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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA 
 

OBJETIVO 

Brindar acompañamiento, asesoría y ofrecer soporte técnico a la administración municipal en cuanto a las distintas tecnologías 
de la información y las comunicaciones existentes, que sean de utilidad para el desarrollo de los procesos, teniendo en cuenta 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de las TICS.  

ALCANCE 

El proceso va desde la planificación, implementación, seguimiento y medición de los planes y programas descritos en el plan de 
desarrollo municipal, los lineamientos establecidos por el Ministerio de las TICS hasta el cargue de información a entes de control, 
y hacer mejora continua. 

 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Direccionamiento 
estratégico. 

 

Todas las áreas 
de la alcaldía 
municipal. 

Nuevas Necesidades en 
manifiesto acorde a la 
evolución tecnológica de 
software y/o necesidades 
puestas en manifiesto.  

P 

Identificar las especificaciones 
tecnológicas acorde a las 
necesidades de la administración. 

Oficina de 
Sistemas 

Proyecto para la 
adquisición de 

equipos.  

Documentos 
administrativos.  

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

Secretaría de 
Planeación – 
área de informes  

Información registrada y 
debidamente diligenciada 
en los formatos emanada 
por parte de los entes de 
control para realizar el 
cargue de información   

P 

Verificar la información cargada en 
los distintos formatos, a fin de 
generar solicitud de correctivos en 
caso de ser necesario teniendo en 
cuenta los tiempos establecidos 
reglamentarios.  

Oficina de 
Sistemas 

Jefatura de 
Planeación y 
Sistemas de 
Información  

Reporte de 
información 

debidamente 
cargada a los 

entes de 
control 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

Ministerio de 
TICS 

 

Lineamientos y 
metodologías de 
evaluación. 
 

P 
Realizar seguimiento al desempeño 
integral del municipio en cuanto a 
los estándares estrategia GEL. 

Jefatura de 
Planeación y 
Sistemas de 
Información 

 

Información 
sobre el 

desempeño 
integral del 
municipio. 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Ente certificador Normas ISO y GP. 

P 

 

Identificar políticas públicas 
nacionales y territoriales y 
normatividad para:  

Políticas y reglamentos 
Institucionales. 

Plan General de Auditorias 
Territorial. 

Propuestas y proyectos para el 
desarrollo y la operación de la 
entidad. 

Secretaria de 
planeación y 
sistemas de 
información 

 

Sistema de 
gestión de 

calidad (SGC), 
modelo estándar 

de control 
interno (MECI) y 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

(TICS). 

 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

Organismos de 
Control y 
vigilancia. 

Informes y normatividad. 

Plan de trabajo y 
cronograma para 
informes y 
planes de 
mejora. 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Todas las áreas 
de la alcaldía 

municipal. 

Instalación de nuevas 
tecnologías de la 
información o brindar 
soporte técnico acorde a las 
necesidades manifestadas 
por las dependencias 
existentes. 

H 

Ejercer actividades de soporte 
técnico a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
existentes que van desde 
instalación o mantenimiento 
preventivo, correctivo o predictivo.    

Oficina de 
Sistemas 

Optimización en 
el 
funcionamiento y 
apropiación de 
las Tecnologías 
de información y 
comunicaciones 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

Secretaría de 
Hacienda, 

Secretaría y 
subsecretaría 

general 
administrativa, 

Jefatura de 
Planeación, 

Control interno. 
Ventanilla única. 

Información almacenada 
por el servidor de las 
distintas oficinas y 
secretarías, debidamente 
actualizada y estructurada 
por el sistema de 
información especializado 

H 

Ejecutar los procedimientos 
necesarios de la carpeta de 
almacenamiento, a fin de realizar 
copia de seguridad Backup, en un 
tiempo no mayor a quince días.  

Oficina de 
Sistemas 

Copias de 
seguridad de la 
información 
almacenada en 
el servidor 
principal y en 
ventanilla única.  

 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

Ministerio de 
TICs 

Formatos suministrados por 
el Ministerio de TICs, en 
donde se formulan planes 
de acción y mejoramiento, 
para el cumplimiento de la 
estrategia GEL 

H 

Recopilar, formular y proyectar la 
información que hace referencia al 
municipio en cuanto a las acciones 
de cumplimiento de la estrategia 
GEL, en busca de generar 
trasparencia en los procesos.   

Oficina de 
Sistemas 

Formulación de 
planes de 
mejoramiento, 
planes de 
acción, acorde a 
las distintas 
solicitudes del 
Ministerio TICs. 

Alta gerencia  

 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Organismos de 
Control y 
vigilancia. 

Informes SIRECI, SIA, 
SERCA, COBRA, 
GOBIERNO EN LINEA, 
SUI, SICEP, DAFP, DNP 
(SGR), HESPROY (SGR), 
SIEE. 

H 

 

Generar informes respectivos. 

Jefatura de 
planeación y 
sistemas de 
información 

Registros de 
informes en las 
respectivas 
plataformas. 

Alta 
dirección. 

 

La 
comunidad. 

 

Veedurías 
ciudadanas. 

 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

 

Ente certificador. 

Sistema de gestión de 
calidad (SGC), modelo 
estándar de control interno 
(MECI) y tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones (TICS). 

 

H 

 

Implementar el sistema de gestión 
de calidad (SGC), modelo estándar 
de control interno (MECI) y 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TICS). 

 

Secretaria de 
planeación y 
sistemas de 
información 

Certificación del 
sistema de 
gestión de 

calidad (SGC), 
modelo estándar 

de control 
interno (MECI) y 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

(TICS). 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Control interno. 

Observaciones o hallazgos 

encontrados a los procesos 
manejados en la 
administración.  

H 
Realizar acompañamiento, seguimiento 
y control a planes descritos. 

Secretaria de 
planeación y 

sistemas de 
información. 

 

Planes de acción 
suscritos. 

Todas las áreas 

de la alcaldía 
municipal. 

Todas las áreas de 

la alcaldía 
municipal. 

 

Planes de acción en ejecución. 

Acciones de mejora. 

 
H 

Seguimientos a los planes de acción.  

Análisis y mecanismos de 
implementación de las acciones de 
mejora. 

Secretaria de 
planeación y 

sistemas de 
información. 

 

Solicitud para el 
cierre de la 

observación o 
hallazgo. 

Acción de mejora 

implementada. 

Todas las áreas 

de la alcaldía 
municipal. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Todas las áreas de 

la alcaldía 
municipal. 

 

 

Planes indicativos. 

Planes de acción. 

Sistema de gestión de calidad 
(SGC), modelo estándar de 

control interno (MECI) y 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TICS). 

Informes de ley. 

Verificación del plan de 
desarrollo. 

Indicador e informe ejecutivo 

por dependencias. 

V 

Soporte técnico a: 

Planes de acción y su respectiva 

publicación en sitio web oficial de la 
administración. 

Evaluación, consolidación de 

información. 

Cargue de Informes de ley. 

 

Oficina de 
sistemas 

 

Jefatura de 
Planeación y 

Sistemas de 
Información.  

Cargue de 
informes de ley y 

otros, en las 
plataformas 

dispuestas para 

ello. 

 

Alta Dirección. 

Todas las áreas 
de la alcaldía 

municipal. 

 

Alta Dirección. 

Todas las áreas de 
la alcaldía 

municipal. 

Ministerio TICs 

 

Informes de Seguimiento. 

Acciones  de mejora. 

Directrices. 
A 

Implementar las acciones de mejora  
y realizar seguimiento a las mismas. 

Establecer planes de contingencia en 

virtud de los resultados del análisis 
de datos. 

Redireccionar o replantear los planes 

y proyectos. 

Oficina de 

sistemas 

 

Jefatura de 

Planeación y 
Sistemas de 
Información.  

 

Alta dirección. 

Informes 
gerenciales. 

Propuestas y 
proyectos. 

 

Alta Dirección. 

Todas las áreas 

de la alcaldía 
municipal. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA 
 

Responsable: Jefe de sistemas 

 DESCRIPCIÓN INDICADOR(ES) 

S
E

G
U

I
M

IE
N

T
O

 Y
 

C
O

N
T

R
O

L
  

Eficacia al plan de desarrollo. 
(Meta de producto programada / meta de producto 
ejecutada) * 100 

Eficacia a los planes de acción. (Meta de producto programada / meta de producto 
ejecutada) * 100 

  

 
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS SOPORTE REGISTROS 

INTERNA RPE-01 Matriz - plan estratégico. 

RPE-02 Plan de acción. 

RPE-03 Informe de gestión.  

RPE-05 Mapa de riesgos.  

 

- MC-01 Manual de calidad. 

- MP-02 Manual de procesos. 

 

EXTERNA 

NTC GP 1000:2009 

NTC ISO 9001:2008 

LEY 388 DE 1997 

GESTION DEL RIESGO 

Mapa de riesgos. 
 

REQUISITOS A CUMPLIR 

LEGALES Remítase al normograma (RGJ-04). 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA 
 

NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 - MECI 

4 Sistema de gestión de la calidad. 

4.1 Requisitos generales. 

4.2 Gestión documental. 

5 Responsabilidad de la dirección. 

5.3 Política de calidad. 

5.4Planificación. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

5.5.2 Representante de la dirección. 

5.5.3 Comunicación interna. 

6 Gestión de recursos. 

7 Realización del producto o prestación del servicio. 

7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio.  

8. Medición, análisis y mejora. 

8.1 Generalidades. 

8.2 Seguimiento y medición. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio. 

8.4 Análisis de datos. 

8.5 Mejora. 

 


