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PLAN ANUAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Objetivo general 

Desarrollar aplicaciones in house, atendiendo las necesidades de las diferentes 
dependencias, brindando de esta manera una respuesta más eficiente a las 
actualizaciones que se requieran y soportes post-implementación. 

 

Objetivos específicos 

 

 Reducir los costos de los sistemas de información, mediante desarrollos 
realizados directamente por la Oficina TIC, a través del área de Desarrollo y 
transformación, incrementando la eficacia de los procesos. 

 A través de los sistemas de información simplificar la toma de decisiones de 
los directivos de las diferentes dependencias que hagan uso de los datos 
arrojados por los desarrollos de software in house. 

 Realizar la automatización de los procesos según las necesidades de las 
diferentes dependencias de la Alcaldía de Chía, mejorando de esta manera 
la gestión operativa. 

  

Alcance 

En este documento se visualizan los proyectos de desarrollo de software, en la 
vigencia del 2020-2023, asignando prioridades.  De esta manera, se realiza la 
evaluación de los recursos, asignación del presupuesto y se da cumplimiento al 
plan de desarrollo. 



 

 

 

 

 
Identificación de necesidades 

A raíz de la coyuntura  de la Pandemia del COVID-19,  se han intensificado y 
aumentado el número de  trámites solicitados por la  administración central,  
orientados a  servicios  a  la comunidad   entre los que se encuentra: Cargue de 
información para  asignación de beneficios,  control, selección y entregas de 
beneficios  físico y económicos, procesos de  reactivación económica,  generación 
de aprobación y control por medio de  QR para  establecimientos de comercio 
y  personas  naturales,  y  control de  aforo para los establecimientos de comercio 
entre otros.  Igualmente  de  acuerdo a los anteriores  casos de  éxito, se  hace 
necesario  la generación, creación y programación de nuevas  soluciones 
como  son:  Control de  agenda de  establecimientos de 
comercio,  georreferenciación 
de  casos  COVID,    tienda  virtual  para  establecimientos de comercio, control 
de  rutas y transporte para  rutas  epidemiológicas  y  demás  trámites  que  son 
necesario  desarrollar  en la medida  que  se  contemplen las  nuevas 
disposiciones  nacionales, gubernamentales y locales  para el beneficio de la 
comunidad,  razón por lo que  es necesario dentro de la dinámica  de  proyectos 
de  desarrollo de  software la  contratación de un programador  Back End  que 
aporte  al  desarrollo de las  soluciones  informáticas. 

Atendiendo todas estas necesidades dentro del plan de desarrollo del la Oficina 
TIC, se dejó la siguiente meta sobre la viene trabajando en el periodo 
comprendido 2020-2023: 

““Implementar once (11) Software y/o servicios en línea para el mejoramiento de 
las condiciones de atención a la población, de los cuales dos (2) estarán 
relacionados con entregas de apoyos y reactivación económica en el marco del 
COVID - 19 como solución a la pandemia durante el cuatrienio.” 

 

Sistemas de información 

Aplicaciones desarrolladas in house por el equipo de desarrollo de la Oficina TIC: 

 



 

 

 

 

Secretaría y/o 
Oficina solicitante 

Nombre Producto Descripción 

Despacho Aplicación Web para el 
Control de Entregas de 
Apoyos Económicos – 
COVID -19 

Aplicación Web y APP para el registro de la 
comunidad   y entrega de soportes, que 
posteriormente a través de panel 
administrador se validan para programar 
entregas de ayudas económica (tipo mercado, 
bonos, etc.) el cual registra la evidencia física 
de entrega del mismo. 

Secretaría de 
Gobierno 

Trámite para Solicitud de 
reactivación económica 

Trámite WEB para la solicitud, Registro y 
aprobación para protocolos de Bioseguridad y 
documentación necesaria para la apertura de 
establecimientos de comercio en medio del 
COVID - 19 

Secretaría de Salud Ajuste Administrador 
para validación y 
aprobación de protocolos 
de Bioseguridad 

Ajustes a trámites para validación de 
protocolos de Bioseguridad en el marco de la 
apertura económica, mediante actas 
sanitarias y sellos seguros enviados el correo 
del usuario. 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Chiapp Food Aplicación Web y APP para el registro de 
restaurantes pertenecientes al plan piloto que 
permite la reservas, programación y control 
de aforo de dichos establecimientos 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Trámite Solicitud De 
Apoyo Financiero Para 
Reactivación Económica 
Segura (Formales y en 
proceso de 
formalización) 

Se crean dos trámites para que los 
comerciantes formales y en proceso de 
formalización realicen la solicitud de apoyo 
financiero, proceso que, a través de la 
Secretaría para el Desarrollo Económico, en 
convenio con la Gobernación de 
Cundinamarca, ofrece apoyos financieros 
orientados a la reactivación económica de los 
negocios formales más afectados por el Covid 
– 19. El apoyo para los comerciantes 
formales, es hasta por Dos Millones de Pesos 
y, para comerciantes en proceso de 
formalización, hasta por setecientos mil 
pesos. El sistema abarca la realización del 
trámite por parte de la ciudadanía y el módulo 
de gestión y respuesta por parte de 
funcionarios de la administración. 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico / 
Dirección de 
Servicios 
Administrativos 

Chiapp Aforo Aplicativo web y app para el control de aforo 
en las instalaciones o sedes de la Alcaldía 
municipal de Chía y establecimientos, donde 
se debe registrar la cédula del usuario y la 
temperatura, además la hora de salida. 

Dirección de Chiapp RUN Aplicativo web para gestionar los vehículos, 



 

 

 

 

Secretaría y/o 
Oficina solicitante 

Nombre Producto Descripción 

Servicios 
Administrativos 

conductores, novedades y solicitudes de 
servicio del Parque Automotor. Desde dicha 
solución se puede registrar vehículos, 
registrar conductores, registrar actividades de 
vehículos, ver novedades, realizar consultas, 
cancelar servicio, solicitar servicio, ver la 
programación del día, registrar las salidas de 
los vehículos, registrar novedades, registrar 
servicios, registrar tanques, registrar fin el 
final de los servicios y generar reportes. 

Dirección de 
Servicios 
Administrativos 

Expedición de 
Resoluciones. 

Aplicativo web, donde los funcionarios de la 
alcaldía municipal de Chía podrán consultar 
resoluciones, redactar resoluciones y 
descargar las resoluciones, cuando se 
redactan las resoluciones los funcionarios 
podrán asignar las personas responsables de 
elaborar, aprobar y firmar, además al 
descargar la resolución en pdf está ya cuenta 
con un número asignado, fecha de 
resoluciones y se estandarizan los estilos de 
acuerdo al proceso de resoluciones. 

Dirección de 
Servicios 
Administrativos 

Chiapp SERVICES Aplicativo web y app para gestionar la 
programación de servicios generales , 
registrar aseo, registrar mantenimiento, 
registrar listas de inspección y realizar 
consultas, mediante los diferentes módulos 
que cuenta el aplicativo se permite realizar la 
gestión de las personas auxiliares de 
servicios generales, los inspectores podrán 
verificar el cumplimiento de la programación, 
verificación del aseo y diligenciar las listas de 
inspección, además el  administrador podrá 
crear las personas de servicios generales, 
crear edificios y realizar diferentes consultas 
que pueden ser descargadas en Excel. 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Votaciones Electorales - 
Delegados Zonales 

Aplicativo web donde la comunidad de Chía 
se puede registrar a las votaciones de 
delegados zonales y realizar la votación 
respectiva, tiendo en cuenta que solo se 
puede votar una vez y se envía un código 
seguro al celular registrado por el usuario 
para que pueda ingresar a votar. 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Votaciones Electorales - 
Ideas de Proyecto 

Aplicativo web donde la comunidad de Chía 
se puede registrar a las votaciones de 
delegados zonales y realizar la votación 



 

 

 

 

Secretaría y/o 
Oficina solicitante 

Nombre Producto Descripción 

respectiva, tiendo en cuenta que solo se 
puede votar una vez y se envía un código 
seguro al celular registrado por el usuario 
para que pueda ingresar a votar. 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Inscripción y formación 
en capacitación de 
Proyectos con 
presupuesto 
participativos 

Configuración de plataforma Moodle para el 
proceso de capacitación de comunidad 
interesada en Presupuesto Participativo, 
realizando los procesos de capacitación y 
transferencia. 

Secretaria de 
Gobierno 

Plataforma Moodle para 
la participación de la 
comunidad en 
sensibilización de 
formación COVID – 19 

Configuración de Plataforma Moodle para 
sensibilización por sectores económicos de la 
comunidad en normas de Bioseguridad que 
permitía generar constancia de participación 
con códigos QR 

Secretaría de 
Gobierno 

Plataforma para el 
registro de vendedores 
Informales y 
carnetización a través de 
código QR 

Plataforma web para la caracterización de 
vendedores informales, donde los 
funcionarios de secretaría de gobierno 
diligencian los respectivos campos de 
información del vendedor informal. 

Secretaría de Medio 
Ambiente 

Trámite para el registro 
de Volqueteros de 
desechos y residuos de 
construcción 

Trámite web para el registro de volquetas, el 
usuario ingresa al trámite consulta la placa de 
la volqueta y diligencia la respectiva 
información de la volqueta, el conductor y el 
propietario, además se cuenta con un módulo 
interno para la aprobación de ola volqueta por 
parte de medio ambiente y se envía un código 
QR a una persona determinada de la 
secretaría de medio ambiente. 

 

Secretaría de 
Hacienda 

Trámite para solicitud de 
beneficios Tributarios 

Trámite web para la solicitud168 de beneficio 
por deudas tributarias, donde la comunidad 
puede solicitar los beneficio dependiendo del 
tipo de deudas, al seleccionar el tipo de 
beneficio que puede ser: 1. beneficio de 
capital e intereses moratorios cuentan con un 
rango de fechas para el pago y 2. el pago 
diferido de obligaciones tributarias se 
especifica el número de cuotas, además se 
cuenta con un módulo interno donde un 
funcionario de secretaria de Hacienda revisa 
la información y anexa el recibo de pago, el 
cual se envía al usuario. 

Secretaría de 
Educación 

FOES Aplicativo web donde los usuarios interesados 
en solicitar apoyos o créditos FOES se 



 

 

 

 

Secretaría y/o 
Oficina solicitante 

Nombre Producto Descripción 

pueden registrar en determinadas fechas y 
dos veces al año, el sistema les solicita la 
respectiva información y los soportes 
requeridos, si el estudiante o usuario quiere 
solicitar más de un apoyo el sistema no les 
permite, además se cuenta con un módulo 
interno donde los funcionarios de secretaría 
de educación pueden validar, rechazar, 
devolver documentos o devolver información 
de las solicitudes FOES, generar reportes y 
aprobar los apoyos, teniendo en cuenta que 
solo se pude aprobar uno por estudiante. 

El sistema también permite generar las 
resoluciones respectivas y obtener un 
consolidado total del valor de los apoyos 
entregados. 

Secretaría de 
Educación 

Transporte Escolar Aplicativo web, el cual cuenta con dos 
trámites que son: 1. Registrar los estudiantes 
para beneficio de transporte escolar, el 
acudiente registra la información del 
estudiante y anexa los respectivos soportes, 
2. trámite para registrar conductores, los 
conductores se registran con su respectiva 
información, soportes y rutas. 

Además, se cuenta con un módulo de 
administración para la gestión de estos 
trámites, los cuales se pueden aprobar, 
rechazar, devolver o validar y se puede 
generar la respectiva resolución de pago de 
transporte escolar. 

Secretaría de 
Educación 

Trámite para reactivación 
de establecimientos 
educativos 

Trámite web de reactivación de 
establecimientos educativos, donde el 
establecimiento se registra en la plataforma 
con su respectiva información y soportes, se 
cuenta con un módulo de administración 
donde se validan, rechazan o se devuelve el 
trámite, además se pueden generar las 
respectivas actas sanitarias y generar el sello 
seguro que es enviado al usuario o 
establecimiento educativo. 

Secretaría de 
Educación 

Trámite reactivación 
alternancia de 
instituciones y centros 

Trámite web que permite a los 
establecimientos educativos avalados por el 
ministerio y secretaría de educación para el 



 

 

 

 

Secretaría y/o 
Oficina solicitante 

Nombre Producto Descripción 

educativos plan de alternancia, donde ellos deben 
registrar la respectiva información y soporte 

Además, se cuenta con una administración 
para validar o rechazar las solicitudes y 
generar las actas sanitarias de 
establecimientos educativos, transporte o 
alimentación escolar; además se envía el 
sello seguro y las actas sanitarias al usuario. 

IMRD Plataforma WEB San 
Silvestre 

Plataforma WEB para la verificación de la 
carrera San silvestre donde los usuarios 
pueden ver la información necesaria de la 
carrera y se pueden registrar para la carrera 
san silvestre en las dos modalidades: 
Presencial y virtual, además le sistema 
permite que se descargue el número de la 
carrera y realice el respectivo pago. 

 

Vigencia  2021:  Trámites Y Aplicaciones Desarrolladas 

Dependencia Aplicación Descripción 

Dirección de 
Servicios 
Administrativos 

Chiapp RUN V2 Aplicativo web para gestionar los vehículos, 
conductores, novedades y solicitudes de 
servicio del Parque Automotor. Desde dicha 
solución se puede registrar vehículos, 
registrar conductores, registrar actividades 
de vehículos, ver novedades, realizar 
consultas, cancelar servicio, solicitar 
servicio, ver la programación del día, 
registrar las salidas de los vehículos, 
registrar novedades, registrar servicios, 
registrar tanques, registrar fin el final de los 
servicios y generar reportes. 

Dirección de 
Servicios 
Administrativos 

Expedición de Resoluciones. 
V2 

Aplicativo web, donde los funcionarios de la 
alcaldía municipal de Chía podrán consultar 
resoluciones, redactar resoluciones y 
descargar las resoluciones, cuando se 
redactan las resoluciones los funcionarios 
podrán asignar las personas responsables 
de elaborar, aprobar y firmar, además al 
descargar la resolución en pdf está ya 
cuenta con un número asignado, fecha de 
resoluciones y se estandarizan los estilos 



 

 

 

 

Dependencia Aplicación Descripción 

de acuerdo al proceso de resoluciones. 

Dirección de 
Servicios 
Administrativos 

Chiapp SERVICES V2 Aplicativo web y app para gestionar la 
programación de servicios generales , 
registrar aseo, registrar mantenimiento, 
registrar listas de inspección y realizar 
consultas, mediante los diferentes módulos 
que cuenta el aplicativo se permite realizar 
la gestión de las personas auxiliares de 
servicios generales, los inspectores podrán 
verificar el cumplimiento de la 
programación, verificación del aseo y 
diligenciar las listas de inspección, además 
el  administrador podrá crear las personas 
de servicios generales, crear edificios y 
realizar diferentes consultas que pueden ser 
descargadas en Excel. 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Inscripciones   Electorales - 
Delegados y candidatos 
Presupuesto Participativo 2021 

Aplicativo web donde la comunidad de Chia 
se puede registrar a las votaciones de 
delegados zonales y realizar la votación 
respectiva, tiendo en cuenta que solo se 
puede votar una vez y se envía un código 
seguro al celular registrado por el usuario 
para que pueda ingresar a votar. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Inscripciones   Votantes de 
Consejo Consultivo para la 
Mujer y Genero  

Aplicativo web donde la comunidad de Chia 
se puede registrar a las votaciones de las 
miembros del consejo consultivo para la 
mujer y género. Se encuentra en fase de 
desarrollo. 

Dirección de 
Juventudes 

Votaciones Electorales - 
Gobierno Estudiantil  

Aplicativo web controlado para la realización 
de las votaciones de gobierno estudiantil el 
cual está orientado a las comunidades 
estudiantiles. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Inscripción y control de 
beneficiarios Programa 
Especiales POR Modalidades  

Aplicación web para la inscripción de la 
población vulnerable del municipio de chía, 
dirigido a personas en condición de 
discapacidad, primera infancia, jóvenes, 
adultos mayores y mujeres. 



 

 

 

 

Dependencia Aplicación Descripción 

Dirección 
Jurídica 

Plataforma para el control de 
Procesos jurídicos 

Aplicativo web para el registro, asignación, 
gestión y seguimiento de procesos jurídicos, 
dependiendo de los perfiles se muestran 
determinadas tareas y módulos. 

Además, se salvaguarda la información de 
lo procesos jurídicos con todos los 
estándares de seguridad. 

Secretaría 
General 

Aplicación WEB para la 
evaluación de Gerentes 
Públicos 

Aplicativo web para la evaluación de 
gerentes públicos, donde se permite 
registrar a funcionarios, seleccionar de 
manera aleatoria los evaluados y el 
evaluador o gerente público debe registrar 
las concertaciones, objetivos y las 
actividades que va a realizar para el 
cumplimiento de las mismas. 

El aplicativo permite realizar la evaluación 
con todos los estándares de seguridad y 
solo una vez. 

Además, se pueden descargar los archivos 
de las evaluaciones en formato Excel o pdf. 

Secretaría de 
Educación 

FOES – Ajustes a normatividad 
2021 

Aplicativo web donde los usuarios 
interesados en solicitar apoyos o créditos 
FOES se pueden registrar en determinadas 
fechas y dos veces al año, el sistema les 
solicita la respectiva información y los 
soportes requeridos, si el estudiante o 
usuario quiere solicitar más de un apoyo el 
sistema no les permite, además se cuenta 
con un módulo interno donde los 
funcionarios de secretaría de educación 
pueden validar, rechazar, devolver 
documentos o devolver información de las 
solicitudes FOES, generar reportes y 
aprobar los apoyos, teniendo en cuenta que 
solo se pude aprobar uno por estudiante. 

 

Secretaría de 
Educación 

Transporte Escolar - En 
Ajustes de acuerdo a 
directrices y orientaciones 
2021 

Aplicativo web, el cual cuenta con dos 
trámites que son: 1. Registrar los 
estudiantes para beneficio de transporte 
escolar, el acudiente registra la información 



 

 

 

 

Dependencia Aplicación Descripción 

del estudiante y anexa los respectivos 
soportes, 2. trámite para registrar 
conductores, los conductores se registran 
con su respectiva información, soportes y 
rutas. 

Además, se cuenta con un módulo de 
administración para la gestión de estos 
trámites, los cuales se pueden aprobar, 
rechazar, devolver o validar y se puede 
generar la respectiva resolución de pago de 
transporte escolar. 

Secretaria de 
Participación 
Ciudadana. 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Lanzamiento de Plataforma 
Moodle propia para procesos 
de transformación digital 

Instalación, parametrización y adaptación 
de plataforma Moodle para la generación de 
cursos virtuales de Aprendizaje, espacios 
de evidencias de formación.  Actualmente 
se encuentran vinculados espacios para 
POT, Formación para tercera edad y 
atención OVD 

OFICINA TIC - 
General 

Aplicación Móvil Chiapp 4.0 - 
Play Store y App Stores y 
Panel Administrador de la 
Aplicación Móvil 

Chiapp 4.0, es la renovada y funcional 
aplicación oficial de la Alcaldía Municipal de 
Chía, donde podrá interactuar con la 
administración y contribuir a la seguridad 
del municipio a través del reporte de 
Emergencias e Incidentes en sus diferentes 
modalidades, las cuales permite la 
georreferenciación y conexión con la central 
de emergencias 123 del municipio de 
manera inmediata.  Además, la comunidad 
podrá   recibir notificaciones y noticias 
relevantes y será el canal de aprendizaje en 
áreas relacionadas con la administración 
(temas ambientales, de ordenamiento y 
gestión del riesgo entre otros), así como del 
acceso con demás aplicaciones propias del 
municipio como ventanilla única virtual, 
aplicaciones internas, y contactos directos a 
números de emergencia.  Permite la 
personalización de los usuarios con sus 
datos y fotografía, así como de enviar 
información relevante de opinión. Por parte 
de la administración, contiene un panel 
administrador que, de manera dinámica, 
permite la publicación de noticias, 



 

 

 

 

Dependencia Aplicación Descripción 

información y biblioteca de medios desde 
las diferentes dependencias, así como de 
suspenderlas. Finalmente permite la 
notificación emergente que permite siempre 
estar comunicados con sus usuarios. Este 
panel administrador se encuentra en 
servidores locales de la alcaldía municipal 
con acceso WEB y la aplicación tanto en 
tiendas Play Store como App Store. 

OFICINA TIC 123 Sistema para la administración y notificación 
del botón de pánico – (Proyecto de 
innovación y desarrollo tecnológico). 

Secretaría de 
Salud 

Te vacunarías Aplicación web para el proceso de registro 
par a caracterización de la población para 
posterior asignación específica de vacunas 
y demás asociadas. 

EMSERCHIA Vínculo de Servicio con 
Aplicación Móvil y Generación 
de códigos QR para la 
asignación de canecas de 
recolección 

Establecer botón de pago, consulta y 
registro de novedades a través de la 
Aplicación Chiapp 3.0, la cual 
posteriormente realizó su migración a 
Chiapp 4.0 con la ampliación de Incidentes. 

 

Sistemas de información a implementar: 

Dependencia Aplicación Descripción 

Secretaría de 
Gobierno CTP 

Comisarías de 
Familia 

Inspecciones 
de Policía 

 

Observatorio - Atención de 
casos especiales del delito. 

Sistema Integrado entre Secretaría de Reparto - 
Inspecciones de Policía – Comisarías de Familia y 
CTP para el registro, distribución, atención y 
estadística de los procesos, quejas, comparendos 
y demás asociados a las áreas, para generación 
de Observatorio. 

Almacén Sistema para control de 
arrendamientos - Servicios 
públicos y demás áreas 
asociadas al almacén. 

Sistema para la gestión de inventarios, inmuebles 
en arrendamientos y control de servicios públicos 
de la Alcaldía Municipal para la gestión y atención 
de los usuarios del Almacén. 

FASE II - 
Desarrollo 
Social 

Gestión de Evidencias de 
Operadores - Atención de 
programas especiales -  

Piloto con los programas de tercera edad y 
Discapacidad con sus diferentes modalidades. 



 

 

 

 

Dependencia Aplicación Descripción 

Dirección de 
Juventudes 

Desarrollo Plataforma de 
Atención Permanente de 
Salud 

Sistema WEB para la divulgación y atención de 
principios básicos orientados a la salud física y 
mental de los habitantes del Municipio. 

 

Área de Desarrollo 

Compuesta por un equipo de trabajo que adopta el sistema “Software in House”, 
un método que invita a una entidad a crear un software para uso propio 
(dependiendo las necesidades y procesos para el cual se requiera). Este equipo 
se encarga principalmente del desarrollo de la sistematización de diferentes 
procesos internos y externos del municipio, en la Alcaldía Municipal de Chía. 

A continuación, se relaciona el grupo de interés en la ejecución de los proyectos 
de desarrollo de software: 

Stakeholders Rol Influencia 

Alcalde CIO Alto 

Jefe Oficina TIC Gerente de Proyecto Alto 

Líder de Área QA Medio 

Área de Desarrollo Backend Medio 

Área de Desarrollo Backend Medio 

Área de Desarrollo Frontend Medio 

Área de Desarrollo Documentación y Testing Baja 

Área de Desarrollo Soporte Aplicaciones Baja 

Área de Desarrollo Mecatrónico Baja 

Dependencias de la 
Alcaldía Municipal de 
Chía 

Usuarios Medio 

Comunidad del 
Municipio de Chía 

Usuarios Baja 



 

 

 

 

 

Inclusión de actividades en el plan de acción: 

 

 

 

 


