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Medellín, 22/11/2022 

Señores 

SECRETARIOS, GERENTES Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

ASUNTO: Certificación de No prestación de servicio de Radicación en Taquillas de 
correspondencia sótano A. 

Desde la Subsecretaría de Servicios de Tecnologías de la Información donde se 
encuentra la Unidad de Gestión Documental me permito certificar que durante todo el 
día lunes 21 de noviembre de 2022 no se pudo prestar el servicio de radicación de 
correspondencia del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en las 
taquillas ubicadas en el Sótano A del Centro Administrativo Distrital por los siguientes 
motivos: 

Bloqueo del acceso al Centro Administrativo Distrital por parte de las 
organizaciones comunales asociadas al Movimiento Ríos Vivos desde las 6:00 
am. 
Adicionalmente la Secretaría de Gestión Humana expidió la circular 
202260000182 del 21 de noviembre de 2021 donde se da lineamientos sobre el 
cumplimiento del horario de trabajo de manera no presencial y aclara que los 
servidores podrán laborar de forma remota a excepción de aquellos que, por 
estricta necesidad del servicio, deban prestarlo de manera ordinaria en sus 
respectivos horarios y turnos. Debido a que el bloqueo de acceso por parte de la 
organización mencionada en el punto anterior se prolongó durante toda la 
jornada laboral del día lunes 21 no se pudo activar el servicio de 
correspondencia en ninguna taquilla. 

Se confirma que el servicio de correspondencia en las taquillas del Sótano A se pudo 
restablecer sin ningún inconveniente el martes 22 de noviembre del 2022 a las 7:30 
am. 

Cordialmente, 

—:1 

JUAN GONZALO DUQUE BERRIO 

SUBSECRETARIO DE DESPACHO 

1017230784 : O © 

Centro Aomntrativo Distrital CAO 
Calle 44  N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadania: (604) 44 44 144 
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia SGS 
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Juan Sabastian González Florez 
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En virtud de la Ley 951 de 2005 y  demás normas concordantes, 
me permito presentar Informe Gestión por renuncia al cargo de 
secretario de Innovación Digital de la Alcaldía de Medellín, en los 
siguientes términos: 

El día 26 de octubre de 2020, mediante Decreto Municipal 0993, 
fui nombrado secretario de Innovación Digital, y posteriormente, 
por Acta de Posesión No. 446 del 04 de noviembre del mismo 
año, tomé posesión de este empleo. 

Desde este día lideré esta dependencia, creada en el año 2020 
a través del Decreto Municipal 0863, y  encargada de satisfacer 
las necesidades de servicios de tecnologías de la información a 
los diferentes grupos de valor y de interés, a través de Servicios 
Digitales, procesos eficientes, flujos de datos e información, y 
transformación digital del territorio, basados en la innovación y en 
una gestión enfocada en prácticas de arquitectura empresarial y 
la seguridad de la información. 

El 27 de octubre del año 2022, mediante Decreto Distrital 0898 
del, fue aceptada la renuncia por mí presentada en días anteriores, 
al empleo de Secretario de Despacho ubicado en la Secretaría 
de Innovación Digital de la Alcaldía de Medellín. Por tanto, como 
servidor público del orden distrital saliente del cargo, y en virtud de 
la Ley 951 de 2005, doy cumplimiento a la obligación de presentar 
informe sobre los asuntos de mi competencia, así como de la 
gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos 
que tuve asignados para el ejercicio de mis funciones. 

1 ,,cc, cOrle de lnr,eveciOri Dieta 
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Juan Sebasti á n 
González Flórez 

Cédula: 8060711 de Medellín. 

Cargo: Secretario de Innovación Digital. 

Entidad (razón social): 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín - Alcaldía de Medellín. 

Ciudad: Medellín. 

Fecha: 
18 de noviembre de 2022. 

Fecha de inicio de la gestión: 
4 de noviembre de 2020 

Motivo de la presentación: 
Retiro voluntario del cargo 

Fecha de retito: 
27 de octubre de 2022 

et,(rct3r13 de Innoveclon Dlgltiil 
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Cuando llegué en el 2020 a trabajar por 
mi ciudad recibí el reto de consolidar el 
cambio de la Subsecretaría de Tecnologías 
de la Innovación, encargada de gestionar 
operativamente los temas de tecnología de 
Alcaldía de Medellín, hacia una dependencia 
de nivel estratégico fundamental para la 
construcción de grandes transformaciones en 
la Alcaldía y en la ciudad. 

Fue así como el 11 de septiembre de 2020 tras 
un arduo trabajo de planeación, se creó la 
Secretaría de Innovación Digital bajo el decreto 
863 de 2020, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de servicios de tecnologías 
de la información a los diferentes grupos 
de valor y de interés, a través de Servicios 
Digitales, procesos eficientes, flujos de datos 
e información, y transformación digital del 
territorio, basados en la innovación y en una 
gestión enfocada en prácticas de arquitectura 
empresarial y la seguridad de la información. 

Desde mi llegada me encargué de liderar 
las acciones que se realizan desde cada 
subsecretaría (Subsecretaría de Servicios de 
Tecnologías de la Información y Subsecretaría 
de Ciudad Inteligente), dentro de las que se 
destacan: 

• Elaboramos y actualizamos del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información. 

• Comenzamos la definición de la 
arquitectura tecnológica de hardware, 
software, telecomunicaciones, bases de 
datos y soluciones informáticas, buscando 
su actualización, compatibilidad con las 
plataformas existentes e integración y 
crecimiento, de acuerdo con los requerimientos 
actuales y futuros de la Alcaldía de Medellín. 

• Iniciamos la construcción del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

• Propendimos por la funcionalidad, soporte, 
mantenimiento y actualización permanente de 
las herramientas y servicios de Infraestructura 
Tecnológica y seguridad informática.  

• Desarrollamos e implementamos planes 
de administración y estandarización de los 
componentes que soportan los servicios, 
la infraestructura tecnológica y seguridad 
informática, buscando la alta disponibilidad 
de estos en la entidad. 

• Planeamos, dirigimos, implementamos, 
controlamos y mejoramos los servicios de 
Gestión Documental física y electrónica, con 
el fin de conservar, custodiar y preservar 
los documentos, en sus diferentes soportes, 
durante todo el ciclo vital. 

• Implementamos y ejecutamos mejoras en 
materia de gestión de trámites, procedimientos 
administrativos, peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias, de cara a mejorar la interacción 
entre los ciudadanos y la Alcaldía. 

• Empezamos la construcción del plan 
estratégico de ciudad inteligente, en 
concordancia con las orientaciones del 
Gobierno Nacional para impulsar el desarrollo 
de territorios y ciudades inteligentes. 

• Creamos las políticas sistemas de información, 
analítica de datos e implementación de 
tecnologías para la transformación del territorio 
en una ciudad inteligente. 

• Definimos y participamos en la 
implementación de acciones para la 
consolidación y articulación de datos e 
información, junto a las diferentes secretarías 
y entidades del conglomerado público. 

• Implementamos acciones para mejorar los 
servicios de flujo de información y datos, para 
su aprovechamiento en la toma de decisiones 
y empoderamiento del ciudadano a través de 
datos abiertos. 

• Implementamos Sistemas de Información con 
las mejoras prácticas y estándares de ingeniería 
de software. Estas permiten la adaptabilidad, 
seguridad, escalabilidad, interoperabilidad, 
funcionalidad y sostenibilidad financiera y 
técnica de los sistemas de información. 

Secretare] de InrravacIafl Digital 
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Juan Sebasan González Florez 

Principales logros 

• Creamos MedeINN, el primer Laboratorio de 
Innovación Pública de .Antioquia. Este es el 
encargado de buscar y acompañar, distintas 
soluciones, basadas en tecnologías 4Rl, a 
problemáticas en la ciudad. Desde allí hemos 
logrado: 

- Ser referentes en Compras Públicas para la 
Innovación. 
- Realizar más de 30 investigaciones. 
- Hacer parte de escenarios estratégicos como 
Comité Nacional de Innovación Pública (CNlP), 
Govtech Leaders Alliance y Mesa Govtech 
nacional 
— Crear la caja de herramientas de innovación 
- Construir el banco de retos de la entidad. 

Consolidar un equipo de vigilancia 
tecnológica 
- Crear la plataforma de innovación abierta 
https://www.medellin.gov.co/medeinn  
- Lanzar 4 convocatorias con 11 retos para 
encontrar solución a problemáticas de ciudad 
- Crear el Centro de Diseño Regulatorio, que 
con Metodología disruptiva busca generar 
instrumentos regulatorios para aplicar en 
temas de tecnología en el sector gobierno. 
Este identifica además riesgos asociados a 
la configuración normativa en tecnologías 
emergentes. 

• Iniciamos la materialización de la Autopista 
Digital. Para esto realizamos un piloto en el 
que más de 2500 personas en hogares de los 
estratos 1 y  2 en El Salado, parte alta, fueron 
conectadas a internet por fibra óptica con 
100 megas simétricos. Además realizamos 
los análisis técnicos, jurídicos, financieros 
y ambientales de factibilidad del proyecto 
Autopista Digital que permitirá a 800 mil 
hogares de los estratos 1 2 y 3 de Medellín, 
conectarse a una red neutra de internet 
por fibra óptica, de alta calidad y precios 
asequibles. 

• Aportamos a la disminución de la brecha 
tecnológica de los corregimientos. En San 
Sebastián de Palmitas, conectamos a Internet 
gratis y por un año, 23 familias que nunca habían  

podido acceder al servicio por lo alejadas que 
se encuentran y por la compleja geografía del 
lugar. A estas familias, se les entregó una tablet 
y un curso de alfabetización digital, lo que 
permite que, ahora, muchos niños y jóvenes 
de las veredas accedan a la información, 
a la educación y a otras alternativas de 
entretenimiento, que por años se les había 
limitado. Instalamos además una Zona de Wifi 
Pública alimentada con paneles solares y con 
sensores de tecnología loT o Internet de las 
Cosas, que miden la calidad del aire, el nivel 
del ruido, entre otros elementos del ambiente. 
Además, con tecnología TV White Space y 
Fibra Aérea, conectamos lugares como la 
Casa de Gobierno, la Institución Educativa (lE) 
Rogelio Martínez, Metrosalud. 

• Iniciamos la construcción del Plan Maestro 
de Ciudad Inteligente. Para esto convocamos 
actores de la ciudadanía, academia, gobierno 
y empresa. 

• Desarrollamos las siguientes plataformas que 
con inteligencia artificial, analítica de datos y 
machine learning, nos ayudan a gestionar 
distintas problemáticas: 

- Visualización del avance en el cumplimiento 
del Plan de Vacunación de Medellín. 
- Análisis histórico de Desempeño Pruebas 
Saber 11. 
- Seguimiento de Plan Anual de Adquisiciones. 
- Identificación de las familias que requerían 
algún tipo de beneficio durante la pandemia, 
a través de la estrategia Medellín Me Cuida. 
- Análisis general del estado nutricional de 
niños y niñas menores de 5 años. 
- Análisis del nivel de dominio de inglés que 
tiene la población en edad escolar. 
- Análisis del comportamiento de homicidios. 
- Seguimiento y gestión de las peticiones del 
Concejo de Medellín. 
- Análisis del acceso a Internet en los 
corregimientos. 
- Análisis del acceso a equipos para la 
educación y el trabajo virtual. 
- Análisis del impacto de la COVID 19 en los 
jóvenes durante la cuarentena. 

Secretar163 cje Jnriovcjcióri Digital 
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Con este identificamos: 

- Las principales variables relacionadas con 
la ocurrencia del embarazo en las niñas y 
adolescentes entre los 10 y  21 años. 
- Niños de O a 5 años con cuadro de malnutrición. 
- Fecha en la que alcanzaríamos la inmunidad 
de rebaño frente a la COVID-19 
- Factores para la predicción de casos de bajo 
peso al nacer. 

• Entregamos un nuevo lago de datos para 
fortalecer las capacidades analíticas de la 
información de la entidad y el fomento de un 
gobierno abierto y transparente. En este mismo 
sentido, entregamos la más alta cantidad de 
datos disponibles para el aprovechamiento 
ciudadano y expedimos los lineamientos sobre 
gobernanza de datos, los cuales deben ser 
tenidos en cuenta para la implementación de 
proyectos tecnológicos en el Municipio de 
Medellín. Hoy Medata cuenta con 533 conjuntos 
publicados. 

• En cuanto a servicios, desarrollamos, con 
capacidades internas, sistemas de información 
centrados en la experiencia del usuario y la 
interoperabilidad. Todos fueron construidos 
bajo economías de escala y altos estándares 
técnicos, asegurando gran calidad, larga vida 
útil y alto nivel de reúso. Entre los sistemas 
desarrollados se resaltan: 

- App Huecos Med. 
- MedelNN. 
- App ReportesMed. 
- Nuevo Portal de la Alcaldía. 
- Evolución SATMED - Sistema de Alertas 
Tempranas de Medellín. 

- Sistema de Fomento y estímulos para el arte 
y la cultura. 

- SuperApp. 
- Micrositio Banco de las Oportunidades. 
- Caracterización 360. 
- App Valoración Nutricional. 
- Evolución Sistema Buen Comienzo. 
- Sistema de Niñez - Inclusión. Social 
- Sistema de Familia - Inclusión Social. 
- Sistema de Seguridad Alimentaria - Inclusión Social. 
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica - 

Sistema Integrado de Salud de Medellín. 
Sistema de Aseguramiento - Sistema 
Integrado de Salud de Medellín. 

- Sistema de Familia - Inclusión Social. 
- Sistema HCLAP Historia Clínica Perinatal - 

Sistema Integrado de Salud de Medellín. 
- Sistema de Consulta Banco de las 

Oportunidades 
- Sistema de Administración de Bienes 

Inmuebles - UABI. 

• Lideramos las Políticas de Gobierno Digital, 
Gestión Documental, Seguridad Digital y 
Gestión del Conocimiento y la Innovación en 
la Entidad. En este sentido, alcanzamos 97.7 
en la medición del índice de Desempeño 
Institucional del Departamento de la 
Administración Pública 2021, consolidándonos 
como líderes de estas políticas en el país, 
según los resultados entregados por FURAG. 

• Formulamos el PETI, El nuevo Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información 
estará vigente por cuatro años e incorpora 
iniciativas de transformación digital de todas 
las dependencias de la Entidad. 

• Automatizamos procesos y servicios de 
la Alcaldía, a través del uso de tecnología 
de la cuarta revolución industrial. Con esto 
logramos la reducción de costos económicos 
mensuales y la disminución de carga de tareas 
repetitivas y operativas en los servidores. Este 
año fueron más de 50 procesos internos que 
generaron el ahorro de 944 horas en tiempo 
de trabajo de los servidores y de recursos 
para la entidad, además hicieron los procesos 
más eficientes. 

• Conseguimos ser la mejor capital de 
Colombia en el concurso de Máxima Velocidad, 
de MinTlC, que mide las capacidades de Ti. 
Además del primer puesto en Modelo de 
Madurez de Ciudades Inteligentes y Territorios 
Inteligentes, de la entidad nacional. 

• Somos la primera ciudad en obtener el Sello 
de Excelencia, en la categoría Ciudades y 
Territorios Inteligentes, otorgado por MinTlC. 

1214722256 
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• Vinculamos a la carpeta ciudadana digital 
en GOV.CO  la consulta de las PQRS en los 
módulos información del usuario, historial de 
solicitudes y alertas y Comunicaciones. 

• Implementamos la intero pera bilidad con 
Supernotariado y Registro para que Catastro 
que hacen más eficiente en la consulta y 
actualización de propietarios de predios. 

• Comenzamos la modernización tecnológica 
de nuestra entidad. Para esto mejoramos las 
velocidades del internet en nuestras sedes. 
Instalamos conexión de fibra óptica entre CAM 
y Plaza de la libertad, lo que permite que las 
diferentes sedes tengan una interconexión de 
más alta velocidad. Estas mejoras permitieron 
un ahorro de $45.012.368 en costos a toda la 
entidad. 

• Durante la pandemia, migramos todas las 
funciones y deberes que teníamos de forma 
presencial al trabajo en casa. Lo cual significó 
un gran avance en términos de transformación 
digital y modernización del Estado. Ahora 
nuestros servidores pueden trabajar de 
mejor manera y prestar un mejor servicio a la 
ciudadanía. 

• Durante el 2022, publicamos 532 conjunto 
de datos de datos abiertos e implementamos 
18 iniciativas usando analítica de datos, que 
han permitido: 

- Reducción del 30'% de embarazo 
adolescente 

- Control al Plan Anual de Adquisiciones de la 
Alcaldía de Medellín 

- Detección de 4000 alertas preventivas 
- Generación de alertas de gestión de PQRSD, 

por primera vez. 

• Implementamos el primer lhub del país y 
el tercero en Sudamérica de la plataforma 
Fiware. Esta permite la integración de 
soluciones de ciudad inteligente, para realizar 
analítica de datos y generación de alertas. Su 
implementación permitirá la interoperabilidad 
entre ciudades del mundo que usan la misma 
plataforma, gracias al establecimiento de  

modelos estándar de datos de ciudad a nivel 
mundial. Actualmente se están desplegando 
iniciativas de Smart Building, People Flow y 
Waste management. Los datos recolectados 
permitirán la toma de mejores decisiones, la 
planificación y la coordinación de servicios. 
Además estarán disponibles bajo la política de 
datos abiertos. 

• Creamos la plataforma Medellín Me Cuida, 
para la gestión y mitigación de los efectos del 
coronavirus. Esta permitió orientar la toma de 
decisiones a partir de los datos recolectados. 

2.2 Asuntos por mejorar 

Planta de empleos. 
Modificación de manual de funciones de los 
subsecretarios. 
Presupuesto de funcionamiento. 
Equipo jurídico en la secretaría. 
Recursos para MSPI. 
Recursos para Arquitectura empresarial. 

2.3 Acciones que deben tener continuidad 

• Consolidación de MedelNN y su Centro 
de Diseño Regulatorio. A través de este se 
pueden lanzar nuevos retos para solucionar 
problemas de ciudad y crear normativas para 
las temáticas asociadas a tecnología, no solo 
en el Distrito, sino en el departamento y en el 
país. 

• Piloto de conectividad en San Sebastián de 
Palmitas. El piloto se extiende hasta abril del 
2023, deben evaluarse los resultados y mirar 
cómo mantener la conectivídad en la zona. 

• lhub -FIWARE. Dar continuidad a este 
proyecto, para permitir la integración de 
soluciones de ciudad inteligente, realizar 
analítica de datos y generación de alertas. 

• ApropiaTlC. Fortalecer sus programas de 
formación tanto para público externo como 
para servidores públicos. 

Secr etora de Pnfl>v3:Ic Digital 
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• Inteligencia artificial, analítica de datos y 
machine learning. Seguir usándolos para 
gestionar distintas problemáticas de ciudad. 
Para esto es necesario mantener y actualizas 
las plataformas inteligentes. 

• Lago de datos: Alimentarlo para fortalecer 
las capacidades analíticas de la información 
de la entidad, y el fomento de un gobierno 
abierto y transparente. 

• Fábrica de software inhouse: Mantenerla 
para desarrollar sistemas de información 
centrados en la experiencia del usuario y 
la interoperabilidad, a través economías 
de escala y altos estándares técnicos, 
asegurando gran calidad, larga vida útil y alto 
nivel de reúso. 

• Políticas de Gobierno Digital, Gestión 
Documental, Seguridad Digital y Gestión del 
Conocimiento y la Innovación en la Entidad. 
Implementar acciones de mejora para 
ratificarnos como líderes de estas. 

• PETl. Actualizar e implementar El Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información. 

• RPA. Automatizar procesos y servicios de 
la Alcaldía, a través del uso de tecnología de 
la cuarta revolución industrial para lograr la 
reducción de costos económicos mensuales y 
la disminución de carga de tareas repetitivas 
y operativas en los servidores. 

• Máxima Velocidad, de MinTlC. Ratificarnos 
somo la mejor capital de Colombia en este 
concurso que mide las capacidades de Ti. 

• Carpeta Ciudadana digital en GOV.CO. 
Vincular nuevos servicios a esta. 

• Supernotariado y Registro. Mantener la 
intero pera bilidad para que Catastro para 
hacer más eficiente la consulta y actualización 
de propietarios de predios. 

• Modernización tecnológica de nuestra 
entidad. Continuar con esta. 

• Plan Maestro de Ciudad Inteligente. Terminar 
de construirlo con la participación de actores 
de la ciudadanía, academia, gobierno y 
empresa. 

2.4 Asuntos importantes a tener en cuenta 
en el corto plazo (Próximos 100 días) 

Es importante tener en cuenta las auditorías 
que actualmente están en ejecución, 
anunciadas por la Secretaría de Evaluación y 
Control: 

• Auditoria "Gobernanza para el acceso, 
intercambio, reutilización y explotación de 
datos". 

• Seguimiento a la Gestión Documental de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 
1080 de 2015 articulo 2.8.2.5.11. 

Además se sugiere poner especial atención a 
los Planes de Mejoramiento abiertos con sus 
respectivas acciones, así como los que se han 
cerrado desde que somos secretaría. 

/ 
L 
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Acciones suscritas con Evaluación y control: 

Acciones abiertas: 

Total 
Año Nombre auditoría Observaciones 

Gestionar la disponibilidad y Contingencia de la 

2018 Plataforma Tecnológica 1 

Auditoria al Proyecto 160193 "Innovación de las TICS 

2020 para una organización digital" 1 

Seguimiento a la implementación del Programa de 

2020 Gestión Documental - PGD en el Municipio de Medellín. 4 
Auditoria Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (Incluye modelo de seguridad y privacidad 

2021 de la Información) 8 

Verificación al Cumplimiento de las normas en Derecho 

2022 de Autor que se aplican al Software 2021 2 
Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, PETI Gestión de Riesgos de Seguridad e 

2022 Infraestructura. MSPI 4 

Total general 
20 

Acciones cerradas 

Total 
Año Nombre auditoría Observaciones 

Auditoria al Proyecto 160193 "Innovación de las TICS 

2020 para una organización digital" 5 
Seguimiento a la implementación del Programa de 

2020 Gestión Documental - PGD en el Municipio de Medellín. 2 

Verificación al Cumplimiento de las normas en Derecho 

2020 de Autor que se aplican al Software 2020 1 

Evaluación Independiente del estado del sistema de 

control interno del Municipio de Medellín Primer 

2021 Semestre de 2021 1 

Total 
general 9 

Acciones abiertas con Desarrollo institucional - Cierre de brechas FURAG 

Total 
Año Nombre auditoría Observaciones 

2022 Brechas Política de gestión documental 1 

2022 Brechas Política de Gobierno Digital 1 

2022 Brechas Política de Seguridad Digital 1 

Total general 3 

El detallado de las acciones abiertas se anexa en archivo Excel "2.4—Detalle de acciones abiertas' 

le InriovucrC,n i)qItdl 
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En cuanto a contratación se sugiere terminar el conocimiento en el proceso contractual a 
el Plan Anual de adquisiciones 2023. los supervisores de la dependencia. 

Priorizar las necesidades que se deben 
contratar en enero de 2023. 

Articular las necesidades del Plan Anual de 
adquisiciones con los indicadores del Plan de 
desarrollo que se en encuentran con déficit en 
la meta. 

Seguimiento alcumplimientoa los compromisos 
del Plan de Prevención del Daño Antijurídico, 
relacionado con capacitación para fortalecer  

En el instrumento de seguimiento a la gestión 
contractual, adjunto a este informe, se detalla 
el monitoreo periódico a las necesidades 
contratadas de la SID "2.4—seguimiento a la 
contratación" 

Además es importante revisar la estrategia 
de Protocolo de Borrado Seguro de Medellín 
Me Cuida y la reglamentación de Proyecto de 
Mínimo Vital de Internet. 

3.1. Información sobre recursos financieros 

2020 

Proyecto Presupuesto Presupuesto Total ejecución % 
Inicial Final 2020 

160183 87,21% 
implementación de 1.500.000.000 2.376.080.425 2.072.211.099 
Estrategia de 
Gobierno en línea 

160193 innovación 90,54% 
De Tic para una 12.597.107.356 25.361.503.143 22.961.124.793 
Organización  

160196 Admón 91,60% 
Documental Eficiente 534.323.835 534.323.835 489.448.126 
y_Transparente  

TOTAL 90,28% 
14.631.431.191 28.271.907.403 25.522.784.018  
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2021 

Proyecto Presupuesto Presupuesto Final Total ejecución % 

Inicial 2021 

Programa de 8.674.567.949 8.473.616.979 97,68% 

gastos 9.777.938.700,00 

(Funcionamiento)  

Fortalecimiento 99,00% 

de la Política de 30.000.000.000 24.753.438.341 24.505.743.391 

Gobierno Digital  

97,52% Implementación 

de la Estrategia de 39.314.560.000,00 36.223.077.399 35.323.160.378 

Gobernanza de 

Datos 

Implementación 

de Red Neutra de 

Fibra Óptica  

TOTAL 86,36% 

79.092.498.700,00 69.651.083.689,00 j 68.302.520.748,00  

2022 

Proyecto Presupuesto Inicial Presupuesto a La Total ejecución % 

fecha 2022 

Programa de 10.811.497.211 7.431.412.399 68,74% 

gastos 11.738.487.734,0 

(Funcionamiento)  

Fortalecimiento 86,24% 

de la Política de 19.046.448.008 32.059.346.040 27.647.847.711 

Gobierno Digital  

ImpIementación 85,18% 

de la Estrategia 32.723.386.889 19.103.950.614 16.272.854.908 

de Gobernanza 

de Datos 

implementación 100,00% 

de Red Neutra de 30.000.000.000 549.166.452 549.166.452 

Fibra Óptica  

TOTAL 83,01% 

93.508.322.631 62.523.960.317 51.901.281.470  

Los detalles se encuentran en el archivo adjunto 3.1 Informe Financiero' 

)ecretarI(jiEt ir)nc,vácLc)n Drqr1jI 
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3.2. Información sobre recursos físicos 

Una vez solicitada la información a la Secretaría 
de Suministros y Servicios se recibió la 
siguiente certificación "Una vez realizada la 
verificación de los registros almacenados en 
SAP, no se encontraron bienes inmuebles 
bajo la administración de la Secretaría de 
Innovación Digital". 

Ver adjunto "3.2 Recursos físicos 

3.3. Información sobre recursos humanos 

Período: 4 de noviembre de 2020 - 27 de 
octubre de 2022 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

CORTE 
TOTAL NUMERO DE NUMERO DE CARGOS NUMERO DE CARGOS 

CARGOS DE LA PLANTA PROVISTOS VACANTES 

Al iniciar la gestión 16 13 3 

Al culminar la gestión 16 16 0 

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

TOTAL NUMERO DE NUMERO DE CARGOS NUMERO DE CARGOS 
CORTE 

CARGOS DE LA PLANTA PROVISTOS VACANTES 

Al iniciar la gestión 116 109 7 

Al culminar la gestión 125 106 19 

CARGOS DE TRABAJADOR OFICIAL 

TOTAL NUMERO DE NUMERO DE CARGOS NUMERO DE CARGOS 
CORTE 

CARGOS DE LA PLANTA PROVISTOS VACANTES 

Al iniciar la gestión 1 1 0 

Al culminar la gestión 1 1 0 

En el archivo adjunto se encuentran detalles de este ítem "3.3 Recursos humanos" 
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La Secretaría de Innovación Digital tiene a su 
cargo tres programas y tres proyectos: 

O

1.4.1 Gobierno Digital 
• Proyecto: Fortalecimiento de la Política de 

Gobierno Digital 

'

. 1.4.2 Ciudad Inteligente 
Proyecto: Implementación de Red Neutra de 
Fibra Óptica en la Ciudad 

• 1.4.3 Gobernanza de datos 
Proyecto: Implementación de la Estrategia de 
Gobierno de Datos en la Ciudad 

Los detalles de estos se encuentran en el adjunto "4- Informe sobre programas y proyectos ejecutados'. 

La contratación de la SID se desagrega 
entre Selección Abreviada, Mínima Cuantía y 
Contratación Directa, como se observa en el 
siguiente cuadro: 

Año # y valor / Selección Mínima Contratación Total 

Modalidad Abreviada Cuantía Directa  

2020 Número de 1 1 

contratos 

Valor $ $ 
contratos 45.934.000 45.934.000 

2021 Número de 27 3 27 57 

contratos  

Valor $ $ $ $ 
contratos 15.036.220.622 117.149.478 60.068.916.419 75.222.286.519 

2022 Número de 9 3 10 22 

contratos 

Valor $ $ $ $ 
contratos 2.817.448.448 117.032.638 10.427.032.027 13.361.513.113 

PUENTE: Sistema de Seguimiento a la Contratación, valor por Grupo de Compras del Pedido. 

La relación por vigencias se encuentra en el anexo "5- Relación por vigencias 2020_20212022" 

Secretaria ele Inriovaclorr Digital 

1214722256 



A la fecha, la secretaría de Innovación Digital 

no cuenta con procesos de defensa jurídica. 

7.1 Documentación del modelo de operación 

para los procesos a cargo 

De acuerdo con el Decreto 1985 de 2015 "Por 

medio del cual se deroga el Decreto 499 de 
2013 y  se ajusta el Modelo de Operación por 
Procesos del Municipio de Medellín, Nivel 
Central", la Secretaría de Innovación Digital 
hace parte de los procesos de apoyo con el 
proceso 'Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones -TI CS". 

Dentro del proceso "TICS" se tiene un inventario 
inicial de 274 documentos asociados a éste, 
clasificados de la siguiente manera: 

Tipo de documento # de documentos 

Caracterización de procesos 2013 1 

Documento especifico 71 

Formato 56 

Instructivo 103 

Manual 3 

Política de Operación 1 

Procedimiento 39 

Total general 274 
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, b  ~~ ~ r i ~l n Cnnci T}ore; 

La caracterización del proceso es el 
documento marco que contiene la descripción 
de un proceso especifico; contiene el 
objetivo, alcance, responsables, producto o 
servicio, indicadores, actividades, entradas, 
salidas, ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar), instancias del proceso, 
recursos, requisitos aplicables, 
normograma y documentos 
asociados. 

El 23 de marzo de 2022 entra 
en vigor el Decreto 0225, por 
medio del cual se adopta el 
ajuste al Modelo de Operación 
por Procesos del Municipio 
de Medellín, Nivel Central y 
se deroga el Decreto 1985 de 
2015", y  se establece cambio 
en el nombre del proceso 
de la SID, llamándose ahora 
"Gestión de la Tecnología 
de la Información y las 
Comunicaciones" con su nueva 
codificación "GTIC". 

Es por esto que actualmente se tiene un 
plan de transición para a actualización de 
la documentación asociada del proceso 
TICS al nuevo GTIC, 13 documentos han sido 
migrados completamente: 

Tipo de documento 4* de documentos 

Caracterización de procesos 2013 1 

Documento especifico 3 

Formato 5 

Instructivo 1 

Manual 1 

Procedimiento 2 

Total general 13 

El objetivo del proceso actual - GTIC: 

Planear, gestionar, implementar y controlar 
los servicios de tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones que requiere el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. - en articulación con 
los grupos de interés -' mediante servicios 
digitales; procesos seguros y eficientes;  

toma de decisiones basadas en datos; 
empoderamiento ciudadano a través de un 
estado abierto; territorio inteligente y gestión 
de la innovación, enfocado en prácticas 
de arquitectura empresarial y seguridad 
informática para la generación de valor público 
y transformación digital del territorio en el 
cumplimiento normativo y operativo de toda 
la Administración, en cada vigencia. 

Indicadores del proceso 

Indicador Tipo Frecuencia Medición 

Disponib ilidad de la plataforma tecnológica Eficacia Mensual 

Efectividad atención servicios Efectividad Mensual 

Transferencias documentales realizadas Eficacia Anual 

CA-GTIC-001 CA- GTIC Gestión de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
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Objetivos de! SIG Dentro de estas políticas, la Secretaría de 
innovación Digital lidera las siguientes: 

Dentro de los objetivos del Sistema Integrado 
de Gestión- SIG, el siguiente objetivo es 1. Gobierno digital 
responsable la SID: 2. Seguridad digital 

3. Gestión documental 
Mantener la disponibilidad de la tecnología de 
la información y las comunicaciones - TIC 

Medición del MIPG 
La medición apunta al indicador Disponibilidad 

en la plataforma tecnológica 

Articulación del Modelo de Operación por 
procesos MOP con el Modelo de Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG. 

MIPG opera a través de la puesta en marcha de 
siete (7) dimensiones. Cada dimensión funciona 
de manera articulada e intercomunicada, en 
ellas se agrupan las políticas de gestión y 
desempeño institucional. 

Cada dimensión se desarrolla a través de una 
o varias Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional: 

Planeación Institucional 
Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público 
Compras y Contratación Pública 
Talento humano 
Integridad 
Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción 
Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de procesos 
Servicio al ciudadano 
Participación ciudadana en la gestión pública 
Racionalización de trámites 
Gobierno digital 
Seguridad digital 
Defensa jurídica 
Mejora normativa 
Gestión del conocimiento y la innovación 
Gestión documental 
Gestión de Información estadística 
Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional 
Control interno  

La medición de las políticas se realiza 
mediante el FURAG: Formulario Único Reporte 
de Avance a la Gestión. Es la herramienta 
en línea de reporte de avance de la gestión 
como insumo para el monitoreo, evaluación 
y control de las dimensiones y políticas de 
gestión y desempeño del modelo integrado 
de planeación y gestión MIPG. 

La herramienta FURAG es emitida anualmente 
por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

INDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO  

POLÍTICA 2020 2021 

0  97.7 98.4 

Gobierno Digital 

Ojú  
98.7 98.2 

Gestión Documental 

0 86.4 84.7 

Seguridad Digital 
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• 3 decretos legislativos 
• 3 directivas Presidenciales 
• 5 Conpes 
• 8 resoluciones 
• 10 acuerdos 
• 2 circulares 
• 2 acuerdos municipales 
• 6 decretos Municipales 
• 15 resoluciones Municipales 
• 5 circulares Municipales 

Los detalles de estas se encuentra en el anexo "73 

Normograma" 

F

'8. Conclusiones y recomendaciones 

- Se deben garantizar esfuerzos en fortalecer 
el modelo de gobernanza de datos del Distrito 
para poder acelerar aún más la transformación 
digital de la Alcaldía de Medellín. 

- Se debe fortalecer el rol de los enlaces de 
Innovación en las demás dependencias evitando 
que se abran brechas en el Gobierno de Ti de 
la entidad. 

- Es necesario que la Alcaldía como Distrito 
especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
lidere una discusión Nacional que ubique en la 
agenda pública la regulación y la generación de 
incentivos para la aplicación de la innovación y 
las nuevas tecnologías en el sector público. 

7.2 Estructura organizacional de la 
Dependencia 

La Secretaría de Innovación Digital se encuentra 
compuesta por 

Despacho 

• Unidad de Planeación 
• Gestión Administrativa 
• Unidad de Innovación 

Subsecretaría de Ciudad Inteligente y Servicios 
de 1.1 

• Sistemas de Información 
• Territorio Inteligente y Analítica de datos 

Subsecretaría de Servicios de T.l 

• Unidad de Infraestructura Tecnológica 
- Soporte 
- Datacenter 
- Telecomunicaciones 

• Unidad de Seguridad Informática 
- Controles de seguridad 
- Gestión de incidentes de seguridad 

• Unidad de Gestión Documental 
- Gestión Documental Física 

En el adjunto 7.2.1_Estructura Organizacional" se 
encuentran los detalles de esta estructura y las funciones 
en el"7.2.2—Funciones—Gaceta oficial 4800—enero 4 de 
2021' 

7.3 Normas básicas estructurantes de cada 
uno de los procesos a cargo 

Las normas que actualmente estructuran los 
procesos a cargo de la SID se componen por: 

• Constitución Política 
• Acto Legislativo 
• 52 leyes 
• 1 decreto Ley 
• 28 decretos  

- La innovación pública y el gobierno abierto van 
de la mano, por lo tanto, el compartir soluciones 
entre los demás territorios debe ser un principio 
internacional. Los problemas de todos los 
territorios son similares y como sociedad 
debemos de trabajar mancomunadamente 
en solucionarlos sin pensar en el beneficio 
particular. Por lo tanto, todas las soluciones 
tecnológicas deben ser de fácil despliegue 
por todos los territorios y como Distrito CTI, 
debemos liderar esa visión. 

deCretrd de IfltiOv3rIDfl Dicia,l 
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- Los funcionarios de la SID representan el 
conocimiento recorrido durante muchos 
años, incluso antes de ser Secretaría, es 
necesario apoyarse en ellos buscando que la 
transformación digital del Distrito sea una política 
que trascienda las diferentes administraciones. 

- Debe continuar contemplándose la Política de 
Gobierno Digital como un aspecto estratégico 
en la organización y no solo como un habilitador 
de los demás procesos. Por esta razón, inclusive 
logramos ser referentes para la actualización de 
la misma a nivel nacional. En ese sentido, tanto la 
innovación como su aspecto tecnológico deben 
apalancarse desde la SlD, pero generando 
capacidades a lo largo del conglomerado. 
Buscando así, que la Alcaldía esté siempre a la 
altura de una ciudad que respira tecnología e 
innovación. 

8.1. Lecciones aprendidas en desarrollo de 
la gestión 

Como representante de la Oficina de Ti del 
Municipio y responsable de la transformación 
digital de la organización, del territorio y de 
cara al ciudadano; todas las dimensiones en 
las que tenemos actuación tienen un grado 
de corresponsabilidad que se relacionan con 
los procesos de otras dependencias. Por lo 
anterior se hace clave la definición de las metas 
en términos de desarrollo tecnológico desde el 
Plan de Desarrollo y a su vez el alcance de las 
responsabilidades que allí asume la Secretaría 
de Innovación Digital. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que quienes conocen la necesidad son 
quienes lideran el proceso fortalecido con el 
desarrollo. 

Por otro lado, todos los desarrollos tecnológicos 
que se requieran para continuar apalancando la 
transformación digital del Distrito, requieren de 
un habilitador transversal: los datos. Se requiere 
contar con un modelo de gobernanza de datos 
que permee a toda la Alcaldía de Medellín y 
que cada vez tenga más capacidades para 
su gestión. En esta última parte se avanzó 
con creces en los años que estuvo bajo mi 
responsabilidad. Sin embargo, aún se presentan 
grandes oportunidades de mejora en la calidad 
de los datos que arrojan los procesos que se 
lideran en el conglomerado del Distrito. 

Sin duda, un buen manejo durante todo el ciclo 
de vida de los datos acelerará la consolidación 
de un territorio inteligente. 

Si bien el sector de la TIC, es un sector que de 
manera transversal actúa gestionando riesgos, 
en el sector público esto se aumenta de 
manera exponencial. Esta situación representa, 
contrario al agilismo que se desarrolla en 
el sector privado, un mayor empeño en la 
planeación para la mitigación de esos riesgos. 
Lo anterior va desde la misma concepción del 
plan de desarrollo, hasta la planeación de cada 
proyecto que se vaya a ejecutar. 

8.2. Dificultades que presenta o con riesgo 
de que se presenten 

Las oportunidades que se mencionan con 
anterioridad, hacen referencia a las dificultades 
que desarrollaré a continuación: 

- La dificultad, propia del sector público, 
de la óptima articulación entre las mismas 
dependencias de la Alcaldía. 

- Dificultad para centralizar el gobierno de los 
sistemas de información que existen entre las 
dependencias del Distrito, para garantizar la 
arquitectura idónea buscando la mayor calidad 
en sus atributos y su interoperabilidad. 

- La gobernanza de los datos de las 
dependencias. Información histórica y 
estratégica en almacenados en dispositivos 
personales de contratistas, sin cumplir con 
estándares de calidad, entre otros. 

- Innovar en el sector público. Un sector 
tradicionalmente rígido representa un mayor 
esfuerzo para innovar ya que la regulación 
en sí misma no fue diseñada para innovar, 
las organizaciones tienen un modelo y unos 
procesos estandarizados desde hace varios 
años, y las capacidades y habilidades de gran 
parte del talento humano deben ser fortalecidas. 
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Acta de Informe de Gestión - Ley 951 de 2005 

r 2K' 
Secretário que entrega 
Nombre: Juan Sebastián González Flórez 

& -'<  -<  :2 
Secrique recibe 
Nombre: Ana María Valencia Cáceres 

- 
) u  

Testigo 
Nombre: John Jairo Betancur Martínez 

Ld 
Alcaldía de Medellín 

Distrito de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Medellín. 21 de noviembre de 2022 
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por separación del cargo 
Juan Sebastián González Flórez 
Secretario de Innovación Digital 

21 de noviembre de 2022, Medellín 

Alcaldía de Medellín 
Distrito de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
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