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RESOLUCIÓN Nº 101.15.02.018 

(Del 16 de enero de 2023) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES –PETI DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE NUEVA GRANADA MADALENA. VIGENCIA 

2023 

 

 EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA En uso de sus facultades 

legales conferidas por la Constitución y la ley y en especial el Decreto Ley 1078 de 

2015, y  

 

C O N S I D E R AN D O : 

Que en el marco del Decreto 1078 de 2015, contempló en el artículo 2.2.9.1.2, los 

instrumentos para implementar la Estrategia de Gobierno en Línea, dentro de los cuales 

se exige la elaboración por parte de cada entidad de un Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones PETI, el cual debe ser publicado en la página web 

de la entidad. 

 Que la Ley 1712 de 2014, formula la metodología para la elaboración del Plan Estratégico 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, cuyo fin es el 

fortalecimiento de la seguridad de la información y garantizar la protección de la misma y 

la privacidad de los datos de los ciudadanos y funcionarios de la ALCALDIA MUNICIPAL 

DE NUEVA GRANADA, a fin de contribuir al fortalecimiento institucional y consolidar la 

transparencia, eficacia, acceso y modernización de la información.  

Que en el Decreto 1414 de 2017 modificó la estructura del Ministerio de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones, asignando a la Dirección de Gobierno Digital antes 

Dirección de Gobierno en Línea; fue necesario definir los lineamientos que permitan la 

evolución de la Política de Gobierno Digital.  

Que mediante el Decreto 612 de 4 de abril de 2018 se fijan directrices para la integración 

de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del 

Estado. Que mediante el Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y 

Comunicaciones estará alineado con el Plan Estratégico Institucional, permitiendo 

revisiones periódicas siempre que sean necesario alinear o ajustar sus metas de acuerdo 
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1 Introducción 

 
El Plan estratégico de tecnología de la información y comunicaciones se adopta en 

la alcaldía Municipal De Nueva Granada Magdalena como una estrategia 

documentada en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones - PETI como insumo base para para la planificación y ejecución de 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que desde el proceso de 

Gestión Tecnológica se generan para optimizar los recursos, tiempos y servicio de 

cara a los ciudadanos de nuestro municipio. 

 
El Plan Estratégico de Sistemas de Información, en la planificación estratégica de los 

sistemas de información, o equivalentemente la redacción del plan director de 

sistemas de información, tiene como propósito la revisión del estado actual de la 

organización, la identificación de la situación estratégica deseada y la planificación 

de los proyectos y cambios en la Alcaldía Municipal De Nueva Granada – 

Magdalena. 

 

 

El direccionamiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), 

de la administración Municipal, está alineado cabalmente con la Ley 1753 de 2015 

el actual Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, plan de desarrollo 

sectorial, estrategias del Ministerio de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, el Plan de Desarrollo de la UNIDOS POR EL FUTURO , en 

cumplimiento de la misión institucional. 

 
Cada proyecto consignado en el análisis satisface a las diferentes necesidades de 
cada proceso identificadas dentro de la Administración Municipal. 
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2 Objetivo Estratégico 

 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa una guía a 

seguir por la Alcaldía de Nueva Granada - Magdalena. Responde a los 

requerimientos en materia tecnológica e identifica las oportunidades de 

mejoramiento relacionadas con la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo 

operativo de la organización alineado con la Política de Gobierno Digital. 

 

 

2.1. Objetivos Específicos 
 

 

• Contribuir en el logro de las metas para el sector TIC, del plan de 

desarrollo municipal de Nueva Granada 2020-2023. 

• Promover la cultura de las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el municipio a través de proyectos que favorezcan 

el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas. 

• Diseñar trámites y servicios en línea que faciliten el acceso a la 
comunidad. 

• Articular la Infraestructura y la tecnología para la seguridad y la 

convivencia. 

• Ejecutar el programa para la Innovación y tecnología pública. 
 
 

 
 

 
3. ALCANCE DEL DOCUMENTO 

 

 
El alcance de este documento se centrará en la descripción de estrategias y 

proyectos que la Alcaldía de Nueva Granada ejecutara durante el  año 2023 en 

materia de tecnologías de información y comunicación (TIC), teniendo en cuenta que 
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estos pueden estar sujetos a modificaciones de acuerdo a su necesidad o proyección 

para su mejoramiento. 

 

 
Las herramientas TIC son el principal instrumento para habilitar la política de gobierno 

digital y así ejecutar los componentes Tic para el Estado y Tic para la sociedad, con 

el fin de orientar el compromiso relacionado con la función de apoyo tic en los 

procesos institucionales para alcanzar los objetivos misionales, monitoreando 

constantemente el diagnóstico del estado actual y sus servicios sistemáticos. 

 
Los proyectos que se ejecuten dentro del marco TI, abarcará los seis dominios 

encuadrados dentro del marco de referencia (Estrategia TI, Gobierno TI, Información, 

Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación). 

 
 

4. Marco  Normativo 

 
A continuación, se muestra un listado de las diferentes normas que aplican en el 
desarrollo e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
PETI para la tecnología y los sistemas de información en esta institución: 

 

Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras Disposiciones. 

 

Decreto 1122 de 
1999 

Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar 
la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y 
eficacia de la Administración Pública y fortalecer el 
principio de la buena fe. 
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Decreto 1151 de 
2008 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 
Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 
(Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos 
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.), y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, 
se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 
2018. 

Ley 1581 del 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

Decreto 2693 de 
2012 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 
2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones 

Ley 1712 del 2014 Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la información pública nacional y se 
dictan otras Disposiciones. 

Decreto 2573 de 
2014 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente 
la Ley 1341 de 2009 y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 0103 de 
2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
(Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones) y se dictan otras disposiciones 
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Decreto 1078 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de tecnología de la Información 
y las Comunicaciones 

Decreto 415 de 
2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 
sector de la Función Pública, Decreto Número 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. 

 

 

5 Rupturas  Estratégicas 

 
La Alcaldía Municipal de Nueva Granada, Magdalena es una entidad que 
busca alcanzar los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la Gestión de TI, instrumento con el que se busca 
implementar estrategia de TIC para servicios, para la gestión, para la 
seguridad, para la privacidad y para gobierno abierto. 

Por lo anterior y dada la importancia que han adquirido las TIC en cada una 
de las áreas, servicios y en cada uno de los procesos como herramientas de 
eficiencia y calidad, la gestión de TI debe verse como parte importante de la 
entidad, por esto los esfuerzos en lograr un mayor nivel en este tema. 

Se hace necesario romper con algunos paradigmas ya preestablecidos de 
manera errónea entre los usuarios y adoptar la tecnología como un pilar 
fundamental dentro de la institución: 

✓ Es necesaria la implementación del Plan Estratégico de TI. 

✓ Dentro de la institución la gestión TIC no debe verse como un proceso 
de soporte preventivo y/o correctivo y adquisición de equipos, sino 
como un factor estratégico que va a colaborar en la evolución de los 
procesos para mejora continua y satisfacción de los usuarios internos 
y los usuarios externos, siendo estos últimos de primordial interés para 
los proceso. 

 
 

✓ Es importante lograr y mantener una comunicación confiable entre los 
usuarios y sus herramientas tecnológicas para lograr la disponibilidad 
requerida en cualquier momento. 

✓ Promover la disponibilidad de la información como factor fundamental 
en la toma de decisiones. 
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✓ Desarrollar e implementar soluciones de cara al ciudadano que den un 

valor agregado y permitan mejorar la imagen de eficiencia y buen 

servicio. 

✓ Fortalecer los conocimientos y desarrollar las capacidades del recurso 
humano de la institución en el uso de las TIC. 

✓ Para cada una de las actividades dentro de los procesos se deben 
escoger las herramientas TIC más adecuadas, es decir tecnología de 
punta acorde a estas actividades, según costo/beneficio, para lograr los 
mejores resultados. 

 

✓ El liderazgo de la gerencia en la gestión de TI es una parte fundamental 
en el desarrollo de los procesos, llevar a cabo la implementación y 
mantenimiento de los lineamientos de TI es una labor que requiere de 
grandes esfuerzos de parte de esta gerencia y colaboración conjunta 
de los usuarios internos. 

 

 
5. Análisis Situación Actual 

 
La Alcaldía de Nueva Granada con el objetivo de gestionar de forma adecuada las 

tecnologías de la información y a su vez el apoyo de estas a la estrategia y operación 

de la entidad, realiza un diagnostico en cada uno de los dominios del marco de 

referencia de arquitectura de TI, para determinar el nivel de madurez tecnológico y 

así establecer acciones que permitan guiar la toma de decisiones a nivel de gestión, 

operación y tecnológico. 

 

Según el diagnóstico realizado a los sistemas de información, equipos y recursos 
tecnológicos se puede observar claramente que hay  avance en la implementación 
tecnológica para el desarrollo de las actividades de cada funcionario y su 
dependencia. 

La Alcaldía Municipal mediante estrategias como la de Gobierno en línea, debe 

implementar mecanismos tecnológicos que faciliten las funciones diarias de cada 
funcionario, además faciliten el acercamiento de la comunidad con cada una de las 
dependencias. En la actualidad hay muchos sistemas de información que colaboran 
con el desarrollo tecnológico de las entidades los cuales deben ir acompañados 
para su implementación de equipos con última tecnología los cuales puedan 
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garantizar en correcto funcionamiento. 

El personal o funcionarios de la alcaldía deben tener conocimientos claros y estar 
capacitados sobre el manejo de las herramientas informáticas con las que cuenta la 
Alcaldía además velar por el buen uso y protección de la información. 

 

Cabe resaltar en el diagnostico el gran avance en cuanto a la conectividad al servicio 
de internet, ya Que cuentan con conectividad estable y administrada para el uso 
exclusivo de la Alcaldía Municipal, como también el uso de línea telefónica nacional 
y la Comunicación interna a través de Telefonía VoIP. Este tipo de 
implementaciones tecnológicas muestran el gran avance que ha tenido la 
Administración Municipal en implementar soluciones tecnológicas que integren y 
vinculen directamente las actividades que se realizan a diario, con cada uno de los 
funcionarios y así poder brindarle una mejor atención a la comunidad de una manera 
más eficiente. 
 

6. Estrategia Tecnología de La Información 

6.1  Estrategia de TI 

 
En este dominio se evalúa la lineación estratégica de la entidad en relación a la 

misión, visión y objetivos actuales del área TI, que tiene como objetivo apoyar el 

proceso, diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI en la Alcaldía de 

Nueva Granada, para alcanzar que este alineada a la estrategia organizacional y 

sectorial. 

 
El plan nacional de desarrollo para el logro de sus objetivos, plantea como una de 
sus seis estrategias transversales el buen gobierno. Dichas estrategias trazan los 
lineamientos de política que le permitirán avanzar hacia la construcción de un país 
en paz, equitativo y educado. La estrategia de buen gobierno está orientada a 
garantizar la configuración y consolidación de un Estado moderno, más 
transparente, eficiente, y eficaz. (DNP, 2014 p. 9) Dentro de la estrategia de Buen 
Gobierno se establece en unos de sus objetivos “mejorar la efectividad de la gestión pública y el 
servicio al ciudadano nacional y territorial” y una delas acciones ligadas para el cumplimiento de 
dicho objetivo se destaca: 

● Fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo,  
involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (DNP, 2014 P. 438) 

● Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información que 
permita fortalecer el acceso a las fuentes de información de los procesos 
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misionales y administrativos de la Función Pública. 
 

● Brindar alternativas de solución a las principales necesidades de las personas 
naturales y jurídicas, gracias a la utilización adecuada y estratégica de las TIC para 
el fortalecimiento de los trámites y servicios que se ponen a su disposición. 

● Formular la política pública, lineamientos y estándares necesarios para garantizar la 
implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. 

● Impulsar la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura y de los estándares de 
seguridad y privacidad de la información con apoyo en soluciones transversales que 
faciliten y dinamicen la implementación de Gobierno en línea por parte de las entidades 
públicas. 

Parte de estos avances y retos se evidencian en el decreto 415, donde se define la 
definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones emitido por el departamento 
administrativo de la función pública en el 2016. 
En la siguiente tabla se hace un resumen del cumplimiento para el dominio estrategia 

TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2 MISION 

 
Garantizar a los clientes la prestación de servicios tecnológicos integrados en 

atención a sus necesidades y requerimientos; Brindando soporte en asistencia 

técnica y fortalecimiento en el conocimiento y la capacitación en pro de desarrollar 

habilidades y destrezas en el personal de la Administración Municipal, ofreciendo así 

un servicio eficiente a la comunidad en términos de calidad, oportunidad y 

confiabilidad, con funcionarios altamente comprometidos. 
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    6.3 Visión 
 

Nueva Granada será líder en sus procesos de modernización gracias a la integración 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tanto en los procesos 

internos de la Administración Municipal, como en los servicios y productos 

innovadores dirigidos a ciudadanos, en procura de mejorar su nivel y calidad de vida. 

 

6.3 Objetivos 
 

1. Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar los diferentes planes, programas 

y proyectos concernientes a las tecnologías de la información a aplicar en la 

Administración Municipal; con el fin de contribuir a la optimización de los 

diferentes procesos y procedimientos para la generación de servicios de alta 

calidad, confiabilidad y oportunidad. 

 
2. Dar soporte a las diferentes Unidades Administrativas del municipio en las 

necesidades de Hardware y Software. Además programar, actualizar y 

efectuar el mantenimiento a los diferentes equipos informáticos, garantizando 

el buen funcionamiento de los mismos; permitiendo a los usuarios la adecuada 

prestación de los servicios a la comunidad. 

 

3. Asesorar y capacitar a las diferentes Unidades Administrativas del municipio, 

en el uso adecuado de equipos de cómputo y de Software, para aprovechar 

al máximo los beneficios que ofrecen las tecnologías, garantizando el uso 

racional y adecuado de los mismos. 

 
4. Administrar y actualizar en aspectos tecnológicos el sitio Web del municipio, 

con el fin de lograr mejoras importantes en la calidad de los servicios ofrecidos 

a los ciudadanos; por medio de herramientas y procesos apoyados en el uso 

de las tecnologías de la información, que promuevan el acercamiento entre el 

gobierno y los ciudadanos. 
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6.4  Uso y apropiación de la tecnología 
 

Este punto tiene como propósito diagnosticar el uso y apropiación de las tecnologías 

en la Alcaldía de Nueva Granada a partir de un análisis mediante encuesta, realizada 

a todos los  funcionarios de planta, con apertura el día 06 de Enero de 2023 y cierre 

el día 13 de Enero de 2023, concepto importante que permite conocer el estado 

actual para proyectar la visión de lo que se espera en materia de gestión TI, durante 

el  2023 y así proporcionarle a la administración la orientación que le permita usar la 

tecnología como agente de transformación. 

 
A continuación, se muestra el análisis del resultado de la encuesta, la cual se envió 

a 30 funcionarios de los cuales se tuvo respuesta del 50% de la administración a un 

equivalente de 23 funcionarios. 

 
• ¿Usted cree que el uso intensivo de tecnologías en sus actividades es 

útil  para resolver significativamente los problemas? 
 

 

SI; 20; 87%

NO; 3; 13%

SI

NO
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El 87% de los funcionarios de la administración manifiestan hacer uso intensivo de 

las tecnologías, dejando claro la suma importancia de las tecnologías para la 

solución de problemas. 

 
• ¿Considera que esta organización debería tener tecnologías de 

última  generación y novedosa y además garantizarla todo el 

tiempo? 
 

 
 

 
 

El 100% de los funcionarios de la administración manifiestan que el uso de nuevas 

tecnologías fomenta el crecimiento y aumento de competitividad de la entidad, 

generando transformación digital a todos los procesos a nivel interno y calidad en 

prestación de servicios al ciudadano. 
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SI; 23; 100%

NO; 0; 0%

SI NO
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• ¿Qué nivel considera tiene en el manejo del sistema de información 

que tiene a cargo? 

 

 

 
 

 

 

El 43% de los funcionarios de la administración manifiestan que tiene un nivel alto, 48% nivel 

medio y 9% bajo , en apropiación TIC con base a los sistemas de información que tienen a cargo. 
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ALTO; 10; 43%

MEDIO; 11; 48%

BAJO; 2; 9%

ALTO MEDIO BAJO
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• ¿Considera que requiere más conocimientos tecnológicos 

para el desempeño de sus actividades? 
 
 
 

 
 

El 72% de los funcionarios de la administración manifiestan que el uso y la 

apropiación TI es de suma importancia para el desempeño de sus actividades y 

optimización de procesos, por tal razón requieren de mayor conocimiento en el 

uso de las tecnologías de la información. 

 
En conclusión se logró identificar que los funcionarios de la Alcaldía de Nueva 

Granada reconocen la importancia del uso y apropiación de las tecnologías de la 

información que pueden ser utilizadas para alcanzar objetivos estratégicos 

empleando herramientas como: 

 

• Políticas de soporte de sistemas que permitan mejorar el proceso 

de planeación. 
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• Sistemas de información escalables e interoperables para el 

mejoramiento de trámites y servicios. 

 

• Sistema de copias de seguridad. 
 

6.5 Sistemas de información 

 
Una vez realizado el diagnóstico en el punto anterior, a continuación, se realiza el 

inventario de sistemas de información, según la caracterización dada por la guía 

de estructurar el PETI. 

 
Los siguientes sistemas de información que se describen, son los que 

actualmente la administración usa para la realización de sus actividades. 

 

 
Sistemas de Información 
Nombre del sistema o aplicativo Transfors Web 
Imagen del sistema o aplicativo 

 
Versión del sistema o aplicativo M-2021.01.04.01 
Líder funcional y líder de TI Diego Medina, Cesar Almanza 

 
 
 
 
 
 

Módulo que componen el 
sistema o aplicativo 

Módulos Descripción 

Industria y comercio Aplicativo web que le 

permite manejar todos 

los procesos de 

diligenciar los 

formularios de industria 

y comercio , y reteica 

para posterior 

liquidacion , 

presentacion y recaudo. 
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Predial Aplicativo web que le 

permite manejar todos los 

procesos de liquidacion, 

gestion y recaudo del 

impuesto predial 
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 Activos 

fijos y 

almacen 

Aplicativo web el cual 

permite tener el control 

de sus muebles e 

inmuebles , realizando la 

inclusion de los activos 

fijos, con sus diferentes 

modificaciones 

,deteriores y 

depreciaciones de una 

forma rapida, agil y 

segura, incluyendo las 

imputaciones a sus 

estados financieros de 

una forma integra

 según

 las 

modificaciones 

realizadas 

Presupuesto Aplicativo web el cual 

permite realizar los

 distintos 

comprobantes 

presupuestales realizando 

las respectivas 

imputaciones 

presupuestales de la 

entidad de forma rapida, 

agil y segura , de forma 

integrtal registrando los 

daos directamente a las 

ejecuciones 

presupuestales sin relizar 

procesos adicionales. 
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Nomina Aplicativo web que le 

permite realizar la 

inclusion de sus 

empleados para la 

liquidacion de la nomina, 

en base en los ingresos 

y descuento 

Contabilidad Aplicativo web el cual 

permite realizar las 

imputaciones contables de 

la entidad de una forma 

rapida,agil y segura, de 

forma integral llevando los 

datos directamente a sus 

estados financieros sin 

realizar procesos 

adicionales 
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6.6 Servicios Tecnológicos 
 
Disponer de una oferta de servicios de TI que satisfaga las necesidades de la entidad basada en 
una infraestructura tecnológica eficiente, en procesos optimizados y con un capital humano 
suficientemente capacitado. 
 
 

 
Servicios Tecnológicos 

# Estrategia y Gobierno Respuestas 

 
 

1 

La gestión de los servicios 
tecnológicos se realiza de manera 
centralizada o las áreas tienen 
servicios tecnológicos que no son 
administrados por la Dirección de 
Tecnología o quien haga sus veces. 

 

 
Centralizado con el área  Administrativa de  TIC 

 

2 

Cuáles son las responsabilidades 
de la Dirección de Tecnología o 
quien haga sus veces con respecto 
a la administración de los servicios 
tecnológicos de la entidad. 

Administración de las Tecnologías de información 

y la Comunicación, garantizando su disponibilidad 

continúa. 

3 
Cuál es la estrategia para la 
prestación de los servicios 
tecnológicos en cuanto a 
implementación de mejores 
prácticas. 

 

Contratos de soporte para los sistemas de 

Información críticos. 

 

Portal Web con los
 lineamientos de   Gobierno Digital. 

 
5 

Cuál es la  estrategia  de la 
institución pública en cuánto a 
tercerización de los servicios 
tecnológicos. 

Solo se realiza contratación para soluciones o 

soporte. 
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# Servicios de operación Respuesta 

 
1 

Quién y cómo realiza la administración y operación de 
infraestructura, existen contratos de soporte de los 
componentes de infraestructura 

INEXISTENTE 

 

2 

 
Quién y cómo realiza la administración y operación de las 
aplicaciones, existen contratos de soporte de las aplicaciones 

Contratos de soporte 

con TRANSFOR WEB 

 

 

6.7  Gestión de información 
 

La Alcaldía de Nueva Granada a través de la implementación de la ley de transparencia y 

acceso a la información pública, realizara la apertura de datos a los ciudadanos de forma 

libre y sin restricciones, con el fin de que puedan ser reutilizados y crear servicios derivados 

de los mismos. 

 
Para el desarrollo de este proceso, la administración aplicara una metodología de análisis 

que permite identificar los activos de información de la Entidad, los cuales deben ser 

protegidos ante cualquier incidente de seguridad. 

 
• ¿Porque publicar Datos Abiertos? 

 
Gracias a la publicación es posible promover la transparencia de las entidades del 

Estado, combatiendo la corrupción y promoviendo la participación ciudadana en la 

solución de problemas públicos, además de generar nuevas oportunidades de 

negocios a partir del uso de datos en productos que generan valor a diferentes tipos 

de usuarios. 
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Finalmente, los datos abiertos proporcionan mejoras substanciales en eficiencia y 

efectividad, facilitando el análisis de los recursos públicos y su posterior optimización. 

• Cultura del dato para el municipio de Nueva Granada 

 
El municipio de Nueva Granada, define el diseño de los objetivos con el fin de 

construir un pensamiento y una visión estratégica sobre las acciones a realizar el cual 

se enfoca en “Fomentar la cultura del dato” a nivel de apropiación de las TIC, 

centrando su atención en el ciudadano como un elemento activo para ser incluido en 

los programas, proyectos y estrategias ejecutadas por la función pública. 

 

 
Así entonces, se inician las tareas de revisión de información y datos con que cuenta 

la Entidad en sus diferentes dependencias, encontrando que mucha de esta 

información era recopilada y almacenada como evidencia del cumplimiento de 

actividades y usada para la construcción de reportes estadísticos los cuales se 

consideraron que debían ser parte de los insumos para la planificación de acciones 

por parte del ejecutivo local. 

 

6.8 Proceso de apertura de datos 
 

• Identificación de la demanda 

 
Se identifican los intereses y necesidades específicas que tienen los distintos 

usuarios potenciales de los datos, así la Alcaldía de Nueva Granada genera un 

ejercicio de encuestas con objetivo de solicitar la participación de todos aquellos 

interesados en temas sobre los gustos e intereses en relación a la información, así 

mismo la encuesta se diseña bajo un esquema de opción múltiple para facilitar el 

análisis. 
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• Estado de la información 

 
Se realiza el suministro de la información por parte de la dependencias, para ello se 

realiza preguntas como el tipo de infraestructura tecnología de generación y 

almacenamiento y gestión de información, con el fin de identificar el estado de la 

información. 

 
• Priorización de los conjuntos a liberar 

 
Como producto final de las etapas anteriores, se genera un listado de prioridad el cual 

por motivo y para efectos de transparencia, se deben descartar los conjuntos de datos 

que tomen mucho tiempo, buscando eficiencia y susceptibilidad en el proceso de 

transformación de datos abiertos. 

 
• Limpieza de datos, privacidad de la información y documentación 

 
Es este proceso se busca cumplir con la legislación vigente que corresponde a la 

privacidad de datos. La limpieza de datos se encarga de comprender cuales son los 

datos de carácter e interés público que contengan información que sean libre de 

restricciones de seguridad, privacidad o derechos de autor. 

• Selección de formato abierto 

 
En este proceso se decide sobre cual formato es el más adecuado para la publicación 

de determinada información, teniendo como base tres aspectos importantes. 

1. Aspectos técnicos sobre formatos, cualidades y atributos de los datos. 

2. Determinar si los usuarios que consumirán los datos, son capaz de entender y 

usar determinado formatos de archivos. 
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• Elección de la plataforma 

 
Las plataformas de catálogo de datos, también llamadas repositorios de datos, son la 

cara pública que tiene el proceso de apertura de datos al entregar la información. 

Permiten, a manera de vitrina, mostrar la variedad de temas y bases que se liberan 

durante el proceso de apertura y también sirven de nodo de contacto de la comunidad 

que usa los datos, siendo útil para evaluar qué hace si se habilita un medio de 

interacción para ese propósito. 

 
• Selección de dominio 

 
Se necesita un nombre que identifique a la Entidad en la red para ello, se requiere un 

dominio y una extensión (.es, .com, .cat, .net. .co, .info,   .org), por lo tanto la Alcaldía 

de Nueva Granada realiza el registro en la plataforma del registrador autorizado, 

es importante recordar que para dominios .gov.co solo podrán ser solicitadas por 

entidades y dependencias gubernamentales, los documentos para la activación son 

copia del Registro Único Tributario RUT actualizado y acta, Decreto o Ley de creación 

de la entidad. 

 
• Toma de decisiones 

 
La apertura de datos abiertos permite a la administración, ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil del sector privado tomar mejores decisiones 

informadas, impulsando la transformación global 
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7. Metas definidas por la entidad 

 
OBJETIVO INDICADORES PLAZO 

 
 
 

Dotación infraestructura 
Tecnológica 

*Mantenimiento de los equipos 
de computo 

3 meses 

*Compra de Impresoras 
Multifuncionales y 
mantenimiento de las 
existentes 

3 meses 

*Compra de Scanner 3 meses 

*compra de Accesorios y 
periféricos (Teclado, 
Mouse, Reguladores) 

 
3 meses 

 

 
Legalización de Software y 
Sistemas de información 

*Licencias de Sistemas 
Operativos (Windows) 

5 meses 

*Licencias de 
Ofimática 
(Microsoft Office) 

Software de 5 meses 

*Licencias de Antivirus 5 meses 

*Licencias de 
Diseños 

software de 5 meses 

 
Capacitación de 

funcionarios 

*Uso de recursos Tecnológicos 6 meses 

*almacenamiento en la Nube 6 meses 

*Ofimática 6 meses 

 
 

 

 

 
Seguridad de la 

información 

*Storage 2 meses 

*Backup en la nube 2 meses 

*Administración de recursos 
compartidos 

2 meses 
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 *Plan de Contingencia 2 meses 

 
 
 
 
 
 

 
Mantenimientos 

*Mantenimientos preventivos y 
Correctivos de los equipos de 
computo 

 
3 meses 

*Mantenimientos de la Red 
LAN 

3 meses 

*Mantenimientos del Circuito 
cerrado (Sistema de cámaras 
de video vigilancia) 

 
3 meses 

*Mantenimientos de 
Servidores de internet y 
telefonía VoIP 

 
3 meses 

 

 

El comité de Tecnologías de información y comunicación, será el encargado de 
dar cumplimiento de cada una de las metas en el tiempo estipulado, para así cubrir 
en un 100% los objetivos planteados en el PETI. 

La administración Municipal asignara los recursos necesarios para la ejecución de 
cada uno de los ítems, lo cual garantizara el compromiso adquirido en el presente 
documento. 

 

 

 

 
8. Uso y Apropiación de la tecnología 

 

En la alcaldía de Nueva granada Magdalena se realizó un análisis del nivel de 
adopción, aceptación y uso, y satisfacción de la tecnología al interior de la entidad. 
De manera cuantitativa y cualitativa Con relación a actividades, productos y servicios 
de su área, la importancia y el grado de apoyo tecnológico que se requiere. 
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8.1.  Atención al publico 

Debido a que se trata de una entidad pública, es una entidad dedicada en un 90% 

a la atención de la comunidad, las cuales son apoyadas por herramientas de TI 

como son 

SISBEN 

PROGRAMAS SOCIALES 

CONSULTAS DE IMPUESTOS 

Sin embargo, la administración ha colocado a disposición de la comunidad, con el 
fin de interactuar directamente entre FUNCIONARIO-ENTIDAD, Correos 
electrónicos corporativos y una línea Telefónica fija con extensiones a cada 
dependencia para así acelerar los trámites y servicios prestados por la entidad. (se 
mantienen) 

 

9. SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 
Se identifican las estrategias actuales y las proyectadas de cara a definir los 
lineamientos que se debe implementar en LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA 
GRANADA, de cara a Gobierno en Línea, Arquitectura TI y las estrategias generales 
del proceso de Gestión Tecnológica de la Entidad. 

➢ El Proceso de Gestión Tecnológica inicia en enero de 2016 y se reorganizan y 
direccionan las tecnologías de la información y las comunicaciones en el área, se 
inicia con la Contratación del servicio de internet, luego con la adquisición de 
equipos de cómputo, con los cuales se dio inicio al manejo sistemático de la 
información de la alcaldía, esto facilito las labores de los funcionarios y dio inicio 
a la interacción de la alcaldía con cada una de las plataformas tecnológicas, dando 
así cumplimiento a los requerimientos de los entes de control. 

➢ La adquisición de un software financiero es otro avance en cuanto a la 
implementación de las TIC en la entidad, ya que se adquirió una herramienta que 
sistematiza todo los movimientos financieros, contables y presupuestales de la 
entidad. 
➢ La implementación del sitio web municipal en el que se garantiza la 

 

transparencia del gobierno actual, encabezado por el Alcalde Municipal y su 

gabinete de funcionarios. En esta Plataforma se inicia la fase de interacción entre 

la comunidad y la administración, ya que través de ella se realizan trámites, consultas,  
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                       peticiones, quejas y recursos. 

 

 
➢ El proceso tecnológico en la institución o como legalmente quedo constituida 

en la entidad, Gestión Tecnológica y Comunicaciones GTC y a cargo del 
Comité de las TIC, conformado por el Alcalde Municipal, Secretario de 
Planeación y el jefe de sistemas de la entidad. Los cuales se hacen 
responsables del cumplimiento de cada una de las metas trazadas por la 
Alcaldía Municipal. 

➢ La estrategia de servicio de GTC se enmarca dentro del procedimiento donde 
se indica que se desarrollaran estrategias de disponibilidad y contingencia a 
fallos, red, eléctricos e información y los niveles de soporte y respuesta, se 
debe establecer la estrategia de soporte a la institución de aquí nace la 
necesidad de trabajar bajo un estándar por lo cual se utilizara como 
metodología ITIL y COBIT. Se deben generar los lineamientos para la 
administración de los recursos tecnológicos a todo nivel (administrativo, 
externos) y ya se tienen establecidos los lineamientos y cronogramas para los 
mantenimientos aplicar. 

 
9.1. Administración de sistemas de información: 

 

La administración de los sistemas de información de la entidad se da de tres formas: 

1) El área de Tecnología y de la información y comunicación es administrada 
por el funcionario encargado o jefe de sistemas de la entidad, el cual debe 
pertenecer al comité de las TIC. 

2) Proveedor-Usuario: Se contratan sistemas de Información externos, y se 
tienen tipos de accesos administrador y usuario, este es TRANFORD WEB, 
software integrado para la gestión financiera y contable de la entidad. 

3) Aplicativos del estado: Se tienen dos tipos de accesos, administrador y 
usuario si aplica, generalmente estos aplicativos se usan para subir 
información financiera, Rendición de cuentas, proyectos de inversión y 
ejecución entre otras. 

La alcaldía Cuenta con un servidor externos detallados así:  

Administrador de Red: es un equipo que entrega el proveedor de servicio de internet, 
en el que se establecen políticas de conexión por usuarios activos en el portal 
cautivo. 
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9.2 Equipos de comunicación 

 

➢ ISP: Se debe verificar con el proveedor de servicios, si los equipos que ellos 
asignan, soportaran la transición a IPv6 Routerboard Mikrotik Os (951 uh-nd). 
Equipo que soporta protocolo de internet Ip v4 e Ip v6, para cuando la alcaldía 
tenga la disposición de hacer la transición a ipv6 ya este equipo quedara 
totalmente habilitado. 

➢ Switch: no requieren migrarse ni física ni lógicamente, los parámetros de 
enrutamiento se administrarán directamente desde el administrador de red 
Mikrotik, que está instalado en el gabinete de comunicaciones de la entidad. 
Se pretende unificar el sistema de seguridad de video vigilancia y asociarlo 
al servidor principal para que se pueda tener el control absoluto de toda la 
infraestructura de red desde un mismo servidor. 

 

9.3 Conectividad: 

 
 

La alcaldía Municipal cuenta con un canal de internet de 200 Mb, suministrado por 
el proveedor de servicios de Internet. El cual asigna una ip pública del segmento /30, 
que permite el monitoreo remoto en tiempo real de los dispositivos y usuarios 
conectados en el servidor principal. 
 
Características 
 
Acceso a Internet fiable e instantáneo las 24 horas, con respaldo eléctrico propio 
para garantizar el servicio aun cuando haya fallas en el servicio de energía.  
 
• El ancho de banda es exclusivo, es decir no se comparte con otros usuarios como 
ocurre con los productos de Banda Ancha y Cable Módem USB.  
 
• La velocidad de navegación es simétrica, es decir, entrega la misma velocidad 
tanto para bajar como para subir información desde/hacia la red (Internet). 
 
Alta Velocidad en enlace de Datos (1 mbps – 20 mbps).  
 
• Disponibilidad de soporte permanente (7 días a la semana 24 horas), para el 
desarrollo de planes de contingencia, caídas del servicio ajenos al Municipio, 
producidos a las topologías utilizadas por el proveedor del servicio. 
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 • Servicio de internet dedicado, evitando problemas de latencia, con canales 
simétricos y sin rehusó, preferiblemente conexiones guiadas, que garanticen las 
velocidades exigidas.  

 

9.3 Servicios de operación: 
 

Actualmente el proceso de Gestión Tecnológica de la entidad, está en la fase de 
planificación de los servicios en general, actualmente se están centralizando tanto 
contratos de productos y servicios, como en general de la gestión de la 
infraestructura tecnológica. 

 
La alcaldía Municipal debe Gestionar la adquisición de equipos tecnológicos 
Computadores, Impresoras, Scanner, y periféricos para garantizar la optimización 
de la infraestructura de los sistemas informáticos. 

 
Se debe crear el plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la entidad, ya 
que la administración no cuenta con personal especializado para realizar estas 
labores, el soporte y mantenimiento preventivo y correctivo se gestiona por medio 
de un contratista de la entidad en cuyas funciones principales está la de soporte y 
mantenimiento. 

 

 
Los servicios de correo institucionales los proporciona el gobierno central este 
medio de comunicación es uno de los más utilizados para establecer contactos con 
cualquier entidad del estado, o entidades de vigilancia y control.  

 
10. ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO 

 
A continuación, se describe la situación de la institución, la cual debería 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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10.1  Plan Estratégico de Desarrollo 

 
El plan estratégico de desarrollo institucional, 4 ramas principales de visión decenal, 
Académica, Investigación, Extensión, Administrativa y Financiera. Gestión 
Tecnológica alinea sus esfuerzos en prestar los mejores servicios de cara a la 
academia y la gestión administrativa en la entidad; En el sistema de Gestión de 
Calidad, se generan las estrategias pertinentes para el cumplimiento de la aplicabilidad 
de la Norma ISO 27001 “Seguridad y Privacidad de la Información” , Las estrategias de Gobierno en 
Línea y Marco de Arquitectura empresarial que optimizan la eficiencia administrativa 
y los servicios de cara al ciudadano. 
Se encuentran necesidades de actualización de los Sistemas De Información 
acordes a las necesidades financieras, egresados, gestión documental, ventanilla 
única, y enfocarnos en trabajar de la mano para el cumplimiento de las metas 
propuestas en el plan Estratégico de la Entidad, plan de desarrollo y plan sectorial. 

 
11. MODELO DE GESTION DE TI 

 
El Proceso de Gestión Tecnológica y Comunicaciones en aras del mejoramiento 
institucional de cara a nuestros clientes internos y externos, gestione los mejores 
servicios de TI, optimizados y contribuyendo al empoderamiento de toda la 
comunidad e incentivando el uso y apropiación de los servicios tecnológicos de la 
entidad y el aprendizaje de las mejores herramientas tecnológicas para los servicios 
administrativos y de cara al ciudadano. 

 
11.1. Estrategia de TI 

 
Con estas estrategias que se citan a continuación se contribuye al cumplimiento 
de los propósitos misionales de la entidad, y con estas se generan los lineamientos 
que se deben seguir en la aplicabilidad de estas estrategias 

 
A continuación, se describe los objetivos TI que permitirán alcanzar la Estrategia de TI 

definida anteriormente: 

 
a) Estrategia de TI 

Adoptar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial MINTIC (MRAE) como orientador del 

accionar del area de Informática en su rol preponderante en la Administración Municipal. 
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b) Gobierno de TI 

Conformar y posicionar el area de Informática como máxima autoridad de Gobierno y Gestión de TI en 

la Administración Municipal. 

 

 

 

 
c) Información 

Crear, mantener y mejorar servicios de información de calidad, que suplan la necesidad y contribuyan 

a la toma de decisiones de la Administración Municipal y de las Entidades Externas que se basan en la 

información proporcionada. 

 
d) Sistemas de información 

Definir e implementar la arquitectura de referencia de los sistemas de información para la Administración 

Municipal identificando los diferentes componentes y su mutua interacción, de tal manera que apoyen 

los procesos de la Administración Municipal. 

 
e) Servicios Tecnológicos 

Disponer de una oferta de servicios de TI que satisfaga las necesidades de la entidad basada en una 

infraestructura tecnológica eficiente, en procesos optimizados y con un capital humano suficientemente 

capacitado. 

 
f) Uso y Apropiación 

Contar con una estrategia que permita involucrar a los diferentes interesados en el uso de las 

tecnologías de información como habilitador de la estrategia de Gobierno en línea (GEL) para beneficio 

de la Administración Municipal. y de otras entidades externas. 
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ESTRATEGIA 1 

Con base en la Normatividad Vigente, se debe gestionar el cumplimento GEL en 
TIC, se elaboraran a inicio de año los objetivos tecnológicos para los Proyectos de 
Inversión de la institución para fortalecer la Infraestructura Tecnológica, y proyectar 

mejores servicios tecnológicos a clientes externos y estudiantes, especialmente los 
alineados con la misión y visión de la entidad, plan de acción institucional, Plan de 
acción sectorial, Plan de desarrollo institucional, plan estratégico institucional. 

 
ESTRATEGIA 2 

 
Gestionar el 100 % del presupuesto establecido para el área de sistemas, y buscar 

los insumos, herramientas y equipos tecnológicos para el mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica y red de datos, con las condiciones de seguridad y 
optimización del área. 

 

En la siguiente tabla definimos los proyectos y metas del plan de desarrollo 
institucional conforme a las necesidades de optimizar eficiencia administrativa, 
mejores servicios internos y externos dirigidos a la comunidad y a los diferentes 
entes de control. 

 

Proyectos y metas Plan de desarrollo Institucional 

PROYECTO META / RESPONSABLE / 
DURACIÓN 

 

 
Dotación infraestructura 
Tecnológica 

Meta: adquirir los equipos de cómputo 
(computadores, Escáner, Impresoras, 
Fotocopiadoras) necesarias para el buen 
funcionamiento de las dependencias 

Responsable: Comité de las Tic 

Duración: 6 Meses 

 
Adquisición de licencias de 
Software y Sistemas de 
información 

Meta: dar cumplimiento la ley de protección de 
derechos de autor, y mantener legalizados los 
sistemas de información utilizados en la 
administración Municipal 

Responsable: Comité de las Tic 
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Duración: Anual 

 
 

Capacitación de 

Meta: que los funcionarios públicos alcancen un 
nivel amplio sobre el conocimiento en el manejo 
de herramientas informáticas, para dar un bueno 
uso a los sistemas de Información. 

 

 

funcionarios Responsable: Comité de las Tic 

Duración: 6 Meses 

 
 

Seguridad de la 
información 

Meta: mantener la información protegida contra 
pérdida o ataques cibernéticos y garantizar la 
disponibilidad de la información en un 100%. 
Realizar Backus de toda la información que se 
maneja Diariamente en las oficinas de la Alcaldía 
Municipal. 

Responsable: Jefe de sistemas 

Duración: Anual Vigencia Plan de desarrollo 

 
 
 

 
Mantenimientos 

Meta: Realizar mantenimientos preventivos y 
correctivos a los equipos tecnológicos. Para 
prevenir daños físicos que puedaninterrumpir las 
labores diarias de los funcionarios. 
Realizar mantenimientos a la red LAN para 
optimizar la intercomunicación entre 
dependencias y garantizar la 

Responsable: Jefe de sistemas y Comité de 

las Tic 

Duración: semestral 
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Con base en la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica y 
Comunicaciones se definieron los siguientes objetivos enmarcados en el PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 

 
 

ENTRADA PHVA ACTIVIDAD SALIDA 

   Plan Estratégico de las Tecnologías 

 de la Información (PETI), Plan 

Elaborar los Estratégico de Seguridad de la 

entregables Información (PESI), Modelo de 
 

 

 

 
Necesidades 

de la 
entidad 

 

P 

concernientes a 
las estrategias de 
Arquitectura TI. 

seguridad y Privacidad de la 
Información (MSPI), arquitectura 
empresarial, Gobierno TI, Gestión de 
la estrategia, Indicadores de gestión. 

Elaborar los Elaboración de los planes, 

entregables 
políticas, e integración de las 

concernientes a 
estrategias contempladas en GEL 

las estrategias de 
3.1 sobre la Entidad, TIC Para 
Gobierno Abierto. 

 
Gobierno en línea 

    
TIC para servicios, TIC para la 
Gestión, Seguridad y privacidad de 
la información. 
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Elaborar los 
Manuales de 
uso de recursos 
tecnológicos 

Manuales de uso de recursos 
tecnológicos 

Elaborar el Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo de 
Equipos 
Tecnológicos 

Plan de Mantenimiento 
Preventivo de Equipos 
Tecnológicos. 

Elaborar el plan de 
adquisiciones 
tecnológicas 
Hardware y 
Software. 

Equipos y aplicaciones 
debidamente instalados y en 
funcionamiento 

 

 

  Elaborar el Análisis 
diagnóstico de las 
necesidades        de 
actualización          o 
renovación de 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 

-Conceptos técnicos sobre 
necesidades de recursos 
informáticos. 
-implementación de la solución 
informática. 

Diagnostico técnico 
del hardware y 
Software 

Atención a los requerimientos 
correctivos 

  Elaborar el 
Plan de 
Comunicaci 
ones 

Plan de Comunicaciones 

Necesidades 
identificadas 
del proceso 

Elaborar el Plan de 
Acción del Proceso 
(PAP) 

 
Plan de Acción del Proceso 
(PAP) 

   Recursos informáticos instalados, 

 
operativos y funcionales: 
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 computadores, servidores, 

 dispositivos de almacenamiento 

 (respaldo), 

 dispositivos de comunicación, 

 periféricos de salida para 

-Plan impresión, unidades de 

Estratégico soporte eléctrico para la red, 

de etc. 

Tecnología Respaldo de seguridad de 

de la información (respaldo) 

 

Información 
(PETI) 
-Plan 

Estratégico 

  
 
 

Administrar la 
red de datos 

Administración de permisos a 
usuarios 

Administración de sistemas de 

conectividad (Ej. internet e 
intranet)  

de Seguridad 

de la 

Información 

(PESI) 

-Manuales 
de uso de 
recursos 
tecnológicos 
- Planes, 
cronogramas 
, conceptos 
técnicos. 

Gestionar las garantías de la 
infraestructura tecnológica 
(vencimiento, renovación, 
actualización) 

Administración   del 
licenciamiento de software 
(vencimiento, renovación, 
actualización) 
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 Administración de accesos a 
internet: aprobación a usuarios de 
acceso a internet; creación de e- 
mail institucional, desactivación de 
e-mail institucional. 

  Administrar 
aplicaciones 

Bases de datos y sistemas de 

informáticas información en funcionamiento 

 
 

 

 
Solicitudes 
de usuarios 

 Gestión técnica de 
los Sistemas de 
información del 
estado como SIA, 
SIGEP, SECOP, 
SNIES, 
SIIF, DIAN, CHIP, 
SIRESI, FNA, 

 

 
Gestión técnica y soporte de los 
sistemas de información del estado 

CERTICAMARA, 
etc. 

Brindar soporte 
técnico a 

Asistencia técnica y/o 
capacitación en 

usuarios manejo de recursos informáticos 

 
 
Diagnóstico 
de criterios 
por 

 

Implementar  la 
Estrategia 
Nacional de 
Arquitectura TI 

Implementar las estrategias las 
cuales 
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componente 
Arquitectura 
TI 

 
 

 
quedaron elaboradas en el Plan 
Estratégico de las Tecnologías de la 
Información (PETI), Plan Estratégico 
de Seguridad de la Información 
(PESI), Modelo de seguridad y 
Privacidad de la Información (MSPI), 
arquitectura empresarial, Gobierno 
TI, Gestión de la estrategia, 
Indicadores de Gestión 

 

iagnóstico de
 criterios 
por 
componente 
de GEL 

  
Implementar  la 
Estrategia 
Nacional de 
Gobierno en 
Línea (GEL) 

 
Implementar los criterios de GEL por 
componente: TIC para Gobierno 
Abierto; TIC para Servicios; TIC para 
la Gestión; Seguridad y Privacidad 
de la 
Información. 

 
Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo 
de 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 

- Recursos tecnológicos con 
Mantenimientos preventivos y 
correctivos ejecutados. 

Equipos  recursos - Hoja de Vida de Equipos 

Tecnológicos tecnológicos Tecnológicos actualizada 

 Implementar el Plan  
 

Plan de 
Comunicaciones 

de Comunicaciones 
Estrategias de comunicación 
implementadas 
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 Diseñar piezas  

 gráficas y  

 publicitarias  

 
 

Plan de Social 
Media (incluido 
en Plan de 

 
 
Administrar redes 
sociales 

 

 
Medios de comunicación digital 
utilizados para la gestión pública 

Comunicacion   

es)   

 

GEL 3.1 

   

Arquitectura TI 
Requerimientos 
de 
usuarios. 

Administrar la 
página web 

   

Evaluar las 

- Informes analíticos del 
estado tecnológico de la 
institución 
- Informes de mejoramiento 
continuo en procesos de 
comunicación y publicitarios. 
- Propuestas de mejoramiento 
en el servicio tecnológico 
prestado a la 
comunidad. 

 características 
 tecnológicas de la 

Análisis de 
datos 

entidad, los 
procesos de 
comunicación  y 

 los procesos 

 publicitarios. 

   
 
 

 
Evaluar la 
gestión del 
proceso 

- Informes de seguimiento y 
evaluación de planes, 
programas, estrategias y 
proyectos 
- Informes de medición de 
indicadores del proceso 
- Informes de medición de 

 riesgos del proceso 
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  Reformulación a los 
planes orientados a 
la mejora continua 
en el proceso, 
prestación del 

 
Identificación y reformulación de las 
estrategias como PETI, PESI, 

 

 
 
 
 
Planes de 
Mejoramiento 

 servicio, planes 
formulados, 
establecidos  y en 
proceso   de 
ejecución 

Cronogramas, planes de 
acción, diagnósticos, 
conceptos técnicos. 

Implementar 
acciones 
orientadas 

al mejoramiento 
continuo de las 

 
Informes de seguimiento, 

Soluciones 
tecnológicas, 
publicitarias y de 
comunicaciones. 

Documentación actualizada, 
soportes y procedimientos. 

Implementar 
acciones 
preventivas, 
correctivas no 
contempladas. 

Informes de seguimiento de 
Planes de Mejoramiento 

 

12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS 
 

Cada uno de estos procesos funcionales tiene un ámbito de especialización diferente, 
pero enfocado al apoyo de la Función en el manejo efectivo de sus tareas. 

 
12.1  especialización. Para lograr una mayor eficiencia en la ejecución de las funciones, 
es deseable que se genere dentro de la Función de Tecnologías de Información, 
procesos de servicio especializado por medio de mecanismos formales que exploten al 
máximo la experiencia particular generada. Con esta premisa, en la organización 
definida se crean procesos orientados al desarrollo y soporte de las áreas funcionales 
institucionales y a la administración del conocimiento. 
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12.2 Énfasis en el servicio. En cada uno de los procesos definidos se enfatiza en su 
responsabilidad por el servicio institucional, para lo cual se especifican claramente las 
funciones particulares al respecto. Esta combinación permitirá generar métricas de 
efectividad y productividad para cada área de tecnologías, así como una mejor 
formulación de las metas. 
 

 

12.3 Obtención de   resultados.   La   combinación   de   especialización, 
 

retroalimentación e integración que se promueve, permite un enfoque constante hacia la 

generación de resultados por parte de la Función. El esquema propuesto implica un 

reforzamiento de los canales formales de comunicación, lo que facilitará la creación de una 

cultura más orientada al trabajo preventivo y menos al correctivo. 

 

12.4 Balance en la asignación. Es indispensable que los miembros de la Unidad 
perciban una asignación balanceada de las cargas de trabajo asignadas. La Función 
de Tecnologías de Información, en su función de crear y administrar nuevos proyectos 
para la Institución, requiere de una fuerte integración en lo que respecta al uso eficiente 
de la infraestructura tecnológica, asesoramiento técnico y procedimientos para la 
puesta y administración de sistemas en operación. 
 

 

12.5 Estructura organizacional de TI 

Está definida en el Comité General de Tecnologías de información y Comunicación 

según el decreto No. 101.15.01-031 “Por Medio del Cual se crea el Comité 

tecnológico Operativo del Municipio de Nueva Granada Magdalena”. 
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Ítem Vinculación Funciones 

1 Alcalde 
Municipal 

Máxima autoridad Municipal, ordenador del gasto y 
cabeza principal del 

comité, quien debe ejecutar cada una de las estrategias 
plasmadas en este documento para dar cumplimiento al 

plan de acción 

2 Secretario de 
Gobierno 

Deberá encargarse de la legalización de software, 
sistemas operativos, licencias de antivirus, póliza de 
todos los equipos tecnológicos de la entidad. 

3 Secretario de 
Planeación 

Identificar los componentes 
Estructurales de los sistemas de información, 

Gobierno 
Secretario de 

Planeación 

Contratista 
Contratista Contratista 
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  Manejo de plataformas, Dotación de equipos e 
infraestructuras tecnológicas. 
Dar complimiento las estrategias de Gobierno en línea 
territorial según 

Las leyes plasmadas en el marco normativo de este 
documento. 

4 Jefe de sistemas Velar por el óptimo funcionamiento de los recursos TIC. 
Identificar fallas en equipos y servicios, e informar a las 
personas encargadas para tomar las medidas 
necesarias. Socializar e incentivar al uso de las 
tecnologías e incorporar los avances tecnológicos en 
las funciones diarias de los funcionarios y la 
Comunidad. 

5 Contratista. Suministro de equipos de cómputo. Suministro de 
licencias de software Mantenimientos preventivos y 
correctivos de la infraestructura tecnología de la alcaldía 
Municipal 

 

 

13. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

 
El plan de comunicación o capacitación debe ser un medio para la mejora en las 
diferentes áreas funcionales que componen la entidad. Bajo esta premisa a 
continuación se especifican los objetivos del Plan, en función en este PETI. 

 
De manera concreta los objetivos definidos para este plan de son: 

 

13.1 Integración del Departamento. Apoyar por medio de capacitación 
continua, la integración efectiva de las diferentes áreas funcionales que componen 
la Función de Tecnologías de Información. Este proceso de capacitación debe 

 

 

permitirles a los funcionarios respectivos un claro entendimiento de las funciones y 
responsabilidades de cada participante en la prestación de servicios, así como el 
dominio de los mecanismos de retroalimentación respectivos. 
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13.2 Utilización eficiente de métodos y herramientas. Este proceso de 
capacitación debe apoyar el uso eficiente de los diferentes métodos y herramientas 
que se requieren aplicar en la prestación de servicios de la Institución. Esta 
capacitación no solo comprende las áreas técnicas del servicio, sino también los 
componentes administrativos y del negocio que se consideran necesarios para 
lograr un mejoramiento continuo. 

13.3 Aprovechamiento de los servicios contratados. El proceso de capacitación 
debe apoyar el uso eficiente e integral de los servicios contratados para las 
diferentes áreas que abarca la Función de Tecnologías de Información. Esta 
capacitación debe permitirles a los funcionarios de cada área funcional involucrados 
en el desarrollo de cada proyecto aplicar técnicas básicas de administración y 
control de proyectos. 

 
13.4 Evolución del servicio brindado y la atención a la comunidad. El proceso 
de capacitación debe apoyar la creación y mantenimiento de canales de 
comunicación enfocados al mejoramiento y actualización continua de las técnicas y 
herramientas utilizadas en la prestación de servicios del Municipio. 

 
13.5 Sitio Web: garantizar un gobierno transparente y permitir la relación 
Comunidad- Alcaldía, para que se puedan realizar trámites y/o servicios de una 
manera rápida y eficiente. En el sitio web se mostraran las actividades sociales, de 
educación, de infraestructura, de interés social, adulto mayor, cultura, deporte, entre 
otras, con el fin de que la comunidad sea participe de la ejecución del plan de 
desarrollo municipal. 

 

 

 

Una vez aprobado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información por el alcalde 

Municipal de Nueva Granada será  publicado en la sitio web de la Alcaldía de Nueva Granada 

. 

 
Grupo Objetivo Estrategia de divulgación Responsable 

Comunidad en 

general 

Publicación en el sitio web 

de la Alcaldía 
Secretario de Gobierno y 
Gestion Administrativa 
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14 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente Plan 
estratégico de tecnologías de la Información del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional, se establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones 
empleadas en el texto: 

 

➢ Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre 
las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en 
especial la hacienda o los bienes. 

➢ Arquitectura Empresarial o TI: Describe la estructura y las relaciones de todos los 
elementos de TI de una organización. Se descompone en arquitectura de 
información, arquitectura de sistemas de información y arquitectura de servicios 
tecnológicos. Incluye además las arquitecturas de referencia y los elementos 
estructurales de la estrategia de TI (visión de arquitectura, principios de arquitectura, 
lineamientos y objetivos estratégicos). 

➢ Gel: Gobierno en línea es el nombre que recibe la estrategia de gobierno electrónico 
(e- government) en Colombia, que busca construir un Estado más eficiente, más 
transparente y más participativo gracias a las TIC. 

➢ Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo. 

➢ Gobierno Corporativo: manera en que las entidades son dirigidas, mejorando su 
funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e 
integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando 
un comportamiento ético organizacional. 

➢ Grupos de Interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público 
tiene influencia, o son influenciadas por éste. Es sinónimo de “Públicos internos  y externos”, o 
“Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 

➢ Interoperabilidad: Es la acción, operación y colaboración de varias entidades para 
intercambiar información que permita brindar servicios en línea a los ciudadanos, 
empresas y otras entidades mediante una sola venta de atención o un solo punto de 
contacto. Es decir, es la forma de ahorrarle a la gente los desplazamientos de un lugar 
a otro a la hora de realizar un trámite 

y de hacer el proceso menos engorroso. 

➢ Marco de Referencia: Es el instrumento que establece la estructura conceptual, 
define lineamientos e incorpora mejores prácticas y traza la ruta de implementación 
de la Arquitectura TI 

➢ Misión: definición del que hacer de la entidad. Está determinado en las normas que 
la regulan y se ajusta de acuerdo con las características de cada ente público. 
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➢ Modelo Estándar de Control Interno –MECI-: modelo establecido por el Estado 
para sus entidades mediante el Decreto No. 1599 de 2005. Proporciona una 
estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el 
propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del 
control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de 
Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces. 

➢ MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, es un modelo generado 
por MINTIC para alinear el Marco de Referencia de Arquitectura TI y GEL, su 
implementación en las entidades en la Entidad está determinado por las 
necesidades objetivas, los requisitos de seguridad, procesos, el tamaño y la 
estructura de la misma, todo con el objetivo de preservar la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y 
la privacidad de los datos. 

➢ Políticas: directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco 
de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de 
su gestión, 

 
Para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la entidad, de 
manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos. 

➢ Rendición de Cuentas: deber legal y ético de todo funcionario o persona de 
responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, 
bienes y/o recursos públicos asignados, y los respectivos resultados, en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera se constituye en 
un recurso de transparencia y responsabilidad para generar confianza y luchar 
contra la corrupción. 

➢ Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de situaciones que pueden ser de dos clases: 
eventos negativos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el 
logro de los objetivos institucionales de una entidad pública, entorpeciendo el 
desarrollo normal de sus funciones; o los eventos positivos,  

que permiten identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de la 
función pública. 

➢ Sistema de Desarrollo Administrativo: Conjunto de políticas, estrategias, 
metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y 
organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, 
materiales, físicos y financieros de las entidades de la administración pública, 
orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño 
institucional de conformidad con la reglamentación pertinente. 

➢ Transparencia: Principio que subordina la gestión de las instituciones a las 
reglas que se han convenido y que expone la misma a la observación directa 
de los grupos de interés; implica, así mismo, rendir cuentas de la gestión 
encomendada.                                                                                                
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➢ Uso y Apropiación: Es una estrategia que busca incentivar en la gestión 
pública al conocimiento, entendimiento y uso de las TIC para hacer un 
gobierno más eficiente y transparente por medio de sensibilización, 
capacitación, comunidades de práctica, publicación de recursos digitales, 
interacción con expertos. 

➢ Visión: Establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de 
tiempo, desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobierno de su 
dirigente, que luego se traduce en el plan de desarrollo de la entidad. 
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