fin de mejorar y acercar más la información y los servicios a la comunidad, proveedores, entes de control y 

usuarios del sistema, se requiere de una renovación gráfica del portal web corporativo www.metroplus.gov.co para 

que sea más amigable y funcional a los usuarios. 

En varias instancias de la Empresa, se manifestó la necesidad de tener una Intranet que principalmente sea de corte 

relacional, más social e informativa que transaccional. 

Descripción del Proyecto 

A nivel del portal web corporativo www.metroplus.gov.co se requiere de una actualización gráfica del mismo para que 

sea más amigable y funcional a los usuarios; e incluir las siguientes secciones:  

a) Módulo de Contratación: Que incluya entre otras, funcionalidades como: Inscripción o Registro de 

Proveedores y Portal de Contratación.  

b) Módulo de Gobierno Corporativo: Una sección segura e independiente en la que se pueda alojar la 

documentación e información de Actas de Junta, presentaciones de las reuniones de la Junta, y demás 

documentos de Junta. Que sirva de interacción con los miembros de Junta y Accionistas (Administración y 

registro de las convocatorias a las reuniones, evaluaciones, etc.).   

A nivel de la construcción de la Intranet, a parte de todas las secciones que posibiliten los aspectos sociales e 

informativos como: Directorio de empleados, Calendario de eventos y cumpleaños, Acceso a documentos y 

comunicaciones de la Empresa, Acceso a aplicaciones y correo corporativo, etc. 

Objetivos a Alcanzar con el Proyecto 

 Actualizar la imagen gráfica y la navegabilidad amigable del portal web corporativo www.metroplus.gov.co 

 Implementar servicios web que beneficien la interacción y las relaciones de negocio con Proveedores y 

Contratistas. 

 Mejorar los procesos de manejo de información y documentación con Proveedores y Contratistas. 

http://www.metroplus.gov.co/
http://www.metroplus.gov.co/
http://www.metroplus.gov.co/
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 Crear una Intranet corporativa de carácter relacional, en la que prime lo social e informativo frente a lo 

transaccional. 

 Posibilitar que la Intranet sea una ventana única de acceso a la información y sistemas de información de la 

Empresa. 

Entregables del Proyecto 

 Seguimiento a las actividades de desarrollo, pruebas e implementación de las mejoras al portal web y la 

Intranet, y del cumplimiento del alcance y de los requerimientos específicos contratados. 

 Página Web actualizada e Intranet corporativa operativas y en producción. 

Factores Críticos de Éxito 

 Realizar un muy buen seguimiento de los requerimientos, por tratarse de un desarrollo de software a la 

medida. 

 Seguimiento detallado al cronograma definido con el proveedor. 

 Realizar pruebas extensas de operación de la solución, de forma que se evalúe su comportamiento frente a 

cargas y condiciones diferentes. 

Beneficios para los Usuarios Internos y Externos 

 Facilidad de los Proveedores y Contratistas para realizar sus negocios y para intercambiar documentos e 

información con la Empresa. 

 Masificar las comunicaciones, políticas y manuales internos de METROPLÚS S.A. a todos los funcionarios. 

 Mejorar la interacción social y de convocatoria a eventos corporativos, a través de la Intranet. 

 Implementar un único Front End que permita a los funcionarios de METROPLÚS S.A. tener acceso a los 

diferentes Sistemas de Información de la Empresa.  

Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Estudio de mercado de proveedores especializados en la construcción de portales web 
e Intranet corporativos 

Q2 2018 

Gestión de la Disponibilidad Presupuestal Q2 2018 

Proceso de Contratación del desarrollo de las mejoras al portal web actual y del 
desarrollo de la Intranet corporativa 

Q2 2018 
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Desarrollo, implementación y puesta en producción de la Solución Q4 2018 

 

Proyecto No.6 – Adquisición, implementación y puesta en producción de una Solución para la 

Administración de los Sistemas de Gestión de Metroplús S.A. 

Antecedentes 

Tal como se menciona en el ítem 8.3.1. Arquitectura de Sistemas de Información del presente documento, METROPLÚS 

S.A. no cuenta con sistemas de direccionamiento; al menos no bajo una plataforma especializada, ya que en la 

actualidad esta información se controla con herramientas de la plataforma MS-Office como: MS-PowerPoint, MS-Excel 

y MS-Project. 

Se está ejecutando un Estudio de Mercado de soluciones de software para la administración ágil, eficaz e integrada de 

Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, ISO 14001, SG-SST, HSEQ, Riesgos ISO 31000, MECI-GP 1000, ISO 27001, 

Planeación Estratégica o ISO 50001, entre otros modelos de cumplimiento normativo. 

Justificación 

Los sistemas de direccionamiento son las facilidades que se le disponen a las instancias directivas y de decisión para 

hacer seguimiento oportuno a la ejecución de la estrategia definida, proporcionando información sobre el avance en 

el alcance de las metas e información para la toma de decisiones estratégicas. 

Un Sistema Integrado de Gestión - SIG aporta a la organización una visión global de los hechos y los resultados, mejora 

de la coherencia de las decisiones y la determinación de las prioridades, y favorece el aprovechamiento de las sinergias. 

Se pueden administrar varios sistemas de gestión bajo una misma plataforma, generando valor agregado en aspectos 

como: Contexto de la Organización, alineación con la dirección estratégica, planificación, apoyo a la calidad y 

coherencia de los productos y/o servicios, control de la operación, identificación de oportunidades de mejora y, 

monitoreo, medición y análisis de la satisfacción del Cliente interno y externo; entre otros. 

Descripción del Proyecto 

El proyecto de adquisición de una solución para la automatización de los Procesos Estratégicos para METROPLÚS S.A., 

pretende la adquisición, implementación y puesta en producción de una solución que cuente con algunas de las 

siguientes funcionalidades y que METROPLÚS S.A. requiera: 



 Gestión de Calidad 

 Seguimiento a Junta Directiva 

 Gestión de Innovación 

 Gestión de Auditorías 

 Planes de Acción 

 Gestión de Asuntos Regulatorios 

 Seguimiento de Evaluaciones y Encuestas 

 Control de Procesos Disciplinarios 

 Elaboración y Seguimiento Propuestas 

Comerciales 

Actualmente se tiene conformado un equipo interdisciplinario para el proyecto, liderado por la Dirección 

Administrativa, el cual está desarrollando un Estudio de Mercado de las soluciones de automatización de Procesos 

Estratégicos; este equipo ejecuta los lineamientos para la evaluación e implementación de sistemas tal como se expone 

en el ítem 8.3.2. Implementación de Sistemas de información, del presente documento. 

Objetivos a Alcanzar con el Proyecto 

 Implementar una solución de automatización de Procesos Estratégicos, robusta y versátil que permita a la 

Empresa operar acorde a la normatividad y mejores prácticas administrativas del sector público colombiano. 

 Centralizar y transformar la información de los Sistemas de Gestión de METROPLÚS S.A. e integrarla en un 

sistema que facilite su análisis y la toma de decisiones. 

 Contar con una solución de automatización de Procesos Estratégicos para METROPLÚS S.A. que ofrezca:  

o Capacidad frente a necesidades futuras;  

o Disponibilidad de servicio ininterrumpido y fiable;  

o Adaptabilidad a los cambios generados internamente por el negocio en sus Sistemas de Gestión, o por 

requerimientos externos como normatividad del sector público;  

o Contar con un soporte técnico especializado de manera oportuna y efectiva. 

 Se plantea el proyecto de Adquisición, implementación y puesta en producción de una Solución para la 

Administración de los Sistemas de Gestión de Metroplús S.A., como soporte a los Objetivos Estratégicos de 

Excelencia Organizacional, Modelo Empresarial e Innovación, Desarrollo y Transformación Tecnológica, como 

son: Incrementar la eficiencia de los procesos, Implementar Plan de Negocios, Implementar Direccionamiento 

Estratégico y, Dotarnos de herramientas tecnológicas. 

Entregables del Proyecto 

 Adquisición, implementación y puesta en producción de una solución de automatización de Procesos 

Estratégicos que cumpla con los requerimientos y funcionalidad exigidos por METROPLÚS S.A., y necesarios 

para operar bajo la normatividad del sector público colombiano. 
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Factores Críticos de Éxito 

 Resistencia al cambio por parte de la alta dirección y del personal. 

 Asignación de recursos para planificar y ejecutar el proyecto. 

 Análisis del nivel de implementación adecuado al nivel de madurez de los Sistemas de Gestión de la Entidad. 

 Necesidad de formación del personal involucrado en el Sistema Integrado de Gestión. 

Beneficios para los Usuarios Internos y Externos 

 Aumento de la eficiencia y eficacia en los sistemas de gestión, con respecto al logro de los objetivos y metas. 

 Mayor eficiencia en la toma de decisiones al disponer de una visión integral de los sistemas. 

 Reducción de recursos y tiempo empleado, al poder configurar, implementar y realizar procesos integrados. 

 Mejora de la capacidad de reacción de la Organización ante nuevas necesidades o expectativas de índole 

administrativo, normativo y técnico. 

 Mejora de la gestión de riesgos y oportunidades. 

 Mejora de la percepción y el involucramiento del personal en los sistemas de gestión. 

Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Estudio de Mercado de Soluciones de automatización de Procesos Estratégicos y 
Sistemas de Gestión  

Q4 2018 – Q1 2019 

Gestión de la Disponibilidad Presupuestal Q4 2018 

Proceso de Adquisición de Solución de automatización de Procesos Estratégicos y 
Sistemas de Gestión para METROPLÚS S.A. 

Q1 – Q2 2019 

Adquisición, implementación y puesta en producción de la Solución ERP Q2 2019 

 

Proyecto No.7 – Crecimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica 

Antecedentes 

Desde el mes de octubre de 2015, METROPLÚS S.A. tiene un Contrato de Renting Tecnológico que incluye los equipos 

(hardware) de la plataforma tecnológica, tales como: Computadores portátiles (Laptops), Computadores de escritorio 

(Desktops / All in One), Impresoras multifuncionales (MFP), UPS, Servidores y Equipos de comunicaciones. 
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Esta plataforma, hasta la fecha, ha sido suficiente para la operación de la Empresa; salvo por unas necesidades de 

contingencia y/o alta disponibilidad.   

Justificación 

La necesidad de ejecutar un proyecto de Crecimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica, se soporta en 

cuatro aspectos fundamentales:  

1. El Contrato de Renting Tecnológico vence este año, lo que implica su renovación. 

2. El traslado de METROPLÚS S.A. de las oficinas actuales a una nueva sede, implica el rediseño de la Arquitectura 

Tecnológica de la Empresa, al menos en lo que tiene que ver con redes de datos y alojamiento del DataCenter 

(Servidores y Equipos activos de Red y Comunicaciones). 

3. El crecimiento continuo y esperado de METROPLÚS S.A. en cuanto a servicios y a la información que recibe, 

produce y procesa. 

4. La necesidad de implementar redundancia, alta disponibilidad y escalabilidad en equipos como: Servidores de 

Aplicaciones y Bases de Datos, Equipos de Almacenamiento y Respaldo Masivo en Red – NAS (Network Attached 

Storage),  

El proceso de renovación de la plataforma tecnológica se soporta en los lineamientos generales de la Arquitectura 

Empresarial que se expresan en el ítem 9.1 Lineamientos y/o Principios que rigen el Plan Estratégico de TIC, del presente 

documento. 

Descripción del Proyecto 

La infraestructura de TI se define como un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones de software que se requieren 

para operar la Empresa. Sin embargo, la infraestructura de TI también es el conjunto de servicios a lo largo y ancho de 

la organización, presupuestados por la administración y que abarcan capacidades técnicas y humanas. 

Con el soporte de una consultoría especializada, se realizó un Diseño de Renovación Tecnológica de lo que debe 

considerase a nivel de la Arquitectura Tecnológica de METROPLÚS S.A. considerando el crecimiento esperado en los 

Sistemas de Información, las necesidades del personal, las características de la nueva sede y las mejoras locativas que 

se deben tener en cuenta para garantizar la seguridad del DataCenter. 
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En este Diseño de Renovación Tecnológica se incluye la adquisición / cambio de: 

 Computadores portátiles (Laptops), Computadores de escritorio (Desktops / All in One), Impresoras 

multifuncionales (MFP), Rack, Servidores y Equipos de comunicaciones. 

 Solución de Almacenamiento Masivo y de Respaldo en Red – NAS. 

 Solución de Telefonía IP. 

Actualmente la Dirección Administrativa, está desarrollando un Estudio de Mercado frente a la renovación tecnológica 

que requiere, de acuerdo al diseño elaborado. 

Objetivos a Alcanzar con el Proyecto 

 Implementar una infraestructura tecnológica que permita a los funcionarios de METROPLÚS S.A. generar y 

procesar eficientemente la información relevante para la operación y la oportuna toma de decisiones. 

 Mantener y fortalecer la plataforma tecnológica e informática que en materia de software, hardware y 

telecomunicaciones debe utilizar la Empresa para su operación y ejecución de procesos de negocio ágiles que 

faciliten la gestión integral. 

 Implementar sistemas de redundancia y alta disponibilidad, que permitan garantizar la continuidad de la 

operación de la Empresa frente a fallas en equipos de la plataforma. 

 Adecuar la plataforma tecnológica de METROPLÚS S.A. de forma que soporte de forma óptima el crecimiento 

esperado en los sistemas de información. 

Entregables del Proyecto 

 Proyecto de Inversión para la Ampliación, Mejoramiento y Renovación de la Infraestructura Informática de 

METROPLÚS S.A.   

Factores Críticos de Éxito 

 Compromiso de la alta dirección de METROPLÚS S.A. 

 Asignación de recursos para planificar y ejecutar el proyecto. 

 Es indispensable tener muy clara la estructura, distribución y área de la nueva sede a donde va a funcionar 

Metroplús, en los aspectos que afecten el diseño de la nueva Infraestructura Tecnológica. 
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 Análisis del nivel de ampliación y necesidad de mejoramiento adecuados al nivel de madurez de los Sistemas 

de Información actuales y esperados de la Entidad. 

Beneficios para los Usuarios Internos y Externos 

 Contar con un Plataforma Tecnológica que tenga la máxima disponibilidad y tolerancia a fallas posible, de 

forma que el trabajo de los profesionales de METROPLÚS S.A. no se vea interrumpido por fallas. 

 Contar con unos equipos robustos a nivel de memoria y capacidad de procesamiento, que permitan a los 

profesionales desarrollar su trabajo de manera óptima, de forma local o fuera de las instalaciones de la 

Empresa. 

 Disponer de servicios tecnológicos adecuados y escalables para el almacenamiento y respaldo de la 

información, las comunicaciones internas y la generación de valor a través del análisis de la información. 

Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Estructuración del proyecto de "Crecimiento y Mejoramiento de la Infraestructura 
Tecnológica", para ejecutar por etapas   

Q2 2019 

Estudio de Mercado de proveedores de Renting Tecnológico para la actualización de la 
plataforma informática de METROPLÚS S.A.   

Q4 2018 – Q1 2019 

Gestión de la Disponibilidad Presupuestal Q2 2019 

Proceso de contratación del Renting Tecnológico para METROPLÚS S.A. Q2 – Q3 2019 

Puesta en operación del contrato de Renting Tecnológico por etapas. 2019 – 2020 – 2021 - 
2022 

  

 

Proyecto No.8 – Implementar un SGSI para METROPLÚS S.A. 

Antecedentes 

En las Empresas, la cantidad y la complejidad de la información siguen teniendo un aumento considerable, y el personal 

administrativo y en especial los profesionales de TI, se enfrentan cada día a retos inimaginables para abordar las 

amenazas que persisten en la sociedad actual y que no muestran signos de desaceleración. Amenazas representativas 

se van seguir presentando indefinidamente en los ámbitos computacionales, causando pérdidas económicas 

significativas. 
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Debido a esto, las empresas necesitan proteger y reforzar su activo más valioso: “la información”. Esta necesidad se 

ve agravada, debido a que los datos de una empresa y su complejidad de análisis crecen exponencialmente, razón por 

la cual se requiere establecer unas políticas de seguridad que determinen un perímetro para las debilidades del 

negocio; esta disciplina se materializa en un instrumento denominado Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información – SGSI. 

Justificación 

A parte de que es una exigencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC para 

el sector público en Colombia, para las entidades es importante contar con políticas de seguridad ya que son ellas 

quienes guiarán el comportamiento personal y profesional de los funcionarios, contratistas o terceros sobre la 

información obtenida, generada o procesada por la Entidad; así mismo las políticas permitirán que la Entidad trabaje 

bajo las mejores prácticas de seguridad y cumpla con los requisitos legales a los cuales esté obligada a cumplir la 

Entidad. 

Descripción del Proyecto 

Metodología general propuesta para el desarrollo del proyecto de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información – SGSI.  

Con el objetivo de hacer una implementación transversal de Seguridad de la Información en la Entidad, se toman en 

consideración los numerales de control de seguridad de la información definidos en la norma ISO/IEC 27001 / 27002, 

para definir las políticas / procedimientos de seguridad necesarios. Es importante aclarar que, en las políticas / 

procedimientos, se pueden citar instructivos o documentos informativos adicionales como complemento. Importante: 

La inclusión, complejidad o extensión de cada política / procedimiento mencionado, depende del tipo de Entidad, los 

recursos de los cuales dispone, sus características particulares, sus activos de información, sus procesos y los servicios 

de información que presta. 

Dentro del conjunto de políticas / procedimientos que se deben considerar, se tienen: 

1. Organización de la Seguridad de la Información. 

2. Gestión de Activos de Información. 

3. Control de Acceso. 

4. No Repudio (Trazabilidad, retención, auditoría, intercambio electrónico de información). 
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5. Privacidad y confidencialidad. 

6. Integridad. 

7. Disponibilidad del Servicio e Información 

8. Registro y auditoría. 

9. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. 

10. Capacitación y sensibilización en Seguridad de la Información 

Objetivos a Alcanzar con el Proyecto 

 Diseñar e implementar las Políticas / Procedimientos de Seguridad dentro de la estructuración de un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI para METROPLÚS S.A. 

 Contar con políticas institucionales de seguridad que sirvan de guía para el comportamiento personal y 

profesional de los funcionarios, contratistas o terceros sobre la información obtenida, generada o procesada 

por METROPLÚS S.A. 

 El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI permitirá que METROPLÚS S.A. trabaje bajo las 

mejores prácticas de seguridad y cumpla con los requisitos legales que como Entidad pública está obligada a 

cumplir; contribuyendo así con el incremento de la transparencia en la Gestión Pública. 

 Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen 

uso y la privacidad de los datos. 

 Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes. 

 Apoyar la innovación tecnológica. 

 Proteger los activos tecnológicos. 

Entregables del Proyecto 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI para METROPLÚS S.A. 

Factores Críticos de Éxito 

 Compromiso de la alta dirección de METROPLÚS S.A., con la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información – SGSI. 
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Beneficios para los Usuarios Internos y Externos 

 Reducir el riesgo de que se produzcan pérdidas de información. 

 Establecer una metodología y medidas de seguridad de la información. 

 Identificar incidencias. 

 Garantizar la continuidad operativa. 

 Garantizar confidencialidad y seguridad de la información frente a clientes y socios estratégicos. 

 Elaborar el SGSI de acuerdo al estándar internacional ISO 27001, es un elemento relevante frente a la seguridad 

de los Activos de Información de METROPLÚS S.A., y posibilita gestionar de manera más eficaz los procesos 

del negocio. 

Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Estudio de Mercado de compañías que ofrezcan servicios de consultoría para la 
construcción de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 

Q4 2018 

Incorporación de la compra del licenciamiento en el Plan de Adquisiciones 2019 Q1 2019 

Ejecución y desarrollo de Contrato Q1 – Q2 2019 
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10 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de METROPLÚS S.A., una vez cumpla las fases de aprobación 

por parte de la Alta Dirección, se presentará a los siguientes grupos que intervienen de una u otra forma para ejecutar 

dicha estrategia: 

GRUPO OBJETIVO ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN RESPONSABLE 

Alta Dirección Comité Directivo Dirección Administrativa 

Funcionarios y Contratistas 
Diseñar estrategia de presentación 
por medios audiovisuales, correo 

masivo o Intranet 

Dirección Administrativa 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

Comunidad en General 
Socializar a la Comunidad en general 

a través de la página WEB de 
METROPLÚS 

Dirección Administrativa 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 
Página 77 de 80 

 

11 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Arquitectura Empresarial (AE) 
Es una metodología que, basada en una visión integral de las 
organizaciones – o en este caso, de todo el Estado –, permite alinear 
procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los 
objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser de las entidades. 
(...) Su principal objetivo es garantizar la correcta alineación de la 
tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el propósito 
de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 

Arquitectura TI Colombia 
La Arquitectura TI le permite al Estado ser más eficiente al unir los 
esfuerzos de sus entidades. Se basa en el Marco de Referencia que alinea 
la gestión TI con la estrategia del Estado. Incluye las arquitecturas 
sectoriales y territoriales y un modelo de uso y apropiación. 
 

Activos Informáticos 
Todos los sistemas de computación administrativos pertenecientes a 
METROPLÚS S.A. Incluyen además software, hardware, archivos y la red 
de comunicaciones asociada con dichos recursos, así como los servicios 
provistos a través de medios electrónicos. Constituyen desde los sistemas 
servidores hasta las computadoras personales conectadas o no a la red, 
incluyendo los servicios de acceso remoto y dispositivos móviles. 
 

Catálogo de Servicios de TI 
Descripción detallada de todos los servicios de TI que se prestan y los 
recursos asignados para ello. 
 

Confidencialidad 
Propiedad de la información restringe su disposición o revelación a 
individuos, entidades o procesos no autorizados. 
 

Disponibilidad 
Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo 
requiera un individuo, entidad o procesos autorizados. 
 

Estándar 
Regla que especifica una acción o respuesta que se debe seguir a una 
situación dada. Los estándares son orientaciones obligatorias que buscan 
hacer cumplir las políticas. Los estándares son diseñados para promover la 
implementación de las políticas de alto nivel de la entidad antes de crear 
nuevas políticas. 
 

Estrategia de TI2 
Conjunto de estrategias de TI permiten alinear las iniciativas de TI a la 
estrategia e iniciativas definidas por la institución. Comprende desde el 
entendimiento estratégico, la definición de Arquitectura Empresarial, 
mapa de ruta de Arquitectura Empresarial, documentación de la estrategia 
de TI, políticas y estándares de gestión entre otros. 
 

                                                           
2 Guía del Dominio de Estrategia TI. Versión 1.0, Marco de referencia de Arquitectura empresarial. MINTIC, 30 diciembre de 2014. 
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Gobierno de TI3 
Pautas, herramientas y guías para definir instancias que permitan guiar la 
toma de decisiones alrededor de la adecuada gestión y operación de las 
tecnologías de la información. Permiten alinear las definiciones, principios 
y lineamientos definidos en la estrategia de la institución y los dominios de 
estrategia de TI, información, sistemas de información, servicios 
tecnológicos y en el dominio de uso y apropiación. 
 

Guía 
Una guía es una declaración general utilizada para recomendar o sugerir 
un enfoque para implementar políticas, estándares y buenas prácticas. Las 
guías son esencialmente, recomendaciones que deben considerarse al 
implementar la seguridad. Aunque no son obligatorias, serán seguidas a 
menos que existan argumentos documentados y aprobados para no 
hacerlo. 
 

Información4 
Se entiende por información todo aquel conjunto de datos organizados en 
poder de una entidad que posean valor para la misma, 
independientemente de la forma en que se guarde o transmita (escrita, en 
imágenes, oral, impresa en papel, almacenada electrónicamente, 
proyectada, enviada por correo, fax o e-mail, transmitida en 
conversaciones, etc.), de su origen (de la propia organización o de fuentes 
externas) o de la fecha de elaboración. 
 

Incidente 
Cualquier caso adverso en relación a la seguridad de la información que 
afecte la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la Información de 
la Entidad. 
 

Integridad 
Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. 
 

ITIL 
La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información es un 
conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de 
servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de 
la información y las operaciones relacionadas con la misma en general. ITIL 
da descripciones detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de 
gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y 
eficiencia en las operaciones de TI. 
 

Mejor Práctica 
Una regla de seguridad específica o una plataforma que es aceptada, a 
través de la industria al proporcionar el enfoque más efectivo a una 
implementación de seguridad concreta. Las mejores prácticas son 
establecidas para asegurar que las características de seguridad de los 
sistemas utilizados con regularidad estén configurados y administrados de 

                                                           
3 Guía del Dominio de Gobierno de TI. Versión 1.0, Marco de referencia de Arquitectura empresarial. MINTIC, 30 diciembre de 
2014. 
4 Fuente de definición http://www.iso27000.es/sgsi.html 
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manera uniforme, garantizando un nivel consistente de seguridad a través 
de la Entidad. 
 

Mesa de Servicios o Mesa de 
Ayuda (Help Desk) 

Es el conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios 
con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias 
de manera integral, junto con la atención de requerimientos relacionados 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 

PETI5 - Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información 

Artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. El PETI hace parte 
integral de la estrategia de la institución y es el resultado de un adecuado 
ejercicio de planeación estratégica de TI. Cada vez que una institución 
pública hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su 
resultado debe ser integrado al PETI. 
 

Política 
Declaración de alto nivel que describe la posición de la Entidad sobre un 
tema específico. 
 

Procedimiento 
Los procedimientos, definen específicamente cómo las políticas, 
estándares, mejores prácticas y guías que serán implementadas en una 
situación dada. Los procedimientos son independientes de la tecnología o 
de los procesos y se refieren a las plataformas, aplicaciones o procesos 
específicos. Son utilizados para delinear los pasos que deben ser seguidos 
por una dependencia para implementar la seguridad relacionada con 
dicho proceso o sistema específico. Generalmente los procedimientos son 
desarrollados, implementados y supervisados por el dueño del proceso o 
del sistema, los procedimientos seguirán las políticas de la entidad, los 
estándares, las mejores prácticas y las guías tan cerca como les sea posible, 
y a la vez se ajustarán a los requerimientos procedimentales o técnicos 
establecidos dentro del a dependencia donde ellos se aplican. 
 

Tecnología de la Información - TI 
Herramientas y métodos utilizados para recabar, retener, manipular o 
distribuir información, la cual se encuentra por lo general relacionada con 
las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de 
decisiones. 
 

SGSI 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 

Stakeholders 
Personas o colectivos que tienen algún tipo de interés sobre la empresa 
con un fin en particular, generando diversos efectos en el mejoramiento 
de los procesos del negocio. 
 

                                                           
5  Guía cómo estructurar el Plan Estratégico de tecnologías de la información - PETI. Versión 1.0, Marco de referencia de 
Arquitectura empresarial. MINTIC, 30 Marzo de 2016. 
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Aprobado por la Gerencia General de METROPLÚS S.A el día veintitrés (23) del mes de julio de 2018. 

 

 

CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA 
Gerente General  
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