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PRESENTACIÓN 

La constante actualización en los procesos administrativos al servicio de la comunidad, ha traído consigo la 

necesidad inequívoca de obtener una mejora sustancial en los términos de rendimiento, a través de las 

bondades ofrecidas por el desarrollo tecnológico. En ese sentido, la Alcaldía Municipal de San Sebastián de 

Mariquita, Tolima, desde el direccionamiento estratégico de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, se 

propone mediante el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y comunicaciones (PETI), articular 

las estrategias necesarias a implementar con la infraestructura y/o sistemas operacionales de la entidad, a 

fin de que dichas estrategias sirvan como soporte en la gestión de los diferentes procesos institucionales en 

beneficio de la comunidad mariquiteña.  

En esa medida, el presente documento, desde sus lineamientos y puesta en marcha del accionar, tiene una 

vigencia para el periodo 2020 – 2023, correspondiente a la Administración del Alcalde Municipal, Juan Carlos 

Castaño Posada y su grupo interdisciplinario de trabajo. Se resalta que el PETI estará sujeto a revisiones 

periódicas, teniendo como finalidad alinear y/o ajustar sus metas según la necesidad manifiesta. Lo anterior, 

teniendo en cuenta los requerimientos normativos y los constantes avances tecnológicos, lo cual implica una 

mejora constante que beneficie al municipio en su posicionamiento en materia de Tecnologías de la 

Información (TI) a nivel departamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El auge de las nuevas Tecnologías de la Información (TI), han contribuido al contexto actual con una mejora 

sustancial en los distintos procesos de orden institucional, logrando mediante su uso, un mejor y mayor 

dominio en los procesos organizacionales, al facilitar la toma de decisiones y adopción de estrategias para 

el debido orden de la función pública.   

En esa medida, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI), para la 

Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, surge a partir de la necesidad de lograr la alineación de 

los distintos procesos administrativos de la entidad con las nuevas tecnológicas y comunicativas, para de 

esta forma, poder brindar un valor agregado a los objetivos misionales de la entidad, con miras a dar el 

debido cumplimiento a las metas definidas en el Plan de Desarrollo Municipal “Mariquita Ecoculturítica 2020 

– 2023”, definido por el grupo interdisciplinario del Alcalde Municipal, Juan Carlos Castaño Posada. 

Asimismo, durante el diseño e implementación del presente documento, se tendrá como premisa fortalecer 

los lazos entre entidad y ciudadanía, a partir de una mayor y mejor participación entre las partes, como 

estrategia que propenda la participación ciudadana, que contribuya en últimas al cumplimiento de la Política 

de Gobierno Digital, definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), 

en armonía con los objetivos misionales y de desarrollo de la entidad municipal. 

A partir de lo anterior, el presente PETI partirá del diagnóstico en TI de la Alcaldía Municipal, refiriendo el 

contexto tecnológico y comunicacional de la entidad, dando cuenta de la infraestructura, arquitectura y 

demás componentes del área que tengan repercusión en la futura toma de medidas y/o acciones. A su vez, 

abordará las acciones a implementar, teniendo en cuenta las falencias y oportunidades a mejorar 

identificadas en el previo diagnóstico; para, finalmente, llevar a cabo el debido seguimiento a las acciones, 

junto con el análisis de rendimiento y/o desempeño en la entidad municipal en términos de TI.  

Por consiguiente, la estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuenta con importantes beneficios 

estratégicos y tácticos para la entidad: 



 
 

 Apoyar la transformación digital de la Alcaldía Municipal por intermedio de un portafolio de proyectos 

que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal manera que apalanquen y 

ayuden a la entidad alcanzar las metas de su estrategia en el corto, mediano y largo Plazo. 

 Fortalecer las capacidades de la Oficina de Sistemas de Información para apoyar la estrategia y 

modelo operativo de la entidad municipal. 

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

y permitan el desarrollo y mejoramiento de la Alcaldía Municipal. 

 Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI. 

 Adoptar Tecnología disruptiva para apoyar la gestión institucional. 
 

Es así como el presente PETI se encuentra alineado con lo definido en dicho marco, sus guías y plantillas y 

funge como uno de los artefactos o productos definidos para mejorar la prestación de los servicios de 

tecnologías de la información que presta la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita del Departamento del 

Tolima, en el marco del cumplimiento de la política de Gobierno Digital. 

 

 

 

 

  



 
 

2. VISIÓN INSTITUCIONAL 

De acuerdo al enfoque del ordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo “Mariquita Ecoculturística”, para 

el 2023, San Sebastián de Mariquita será reconocido por ser el municipio del norte del Tolima, generador de 

desarrollo, sobre la base de la confianza, con personas educadas, y en donde los habitantes comprenderán 

que su colaboración activa de la mano con las acciones institucionales serán el factor decisivo para lograr 

una San Sebastián de Mariquita con un modelo de desarrollo y competitivo sustentado en la cultura, el 

turismo y el ambiente, enfocados en la equidad, bienestar, paz y oportunidades de calidad para todos sus 

ciudadanos. 

3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento constituye el informe para el diseño del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información (PETI) de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, Tolima, acorde a las necesidades 

manifiestas de la entidad en lo referente a. El objetivo central del mismo consiste en visibilizar la planificación 

y desarrollo estratégico de las Tecnologías de la Información en la Alcaldía Municipal de San Sebastián de 

Mariquita, Tolima, mediante acciones y mejoras que contribuyan al desarrollo de la Política Gobierno Digital, 

Seguridad Informática, Trámites en Línea, Transparencia y Acceso a la Información, Arquitectura de 

Sistemas de Información, entre otros, en concordancia a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal 

para la vigencia 2020 – 2023, para la formulación y aplicación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (PETI), como estrategia para la promoción, participación y empoderamiento 

de la comunidad en los procesos y/o actividades de la entidad municipal desde la visión TI. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta el avance tecnológico en los distintos procesos administrativos de orden público y, en 

aras de alcanzar los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia, desde los parámetros de 

cantidad y calidad, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI), se 

plantea no solo como una opción, sino como una necesidad inmediata para la consecución de los objetivos 

misionales de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, Tolima. Bajo esta premisa, contar con el 

diseño e implementación del PETI, se convierte, a su vez, en el mecanismo que permita orientar la 



 
 

planeación institucional desde la debida Arquitectura TI y demás pilares de la Política de Gobierno Digital 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), teniendo en cuenta los recursos 

informáticos desde sus reformas y/o estructuras de fondo, tanto tangibles como intangibles, en Hardware y 

Software. Por ende y, dado el enfoque administrativo planteado en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 

20203 “Mariquita Ecoculturística”, por el Alcalde, Juan Carlos Castaño Posada y su grupo profesional 

interdisciplinario, resulta factible articular las acciones descritas en el PETI, conforme al contexto y visión de 

proyecto institucional, para con ello lograr una cohesión en los procesos, desde una revolución tecnológica 

que incluya y permee las distintas barreras estructurales que, durante el historial administrativo, han 

direccionado el accionar municipal. 

5. ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para la vigencia 2020 – 2023, 

en San Sebastián de Mariquita, tiene una proyección sustentada en los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTIC) en la política de Gobierno Digital 

y, en lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Asimismo, y no menos 

importante, en lo definido en el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2020 – 2023 “Mariquita 

Ecoculturística”. 

Es de resaltar, que si bien el presente PETI tendrá una vigencia para el periodo 2020 – 2023, dicho 

documento estará sujeto a actualizaciones periódicas en conformidad a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo 

y, demás requerimientos y/o necesidades de la entidad y actualizaciones de orden nacional, departamental 

y municipal. Asimismo, mediante el presente documento, se tendrá en cuenta el desarrollo de actividades 

que propendan la mejora tecnológica en las necesidades de las distintas dependencias de la entidad, las 

cuales contribuyan en últimas, a la mejora sustancial en la prestación de servicios en términos generales.  

6. GLOSARIO Y DEFINICIONES  

Para la construcción y puesta en marcha de acciones que contribuyan al desarrollo del presente documento, 

resulta pertinente relacionar los conceptos asociados al mismo, los cuales se tendrán en cuenta de acuerdo 



 
 

a las fases del proceso, teniendo como sustento el Glosario y Definiciones del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (MinTIC), para la construcción del PETI, como se refiere a continuación:  

 Ámbito 

Área o temática que aborda un dominio y que agrupa temas comunes dentro del dominio. Es la 

segunda capa del diseño conceptual del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. 

 Arquitectura de Información 

Define la estructura con la cual está representada y almacenada la información de una organización, 

lo mismo que los servicios y los flujos de información existentes y que soporta. Incluye el modelo 

conceptual, el modelo de indicadores, los componentes de información y sus relaciones, y la 

representación lógica y física de los datos, entre otros. 

 Arquitectura de Servicios Tecnológicos 

También es conocida como Arquitectura de infraestructura. Incluye todos los elementos de TI que 

soportan la operación de la institución, entre los que se encuentran la plataforma hardware, la 

plataforma de comunicaciones y el software especializado (sistema operacional, software de 

comunicaciones, software de integración y manejadores de bases de datos, entre otros). 

 Arquitectura de Sistemas de Información 

Describe cada uno de los sistemas de información y sus relaciones entre ellos. Esta descripción se 

hace por medio de una ficha técnica que incluye las tecnologías y productos sobre los cuales está 

construido el sistema, su arquitectura de software, su modelo de datos, la información de desarrollo 

y de soporte, y los requerimientos de servicios tecnológicos, entre otros.  

 Arquitectura de Software 

Describe el conjunto de componentes de software que hacen parte de un sistema de información y 

las relaciones que existen entre ellos. Cada componente de software está descrito en términos de 

sus características funcionales y no funcionales. Las relaciones se expresan a través de conectores 

que reflejan el flujo de datos, de control y de sincronización. La arquitectura de software debe 

describir la manera en que el sistema de información maneja aspectos como seguridad, 

comunicación entre componentes, formato de los datos, acceso a fuentes de datos, entre otros. 

 Arquitectura de 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). 

 Catálogo de Componentes de Información 



 
 

Inventario detallado y documentado del conjunto de componentes de información que tiene una 

institución o sector. 

 Catálogo de Servicios de TI 

Inventario detallado y documentado de los servicios de TI que la institución tiene implementados y 

que se encuentran activos, incluyendo los que están disponibles para ser desplegados. El catálogo 

de servicios de TI es el subconjunto del portafolio de servicios publicado para los usuarios. 

 Catálogo de Servicios Tecnológicos 

Inventario detallado y documentado de los servicios tecnológicos que provee TI a la institución. 

 Catálogo de Sistemas de Información 

Inventario detallado y documentado que contiene las fichas técnicas de los sistemas de información 

de una institución. Este es uno de los artefactos que se utiliza para describir la arquitectura de 

sistemas de información. 

 Dato 

Representación simbólica de una característica particular de un elemento o situación, que pertenece 

a un modelo de una realidad.  

 Dominio 

Dimensiones desde las cuales se debe abordar la gestión estratégica de TI. Agrupan y organizan 

los objetivos, áreas y temáticas relativas a las TI. 

 Estrategia de TI 

Conjunto de principios, objetivos y acciones concretas que reflejan la forma en la cual una entidad 

decide utilizar las Tecnologías de la Información para permitir el logro de su misión de una manera 

eficaz. La Estrategia TI es una parte integral de la estrategia de una entidad. 

 Flujo de Información  

Corresponde a la descripción explicita de la interacción entre proveedores y consumidores de 

información, con un patrón repetible de invocación definido por parte de la entidad. Puede incorporar 

servicios de información, datos e información. 

 Función 

Responsabilidad o actividad inherente a un rol. 

 Gestión de TI 

Práctica que permite operar, innovar, administrar, desarrollar y usar apropiadamente las tecnologías 

de la información (TI), con el propósito de agregar valor para la organización. La gestión de TI permite 

a una organización optimizar los recursos, mejorar los procesos de negocio y de comunicación y 

aplicar las mejores prácticas. 

 Gobierno de TI 

Práctica, orientada a establecer unas estructuras de relación que alinean los procesos de negocio 

con los procesos, recursos y estrategias de TI, para agregar valor a las organizaciones y apoyar el 



 
 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. El gobierno de TI, gestiona y controla los riesgos, mide 

el desempeño de TI, busca optimizar las inversiones de TI y establecer un esquema de toma de 

decisiones de TI. 

 Herramientas 

Mecanismos que les permiten a las instituciones materializar acciones específicas asociadas con 

directrices dadas por el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión TI, 

específicamente por un lineamiento o una guía. Las herramientas son identificadas y referenciadas 

con base en las mejoras prácticas de TI para apoyar la arquitectura y la gestión. 

 Indicador 

En el contexto de la informática, un indicador es una medida de logro de algún objetivo planteado. 

 Información 

Conjunto de datos organizados y procesados que tienen un significado, relevancia, propósito y 

contexto. La información sirve como evidencia de las actuaciones de las entidades. Un documento 

se considera información y debe ser gestionado como tal. 

 Lineamiento 

Orientación de carácter general, corresponde a una disposición o directriz que debe ser 

implementada en las entidades del Estado colombiano. 

 Mapa de Procesos 

Contiene todos los procesos de una institución (misionales, estratégicos y operativos), descritos, 

clasificados y relacionados, de manera que se haga explícito el modo como en conjunto implementan 

la misión. 

 Mesa de Servicio 

Unidad funcional dedicada a gestionar una variedad de eventos sobre el servicio. La mesa puede 

ser un punto único de contacto para los usuarios de TI. Maneja los incidentes y solicitudes de servicio 

a través del uso de herramientas especializadas para dejar registro y administrar los eventos. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Modelo que articula el quehacer institucional, mediante el establecimiento de cinco políticas de 

desarrollo administrativo, el monitoreo, evaluación de los avances en la gestión institucional y 

sectorial; el talento humano y los recursos administrativos, tecnológicos y financieros se convierten 

en el soporte para el cumplimiento de las metas institucionales y de gobierno. Dichas políticas son: 

1. Gestión misional y de gobierno. 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 3. Gestión 

del talento humano. 4. Eficiencia administrativa. 5. Gestión financiera. 6. Gobierno en Línea. 

 Normatividad 

Leyes, decretos y demás desarrollos normativos que guían las acciones para implementar el Marco 

de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI. 

 Objetivo 



 
 

En un modelo estratégico, la visión se detalla como un conjunto de objetivos, cada uno de los cuales 

representa un propósito específico, medible, alcanzable, realista y con un tiempo definido. Un 

objetivo, a su vez, se especifica a través de un conjunto de metas. 

 PETI 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones es el artefacto que se 

utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una visión, unos principios, unos indicadores, un 

mapa de ruta, un plan de comunicación y una descripción de todos los demás aspectos (financieros, 

operativos, de manejo de riesgos, etc.) necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan 

estratégico. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución. Cada vez que una entidad 

hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI. 

 Plan de Comunicación de la Estrategia de TI 

Toda estrategia debe ser comunicada de manera adecuada a los distintos interesados, dentro y 

fuera de una institución. El plan de comunicación define los tipos de usuarios a los que se informará, 

los tipos de contenido y medios de comunicación por usar, para divulgar la Estrategia de TI. Este 

plan es uno de los componentes de un PETI. 

 Política de TI 

Directriz u orientación que tiene el propósito de establecer pautas para lograr los objetivos 

propuestos en la Estrategia de TI. Las políticas son usadas para dirigir las decisiones, para asegurar 

la consistencia y el apropiado desarrollo e implementación de los procesos, estándares, roles, 

actividades y servicios de TI. 

 Principios 

Conjunto de enunciados expresados en forma de reglas de alto nivel, que guían una institución, 

permitiéndole tomar decisiones sobre una base sólida. Reflejan los valores y convicciones de una 

entidad, y deben ser interpretados y usados como un conjunto. Los principios de TI definen la esencia 

estratégica de un PETI. 

 Roles 

Conjunto de responsabilidades y actividades asignadas a una persona o grupo de personas para 

apoyar la adopción y aplicación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión 

de TI. 

 Servicio de Información 

Consiste en la entrega de información de valor para los usuarios de una entidad a través de un 

proveedor de servicio interno o externo. Un servicio de información se describe a través de un 

contrato funcional (qué recibe como entrada y qué produce como salida) y un conjunto de acuerdos 

de servicio que debe cumplir. 

 Servicio de TI 



 
 

Facilidad elaborada o construida usando tecnologías de la información para permitir una eficiente 

implementación de las capacidades institucionales. A través de la prestación de estos servicios es 

que TI produce valor a la organización. Los servicios de información son casos particulares de 

servicios de TI. Los servicios de TI deben tener asociados unos acuerdos de nivel de servicio. 

 Servicio Tecnológico 

Caso particular de un servicio de TI que consiste en una facilidad directamente derivada de los 

recursos de la plataforma tecnológica (hardware y software) de la institución. En este tipo de servicios 

los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar algunos atributos de calidad como 

disponibilidad, seguridad, confiabilidad, etc. 

 Visión Estratégica 

Definición de alto nivel de los objetivos que se pretenden lograr y de la manera de hacerlo. Es uno 

de los componentes del PETI. En el caso de TI, la visión estratégica debe contemplar el impacto de 

las nuevas tecnologías, los cambios en las necesidades y expectativas de los ciudadanos, usuarios 

y actores de la entidad. 

 

7. SECRETARÍAS Y OFICINAS 
 

La Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, de acuerdo a su estructura organizacional, cuenta con 

las siguientes Secretarías y/o Oficinas:  

    Tabla 1. Secretarías y Oficinas – Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita. 

DEPENDENCIA CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Despacho del 
Alcalde 

Alcalde Municipal (+57) 8 2522903 
alcalde@sansebastiandemariquita-

tolima.gov.co 

Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

Jefe Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

(+57) 310 7871267 
planeaciontic@sansebastiandemariquita-

tolima.gov.co 

Oficina de 
Control Interno 

Jefe de Control Interno (+57) 8 2522174 
controlinterno@sansebastiandemariquita

-tolima.gov.co 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Secretaria de Desarrollo 
Social 

(+57) - 8 2522716 / 
321 9227206 

desarrollo@sansebastiandemariquita-
tolima.gov.co 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 
Gobierno 

(+57) 8 2522152 / 
(General) 

3219227213 
(Gobierno) 310 

7871267 

general@sansebstiandemariquita-tolima-
gov.co 



 
 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario de Hacienda 
(+57) 8  2 522207 / 

321 9222210 
hacienda@sansebastiandemariquita-

tolima.gov.co 

Secretaría de 
Infraestructura 

Secretario de 
Infraestructura 

(+57) 310 7871267 
infraestructura@sansebastiandemariquit

a-tolima.gov.co 

Secretaría de 
Tránsito y 
Movilidad 

Secretario de Tránsito y 
Movilidad 

(+57) 3219229633 
transito@sansebastiandemariquita-

tolima.gov.co 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretario de Desarrollo 
Económico 

(+57) 8 2522903 
agropecuario@sansebastiandemariquita-

tolima.gov.co 

    Fuente: Elaboración propia – Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana.  

 

8. ARTICULACIÓN METODOLÓGICA 

Teniendo en cuenta las nuevas demandas y/o requerimientos tecnológicos de orden municipal y nacional, 

el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), para el periodo 2020 – 2023, en San Sebastián 

de Mariquita, surge como una iniciativa estratégica que contribuirá en la alineación de la Política de Gobierno 

Digital con las distintas necesidades diarias de la entidad. Una alineación que contribuya en últimas a la 

optimización de los diferentes procesos administrativos en materia TI, desde una visión integral en la que el 

Uso y Apropiación de las Tecnologías de la Información, se vea reflejada en acciones de crecimiento 

institucional, no solo de la Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana, sino de la entidad en general.  

Para su elaboración, el presente documento tuvo como sustento la Guía de Construcción del PETI definida 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), en lo dispuesto para el marco 

metodológico y de arquitectura, teniendo en cuenta los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la 

Alcaldía Municipal, los cuales van en armonía con la misión y visión institucional. Por lo anterior, a 

continuación, se refiere la alineación metodológica a utilizar para la construcción del PETI de acuerdo a las 

fases dispuestas para su puesta en marcha.  

 Tabla 2. Alineación Metodológica – PETI Alcaldía Municipal de Mariquita, Tolima.  

FASE DESCRIPCIÓN CONTENIDO RELACIONADO 

Fase I: Comprender 

En esta fase se determinan las proyecciones en 
alcances presentes y futuros, junto con la 
identificación de modelos de procesos, estructuras 
y/o esquemas organizaciones y de activos 

De manera sucinta, se tiene en 
cuenta para la estrategia TI, la Visión 
Institucional de la entidad, junto con la 

mailto:infraestructura@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
mailto:infraestructura@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co


 
 

tecnológicos para el beneficio de los mariquiteños, 
en los requerimientos y necesidades que los 
vinculan con la entidad. Asimismo, se referirán las 
oportunidades y opciones de mejora 
administrativos en cuanto a procesos y servicios. 

Misión TI y Visión TI de la Oficina de 
Planeación, TIC y Gestión Urbana.  
 
De esta forma, se refiere la Estrategia 
TI, a partir de las necesidades 
institucionales y el Uso y Apropiación 
de la Tecnología. Asimismo, los 
Servicios Tecnológicos, Distribución 
Equipos de Cómputo, Servicios en 
Línea, Servicios de Soporte Técnico), 
en unión con el Entendimiento 
Estratégico.  
 
Finalmente, se relaciona el Modelo de 
Gestión TI, en los incisos de 
Organigrama Alcaldía Municipal, 
Organigrama Oficina de Planeación, 
TIC y Gestión Urbana, Organigrama 
Oficina de Sistemas de Información. 

Fase II: Analizar 

En cuanto al análisis en el desarrollo del PETI, se 
partirá desde la indagación del contexto actual de 
la Alcaldía Municipal, a partir de las oportunidades 
para el mejoramiento de los procesos 
institucionales en beneficio de la comunidad y su 
operación en los mismos. De esta forma, con las 
oportunidades manifiestas, se determinará la hoja 
de ruta a seguir.  

De acuerdo al contexto de la Alcaldía 
Municipal, se cuenta con el Marco 
Normativo, el cual soporta legal y/o 
jurídicamente el presente documento. 
Por ende, se cuenta con el Análisis de 
la Situación Actual, en sus distintos 
componentes, en concordancia con el 
Entendimiento Estratégico, en los que 
se tiene en cuenta los Plan de 
Desarrollo Municipal y de MinTIC, 
para la generación de los 
lineamientos que contribuyan a la 
mejora en la transformación digital de 
la entidad.  

Fase III: Construir 

En este punto, se precisarán las actividades a 
implementar en la Alcaldía Municipal, las cuales 
contribuyan al desarrollo óptimo e integral de la 
misma, apuntando con ello al crecimiento 
institucional desde la prestación de los servicios y 
actividades propias desde el quehacer diario de la 
entidad. Esto, teniendo en cuenta lo identificado en 
el previo diagnóstico.  

La totalidad de acciones de la Fase 
IV, se desarrollarán de acuerdo a lo 
definido en el Plan de Acción TI, 
atendiendo a las falencias y 
oportunidades de mejora 
identificadas previamente, para la 
consecución de los objetivos trazados 
en un principio. 

Fase IV: Presentar 

Concluidas las tres primeras fases, se hará entrega 
del PETI al Concejo y Alcalde Municipal, para su 
aprobación y, posteriormente, integrar con el Plan 
de Acción Institucional y publicado mediante 
(decreto o resolución) en el Sitio Web de la entidad.  

La finalización del documento, se 
encuentra definido bajo las acciones 
implementadas en el Plan de 
socialización del PETI, teniendo en 
cuenta los grupos de interés y, 
asimismo, las actividades dispuestas 
para la socialización del mismo.  

 Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 



 
 

9. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

La Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, considera los avances en materia tecnológica, como 

parte esencial en la consecución de las metas y objetivos institucionales, para el desarrollo integral de la 

función pública. En esa medida:  

 La Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana, específicamente desde la Oficina de Sistemas de 

Información, deja de ser un área que trasciende el ámbito operativo, al asumir un rol estratégico, 

que aborde procesos técnicos, junto con desarrollo integral de responsabilidades administrativa y, 

a su vez, tecnológicas. En su haber, se prevé que la dependencia facilite la optimización de los 

recursos, contribuya a la mitigación de riesgos a nivel institucional y, a su vez, permita el diseño y 

generación de planes para la adopción de nuevas y mejores estrategias en materia de Tecnologías 

de la Información (TI), como beneficio para el óptimo funcionamiento de la Administración Municipal.  

 Teniendo en cuenta el contexto y demanda actual de servicios y novedades, junto con la necesidad 

de incrementar los términos de eficacia y eficiencia institucional, la capacitación constante al 

personal administrativo en materia tecnológica, representa una tarea indispensable, para así 

contrarrestar los incidentes informáticos y/o posibles baches en seguridad de la información.  

 El uso y apropiación de las tecnologías de la información permiten una mayor cohesión con las 

distintas poblaciones del municipio. Teniendo en cuenta el sector urbano y rural del municipio, junto 

con las buenas prácticas en el uso de las mismas, estas facilitan la conexión local con tejido social.  

 Las Tecnologías de la Información (TI) deben ser tenidas en cuenta, como un valor agregado, en el 

desarrollo e innovación por parte de las instituciones públicas dados sus beneficios y los nuevos 

estatutos de orden nacional. 

 Aprovechamiento de las bondades del trabajo conjunto desde la operatividad de la entidad, junto 

con la implementación de las Tecnologías de la Información (TI), teniendo en cuenta el factor costo 

- beneficio.  

 Generan mayor seguridad en la información de la entidad, entendiendo que la responsabilidad de 

la misma no depende de un actor o área en concreto, sino de la totalidad de las partes que hacen 

uso de las TI.  



 
 

 Adoptar una cultura en la seguridad de los datos de la entidad mediante el buen uso de las 

Tecnologías de la Información disponibles por la entidad.  

 Necesidad inequívoca de la oficina en TI, la cual permita gestionar los procesos del área con su 

contexto y actualidad pública, no solo desde el rol operativo, sino desde la articulación y vinculación 

de procesos administrativos y estratégicos. 

 Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal (2020 – 2023) y la valoración de la comunidad 

mariquiteña de avance ‘Medio Bajo’ en la Política Gobierno Digital municipal, se requiere la 

implementación de nuevas medidas en materia TI, desde la gestión de programas y estrategias que 

permitan avanzar en el referido ítem; lo cual de por sí, requiere, a su vez, disponer de personal a fin 

a las necesidades para la implementación y articulación estratégica de los proyectos y avances en 

TI. Esto último, dada la amplitud y complejidad de las futuras labores, donde el panorama requiere 

aspectos organizacionales para el fortalecimiento humano, en cohesión con un plan de choque que 

permee la estructura organizacional de la entidad, con miras al mejoramiento de la valoración actual 

durante los próximos cuatro (4) años de la Administración Municipal.   

10. CONTEXTO NORMATIVO 
 

De acuerdo a la visión y alcances trazados por la Alcaldía Municipal, a continuación, se relaciona la 

normatividad clave que contribuya a la estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.  

 Tabla 3. Marco Normativo – PETI Alcaldía Municipal de Mariquita, Tolima.  

Marco Normativo Ente Emisor Descripción 

Ley 23 de enero 28 
de 1982 

Congreso de la 
República 

Sobre derechos de autor. 

Ley 57 de julio 05 de 
1985 

Congreso de la 
República 

Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos 
oficiales. 

Decreto 1360 de 
junio 23 de 1989 

Presidencia de la 
República 

Por el cual se reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) 
en el registro. 

Constitución 
Política de 
Colombia - 1991 

Asamblea Nacional 
Constituyente 

Artículo 15. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad 
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 



 
 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas”. 

Decreto 2150 de 
1995 

Presidencia de la 
República 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Ley 527 de agosto 
18 de 1999 

Congreso de la 
República 

Por 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. 

Directiva 
Presidencial 02 de 
febrero 12 de 2002 

Presidencia de la 
República 

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo 
referente a utilización de programas de ordenador (software). 

Decreto 1474 de 
2002 

Presidencia de la 
República 

Por el cual se promulga el “Tratado de la OMPI, Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor 
(WCT)”, adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis. 

CONPES 3292 de 2004 

Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar 
trámites a partir de asociaciones comunes sectoriales e 
intersectoriales (cadenas de trámites), enfatizando en el flujo de 
información entre los eslabones que componen la cadena de 
procesos administrativos y soportados en desarrollos tecnológicos 
que permitan mayor eficiencia y transparencia en la prestación de 
servicios a los ciudadanos. 

Ley 962 de 2005 
Congreso de la 
República 

El artículo 14 lo siguiente “Cuando las entidades de la 

Administración Pública requieran comprobar la existencia de 

alguna circunstancia necesaria para la solución de un 

procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra 

entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha 

información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá ́ al 

usuario. 

Sera ́ permitido el intercambio de información entre distintas 
entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El 
envío de la información por fax o por cualquier otro medio de 
transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, 
prestará mérito suficiente y servirá́ de prueba en la actuación de 
que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente 
certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido 
solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya 
el trámite”. 

Decreto 1151 de 
2008 

Presidencia de la 
República 

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de 
la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 
de 2005, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1341 de 2009 
Congreso de la 
República 

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 del Espectro y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1273 de 2009 
Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 
bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 
información y de los datos"- y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones. 

Decreto 4485 de 

2009 
Presidencia de la 
República 

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

Decreto 235 de 2010 Presidencia de la 
República 

Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades 

para el cumplimiento de funciones públicas. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 

5854 de 2012 

Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas 
y Certificaciones 
(ICONTEC) 

Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de 

accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se 

presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA.  

Ley 1581 de 2012 
Congreso de la 
República 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales. 

Decreto 2364 de 
2012 

Presidencia de la 
República 

Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 
1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2693 de 
2012 

Presidencia de la 
República 

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

Decreto 0032 de 
enero 14 de 2013 

Presidencia de la 
República 

Por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información 
Estatal. 

Decreto 1377 de 
2013 

Presidencia de la 
República 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley 
de Datos Personales.     

Ley 1712 de 2014 
Congreso de la 
República 

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 

Presidencia de la 
República 

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 2433 de 
2015 

Presidencia de la 
República 

Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 
de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Ley 1753 de 2015 
Congreso de la 
República 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"TODOS POR UN NUEVO PAIS" "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 1078 de 
2015 

Presidencia de la 
República 

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

Decreto 1083 de 
mayo 26 de 2015 

Presidencia de la 
República 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública a partir de la fecha de su expedición. 

Decreto 103 de 2015 
Presidencia de la 
República 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones. 

Resolución 3564 de 
2015 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Resolución 3564 
2015 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto número 
1081 de 2015 (Lineamientos para publicación de la Información 
para discapacitados). 

Decreto 415 de 2016 
Presidencia de la 
República 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector 
de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo 
relacionado con la definición de los lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
información y las Comunicaciones. 

Decreto 728 2016 
Presidencia de la 
República 

Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas 
de acceso público a Internet inalámbrico. 

Conpes 3854 Política Nacional de 
Seguridad Digital de Colombia, del 11 de 
abril de 2016 

El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, reflejado en 
la masificación de las redes de telecomunicaciones como base 
para cualquier actividad socioeconómica y el incremento en la 
oferta de servicios disponibles en línea, evidencian un aumento 
significativo en la participación digital de los ciudadanos. Lo que a 
su vez se traduce en una economía digital con cada vez más 
participantes en el país. Desafortunadamente, el incremento en la 
participación digital de los ciudadanos trae consigo nuevas y más 
sofisticadas formas para atentar contra su seguridad y la del 
Estado. Situación que debe ser atendida, tanto brindando 
protección en el ciberespacio para atender estas amenazas, como 
reduciendo la probabilidad de que estas sean efectivas, 
fortaleciendo las capacidades de los posibles afectados para 
identificar y gestionar este riesgo. 

Conpes 3975 de 2016 

Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia 
Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno 
Digital para desarrollar los lineamientos para que las entidades 
públicas del orden nacional elaboren sus planes de transformación 
digital con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. 

Resolución 2710 de 
2017 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del 
protocolo IPv6. 



 
 

Decreto 1413 de 
2017 

Presidencia de la 
República 

En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos 
Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos 
Digitales. 

Decreto 728 de 2017 
Presidencia de la 
República 

Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 
de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las 
entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la 
implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico. 

Decreto 1499 de 
2017 

Presidencia de la 
República 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015. 

Decreto 612 de 2018 
Presidencia de la 
República 

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado. 

Decreto 1008 de 
2018 

Presidencia de la 
República 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 
2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Conpes 3920 de Big Data, del 17 de abril de 
2018 

La presente política tiene por objetivo aumentar el 
aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las 
condiciones para que sean gestionados como activos para generar 
valor social y económico. En lo que se refiere a las actividades de 
las entidades públicas, esta generación de valor es entendida 
como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas 
efectivas y útiles frente a las necesidades sociales. 

Ley 1955 del 2019 Congreso de la 
República 

Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en 

su plan de acción el componente de transformación digital, 

siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). 

Decreto 2106 del 

2019 
Presidencia de la 
República 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 

trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública. 

Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva. 

Circular 02 de 2019 

Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado 

e impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos 

generando valor público en cada una de las interacciones digitales 

entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios 

digitales de confianza y calidad. 



 
 

Directiva 02 2019 
Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se 

crea un regulador único y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 620 de 2020 Presidencia de la 
República 

Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de 

los servicios ciudadanos digitales". 

Plan de Desarrollo Municipal, Alcaldía de 
San Sebastián de Mariquita (2020 – 2023) – 
“Mariquita Ecoculturística” 

Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana y Secretarías 

Administrativas – Alcaldía Municipal de San Sebastián de 

mariquita, Tolima (2020 – 2023). 

G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información – PETI (2018 – 2022) 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Tabla 1. Marco normativo. 

 

11. ROLES 
 

A partir de lo referido previamente, los roles de acuerdo al presente documento y actual estructura 

organizacional, se refieren de la siguiente forma:  

 Jefe de Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 Líder TIC municipal. 

 Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana, acorde al manual de funciones. 

 Delegados por el Jefe de Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

12. SIGLAS 
 

Para los fines prácticos y/o precisos del Plan, se relacionará durante el mismo, las siguientes siglas: 

 Arquitectura Empresarial (AE). 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI). 

 Sistemas de Información (SI) 

 Tecnologías de la Información (TI). 

 

13. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 



 
 

 

En este apartado se analiza la actualidad de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, Tolima, 

en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, partiendo de un previo diagnóstico del 

contexto de la entidad, en cuanto a los medios de comunicación disponibles y actividades o procesos en las 

distintas áreas. De esta forma, se pretende determinar el nivel tecnológico en cuanto a canales y medios 

dispuestos para la consecución de los fines misionales y los que se prevé alcanzar en pro de las futuras 

demandas administrativas.  

A partir de lo anterior y de acuerdo a la naturaleza del PETI, se establecerán las acciones a implementar, 

las cuales correspondan a las necesidades y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal (2020 – 2023) y, los 

lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en la Política 

de Gobierno Digital, para la toma de medidas y acciones futuras, partiendo de lo definido en cada uno de 

los dominios del presente documento, como se relacionan a continuación.   

 

13.1. Estrategia de TI 
 

La Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, teniendo en cuenta los avances actuales en materia 

TI a nivel nacional y local, dispone para el cuatrienio (2020 – 2023), de un documento referente que busque 

la alineación de diferentes procesos administrativos, a través del uso debido de las Tecnologías de la 

Información. Lo anterior, teniendo en cuenta la actual demanda administrativa y, a su vez, el 

aprovechamiento y necesidad de implementación de recursos informáticos y digitales, para el beneficio de 

la comunidad.  

Por lo anterior, es de resaltar que el Plan de Desarrollo Municipal de San Sebastián de Mariquita 2020 – 

2023 “Mariquita Ecoculturística”, permite inferir desde la Línea de Desarrollo de la Eficiencia Gubernamental, 

Sector TIC, la necesidad de focalizar los distintos procesos administrativos desde el orden tecnológico, al 

entender estos como parte fundamental en la estructura estratégica de la entidad y requerimientos propios 

de ámbito nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta la adopción de las características de la política de 

Gobierno Digital, tales como competitividad, proactividad e innovación, con un óptimo aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información desde un orden transversal sin distinción.  



 
 

En esa medida y atendiendo a lo definido en la Estrategia TI de la Política de Gobierno Digital, la Oficina de 

Planeación, TIC y Gestión Urbana, orientará, para el seguimiento y posterior evaluación, los distintos 

escenarios que involucren a la entidad en materia tecnológica, apoyando el proceso de diseño e 

implementación de la infraestructura y arquitectura tecnológica en la Alcaldía Municipal. Por ende, desde la 

Estrategia TI de la entidad se apoyará: 

 Generación del PETI, en conformidad a los preceptos de MinTIC desde la Política de Gobierno 

Digital y, el Plan de Desarrollo Municipal “Mariquita Ecoculturística 2020 – 2023”.  

 Continuidad al proceso de seguimiento y apoyo en los procesos TI de la entidad. 

 Definir los futuros planes, proyectos, políticas y servicios del área TI, para la transformación digital 

de la Alcaldía Municipal.  

 A partir de las tecnologías emergentes, indagar y evaluar el uso de las mismas de acuerdo a la 

necesidad del municipio para el beneficio de la comunidad mariquiteña.  

De acuerdo a lo anterior, a continuación, se refiere la conectividad digital actual a nivel municipal en el área 

urbana y rural, como parte de los procesos TI de la entidad para el beneficio de los mariquiteños. 

 

 

 

 Tabla 4. Zonas Wifi y Kioskos Vive Digital – San Sebastián de Mariquita, Tolima. 

CONECTIVIDAD DIGITAL – SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 

Área Urbana Cantidad Área Rural Cantidad 

 

Punto Vive Digital 

 

Hogar Niña 

María 
1 

Vereda La 

Cabaña 

 

Kiosco Vive 

Digital 

1 

Vereda Camelias 1 

Zona Wifi 

 

Parque Mutis 

 

1 

Vereda Pueblo 

Nuevo 

1 

  

Plazoleta Villa 

Holanda 

1 

Total Área Urbana 3 Total Área Rural 3 



 
 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

A partir de lo anterior, es de resaltar que durante el presente cuatrienio se tendrá en cuenta como estrategia, 

incrementar y/o mejorar los índices de conectividad digital municipal, a partir de la destinación de mayores 

espacios para tal fin en el área urbana y rural, los cuales permitan, asimismo, generar un enfoque acorde a 

las nuevas demandas, en el que no solo la Administración Municipal, sino los distintos actores sociales, 

desde un proceso bidireccional, contribuyan a la construcción social TI del municipio.  

 

13.2. Uso y Apropiación de la Tecnología 
 

Durante el presente cuatrienio, la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, visiona los distintos 

procesos administrativos dentro de un engranaje estratégico, en el cual el Uso y Apropiación de las TI, 

repercuta en la correcta planeación y direccionamiento de las labores administrativas, al disponer de 

personal con formación o conocimiento en el área, capacitado para el compromiso de responsabilidades 

acordes al Plan de Acción requerido para la entidad. A su vez, al conocer los alcances en el Uso y 

Apropiación TI, se buscará incrementar el interés de los distintos públicos en la materia, mediante una 

participación activa en los procesos y/o proyectos del área. Por ende, al hablar del referido ítem, resulta 

pertinente referir, asimismo, los aspectos futuros que integrarán el haber de acciones para el conocimiento 

de los nuevos procesos implementados en la Alcaldía Municipal, tales como: 

 Identificar los focos y/o grupos de interés a tener en cuenta para el desarrollo de capacitaciones y 

campañas en formación TI. 

 Impulsar mediante las Tecnologías de la Información, el aprendizaje constante en los funcionarios 

de la entidad municipal, teniendo en cuenta las respectivas actualizaciones en el área, para con ello 

contribuir al buen aprovechamiento de las nuevas tecnologías.  

 De acuerdo al contexto, definir las acciones necesarias para la preparación de la entidad al nuevo 

entorno mediante la definición de la estrategia de Uso y Apropiación TI, desde su adopción y 

adaptabilidad estructural. 

 

13.3.  Servicios Tecnológicos 
 



 
 

Actualmente, la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita cuenta con una infraestructura tecnológica 

heterogénea, la cual requiere supervisión y/o monitoreo constante, teniendo en cuenta la variedad de 

aplicativos y equipos tecnológicos que la conforman. En esa medida, los servicios prestados por la entidad, 

desde la Oficina de Sistemas, incluye de manera general, soporte técnico a las distintas dependencias en lo 

que refiere a Hardware y Software, junto con servicios de mantenimiento de equipos, conectividad y acceso 

a Internet mediante los contratos suscritos para tal fin. Asimismo, la dependencia es la responsable de 

generar los respectivos Backups y/o copias de seguridad de la información, al igual que la administración de 

las plataformas tecnológicas y redes sociales, tales como Sitio Web y redes sociales de la entidad. Unido a 

lo anterior, desde el área se apoya los procesos de contratación de fotocopiadoras, impresoras y servicio de 

Internet de la entidad, en unión a lo referente a las Zonas y Kioskos Wifi de la parte urbana y rural de la 

municipalidad. A su vez, la Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana, en cabeza de la Oficina de 

Sistemas de Información, tiene como responsabilidades inmediatas:  

 Monitoreo a los distintos activos informáticos y/o servicios tecnológicos de la entidad, en cuanto a 

funcionamiento y rendimiento de los mismos.  

 Supervisar y controlar el inventario de dispositivos informáticos y/o tecnológicos, respecto a 

migración o actualización de cada uno.  

 Definir y gestionar el proceso técnico de transición del Protocolo IPv4 a IPv6, requerido por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC). 

 Determinar las características y especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos de 

cómputo e impresoras a partir de las nuevas demandas y requerimientos tecnológicos.  

 Establecer y monitorear las acciones a que haya lugar, referentes a la privacidad y seguridad de la 

información en los distintos activos y servicios tecnológicos de la entidad municipal.  

Por lo anterior, es de resaltar que en la actualidad la Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana, cuenta 

con personal dispuesto para la atención a los requerimientos diarios de las distintas obligaciones de la 

dependencia y entidad en general, teniendo la supervisión directa del Jefe de Oficina y, los cuales se refieren 

a continuación de acuerdo a los respectivos roles: 

 Tabla 5. Personal Responsable Oficina de Sistemas de Información – Alcaldía Municipal.  



 
 

Cargo Responsabilidades 

Técnico Administrativo Administrativo 

Contratista Soporte técnico 

Contratista Manejo de redes sociales e imagen institucional 

Contratista 
Publicaciones Sitio Web y elaboración de documentos estratégicos del 

área TI 
 Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

13.4. Distribución Equipos de Cómputo  
 

Como parte de la estrategia de optimización de los recursos y bienes tecnológicos, la Alcaldía Municipal de 

San Sebastián de Mariquita, Tolima, tiene como finalidad la mejora constante de los dispositivos 

tecnológicos tales como equipos de cómputo, teniendo en cuenta la celeridad en los procesos 

administrativos. En esa medida, actualmente la Administración Municipal cuenta con ciento quince (115) 

equipos de cómputo distribuidos en las 10 dependencias de la Administración Municipal. Es de señalar que, 

en el haber de la misma, se encuentran equipos de mesa y/o portátiles (laptops). Teniendo en cuenta los 

fines pertinentes del PETI, durante la presente vigencia se prevé contar periódicamente con una inversión 

significativa en materia tecnológica. Inversión que permita en últimas mejorar el rendimiento y seguridad de 

los activos informáticos de la entidad, ajustándose a los nuevos requerimientos administrativos, alineados, 

a su vez, con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023, logrando con ello, asimismo, el 

cumplimiento de lo dispuesto en la Política de Gobierno Digital.  

 

 Gráfico 1. Distribución Equipos de Cómputo -  Alcaldía Municipal San Sebastián de Mariquita. 
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Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

13.5. Servicios en Línea 
 

Para los fines tecnológicos de la Administración Municipal, resulta fundamental continuar con el incremento 

y mejora constante de los Servicios en Línea dispuestos para la ciudadanía. Esto, teniendo en cuenta la 

necesidad de adoptar y generar espacios digitales que propendan la practicidad y alcance de servicios por 

parte de los ciudadanos, logrando de esta forma reducir las brechas de tiempo y trámites, velando siempre 

por la seguridad y privacidad de la información de la ciudadanía. En esa medida, a la fecha, la Alcaldía 

Municipal de San Sebastián de Mariquita cuenta con dos (2) servicios para pago disponibles en línea, 

mediante la ruta: ‘Sitio Web institucional’, pestaña ‘Accesos Rápidos’, opción ‘Pagos en Línea’.  

 

 

  Tabla 6. Pagos en Línea Disponibles – Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita.  

Pago en Línea 

Botón Pagos Seguros en Línea (PSE) 
Pago de Impuesto Predial 

Pago de Industria y Comercio 

Trámite PQR 

 Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana.  

Por lo anterior, es de señalar que según el enfoque administrativo y/o funcional de la entidad, se prevé 

incrementar la cantidad de los servicios de dicha naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de 

contrarrestar los distintos trámites y, asimismo, minimizar los tiempos de respuestas a los requerimientos 

ciudadanos en el pago de sus obligaciones que los vinculen con el municipio.  

 

13.6.  Gobierno de TI 
 



 
 

La eficiencia como pilar indispensable en el desempeño funcional de la estructura organizacional de las 

distintas entidades del orden nacional, plantea un escenario en el que la Alcaldía Municipal asumirá los 

procesos tecnológicos desde un rol estratégico, a partir de los principios y lineamientos del Dominio Gobierno 

TI. Esto, a partir del fortalecimiento institucional en cuanto a la gestión, planeación y obtención de resultados, 

identificando falencias y oportunidades de mejora sobre los cuales se pueda trazar un plan de trabajo para 

la implementación de políticas en dicho ámbito. Por consiguiente, es de resaltar que el Dominio de Gobierno 

TI de la Alcaldía Municipal buscará en términos generales:  

 Generar programas y proyectos TI que propendan a la consecución de los objetivos estratégicos de 

la entidad municipal. 

 Referir la estructura organizacional TI, junto con identificación de roles y/o funciones del talento 

humano, a partir de lo dispuesto para la transformación digital de la Alcaldía Municipal.  

 Vigilar el cumplimiento de lo definido en el Modelo Integrado de Gestión, Política de Gobierno Digital 

y normatividad asociada. 

 Planeación y mejora constante mediante la supervisión de los servicios TI dispuestos en la entidad 

municipal.  

 

13.7. Proyección para la Transformación Digital y Operación TI 
 

De acuerdo a las procesos e iniciativas TI requeridas para el desarrollo y cumplimiento del presente 

documento, resulta necesario referir los diferentes procesos contractuales que contribuirán a la mejora en el 

área, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto asignado para tal fin.  

Tabla 7. Proyección para la Transformación Digital y Operación TI - Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita. 

Tipo de Vinculación 
Descripción (Objeto 

Contractual) 
Valor Estimado para la 

Vigencia Anual 
Vigencias 
Futuras 

Contrato de Prestación de 
Servicios 

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión 

24.000.000 SI 

Contrato de Prestación de 
Servicios 

Prestación de servicios de apoyo a 

la gestión en asistencia técnica 
21.600.000 SI 



 
 

Contrato de Prestación de 
Servicios 

Prestación de servicios manejo de 

comunicación digital en redes 

sociales 

24.000.000 SI 

Internet 

Servicios de Internet para la sede 

principal de la Administración 

Municipal, Secretaría de Desarrollo 

Social, Secretaría de Tránsito y 

Movilidad y Zonas Wifi del sector 

rural del municipio 

56.394.100 SI 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

13.8.  Sistemas de Información 

En la actualidad, los Sistemas de Información repercuten significativamente en los procesos administrativos, 

al facilitar la debida gestión y soporte de los procesos institucionales de la Alcaldía Municipal. Por 

consiguiente, es de resaltar que la entidad, a la fecha no tiene un control centralizado de los Sistemas de 

Información, lo que en últimas se ha visto reflejado, parcialmente, en que las dependencias y/o oficinas 

posean dominio y control específico sobre determinados SI, y no desde la Oficina de Planeación, TIC y 

Gestión Urbana. En esa medida, para el debido desarrollo y ejecución del presente dominio, se tendrá en 

cuenta: 

 Soporte, mantenimiento y fortalecimiento en los Sistemas de Información de la Alcaldía Municipal.  

 Establecer los mecanismos y controles requeridos para el cumplimiento de los principios de 

privacidad y seguridad en los Sistemas de Información de la entidad.  

 Definir el tiempo y/o ciclo de vida de los Sistemas de Información, de acuerdo a los requerimientos 

de la entidad.  

 Especificar los estándares precisos para el diseño y definición de la arquitectura en los Sistemas de 

Información del ente municipal.  

                          En esa medida, de acuerdo a los diferentes procesos, necesidades y requerimientos por parte de la 

ciudadanía en el orden nacional y municipal, a continuación, se refieren los Sistemas de Información actuales 



 
 

en la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta los desarrollados por el Gobierno Nacional y/o de orden 

misional. 

    Tabla 8. Sistemas de Información - Alcaldía Municipal. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
ALCALDÍA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 

Nombre Sistema de Información Sistema Misional 
Sistema Gobierno 

Nacional 

SECOP  X 

SIGEP  X 

SUIT  X 

DATOS.GOV  X 

S Y S ADMIN BDUA  X 

SIVIGILA  X 

FAMILIAS EN ACCIÓN  X 

CHIP MEN PAE  X 

CHIP MIN HACIENDA  X 

COLOMBIA MAYOR  X 

FUT  X 

CHIP  X 

SGR  X 

SICOF  X 

BANCOS  X 

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO  X 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE OFERTA  X 

SISTEMA DE GESTIÓN PARA LAS VÍCTIMAS  X 

VIVANTO  X 

SUI  X 

SIA OBSERVA  X 



 
 

SIMIT  X 

SGT  X 

SIA  X 

TOLIMA EN CIFRAS  X 

SIRECI  X 

HAS SQL x  

VENTANILLA ÚNICA (SIAD) X  

    Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

13.8.1. Arquitectura de Sistemas de Información 
 

La Arquitectura TI delimita las necesidades de datos de la Administración Municipal, logrando con ello, 

diseñar e implementar los planes de acción conforme a las necesidades identificadas previamente. Dicho 

ejercicio, incluye desarrollo y mantenimiento de la arquitectura empresarial de la información, acorde al 

contexto municipal en sus requerimientos funcionales.  

13.8.2. Implementación de Sistemas de Información 
 

   Teniendo en cuenta los requerimientos propios de las áreas y/o dependencias, la Alcaldía Municipal tiene 

como consigna la identificación de los Sistemas de Información previstos para el mejoramiento y apoyo a 

los diferentes procesos administrativos, de datos e información. Esto, unido a la necesidad de incluir de 

manera gradual las distintas estrategias relacionadas en el presente documento, que conlleven a la atención 

y solución en TI de la entidad municipal.  

13.8.3. Servicios de Soporte Técnico 
 

Para el contexto actual, los Servicios de Soporte Técnico en la Alcaldía Municipal, consisten en brindar a los 

funcionarios y/o contratistas de la Alcaldía Municipal, desde la Oficina de Sistemas, una atención oportuna, 

a los distintos requerimientos, ofreciendo soluciones y asistencias funcionales y/o técnicas en las diferentes 

fallas e inconvenientes operacionales en los dispositivos tecnológicos, junto con apoyo en la gestión de 

procesos administrativos de la entidad. De esta forma, en la actualidad se cuenta con un técnico en el área, 



 
 

quien, dadas sus competencias, realiza labores tales como mantenimientos de Hardware y Software, soporte 

y solución a las fallas y/o inconvenientes presentados en los dispositivos tecnológicos de la entidad, lo 

concerniente a la seguridad y privacidad de la información, junto con revisión, reparación y reportes en 

falencias de conectividad, para con ello contrarrestar los distintos inconvenientes que puedan interferir en 

los procesos administrativos que atañan al ente territorial.  

14. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

La transformación digital en el contexto actual, sin lugar a dudas repercute en los distintos procesos 

administrativos, al entender el quehacer de la Alcaldía Municipal, desde un engranaje sincrónico en las 

diferentes actividades y/o proyectos para el óptimo desarrollo de sus fines misionales.  

De esta manera, para la consolidación del presente documento, en lo que refiere a objetivos, metas e 

indicadores TI, se tuvo en cuenta la transversalidad de los lineamientos y pilares del Plan de Desarrollo 

Nacional “Hacia un Pacto por Colombia, con Legalidad, Emprendimiento y Equidad para Todos” y, el Plan 

de Desarrollo Departamental “El Tolima Nos Une”, en unión con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo 

Municipal “Mariquita Ecoculturística” 2020 – 2023, teniendo en cuenta el contexto actual de la entidad en 

materia TI y las necesidades manifiestas para el alcance de los objetivos de la entidad. 

 

 

     

 

 

 

 

 

           

Figura 1.  Sector TIC – Plan de Desarrollo Municipal.  



 
 

           Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

Por lo anterior, es de resaltar que el Plan Nacional de Desarrollo define en el Capítulo VII “Pacto por la 

Transformación Digital de Colombia”, refiere la necesidad de alinear los procesos tecnológicos, el desarrollo 

rural y urbano, en un espacio sincrónico que reduzca las brechas de desigualdad, fomente los espacios de 

participación digital y el desarrollo social, mediante los mecanismos y estratégicas tecnológicas al servicio 

del ciudadano. De esta manera, se pretende lograr un estado más participativo con valor en la 

transversalidad en los procesos, que permitan el fomento y/o desarrollo para la industria 4.0.  

A su vez, el Plan de Desarrollo Departamental “El Tolima Nos Une”, en el Capítulo IV (Pilar Competitividad), 

Artículo 24. Programa: Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, y Transformación Digital del 

Tolima, refiere el valor sustancial que ofrece las Tecnologías de Información a los procesos administrativos, 

evidenciando cómo las herramientas tecnológicas han cambiado la forma de producir y generar contenido 

por parte de las entidades públicas, desde un escenario de mayor competitividad para la productividad, 

ayudando de esta forma a la consolidación y modernización del territorio, mediante acciones precisas para 

el desarrollo de la población, entidades y demás actores asociados a las entidades públicas.  

En esa medida, el Entendimiento Estratégico fundamentado en la Tecnología para la Transformación Digital, 

define su andamiaje en la entidad para la vigencia 2020 – 2023, bajo los siguientes lineamientos en su 

adopción: 

 Innovación y Seguridad Tecnológica. 

 Gobierno TI. 

 TI al servicio de la comunidad. 

14.1. Líneas Estratégicas – Alcaldía Municipal 

Al disponer de un portafolio de servicios acorde a los requerimientos de la entidad municipal, se puede 

aducir, a su vez, la necesidad de agrupar los distintos programas y proyectos en el área, los cuales 

contribuyan al pleno desarrollo de lo dispuesto por MinTIC y el Plan de Desarrollo Municipal, en relación a 

los objetivos estratégicos para el debido uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En 



 
 

atención a lo anterior, se tendrá en cuenta las siguientes líneas estratégicas para el desarrollo del 

documento:  

14.1.1. Innovación y Seguridad Tecnológica 

Mediante el debido uso de las nuevas tecnologías, la Alcaldía Municipal traza una hoja de ruta, en la que el 

trabajo colaborativo sea un fin en sí, permitiendo promover una cultura de gestión de cambio para la mejora 

sustancial de los distintos procesos administrativos. De esta forma, en la presente línea se encontrarán 

programas, actividades y/o proyectos en:  

 Promover la seguridad digital como un bien general para los procesos de la entidad.  

 Promocionar el trabajo colaborativo entre funcionarios, haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas, para la consecución de los fines misionales de la Alcaldía Municipal.  

14.1.2. Gobierno TI 

Teniendo en cuenta la demanda administrativa, la línea de Gobierno TI surge como medida para generar 

esquemas de gobernanza en tecnologías de la información, que permitan generar, alinear e implementar 

procesos y/o proyectos afines la razón de ser de la entidad municipal con adopción de buenas prácticas en 

el área. Por ende, dentro de esta línea se encuentra:  

 Garantizar el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital por parte del ente municipal.  

 Colaborar en lo relacionado al diseño y documentación de Arquitectura TI requerida para el 

cumplimiento del presente documento.  

 Velar por el entendimiento práctico y estratégico de los planes institucionales desde la adopción y 

uso de las nuevas tecnologías de la información.  

14.1.3. TI al Servicio de la Comunidad 

La gestión y procesos administrativos, además del contexto interno, tienen repercusión en el ámbito externo 

en múltiples actores. En ese sentido, los grupos de interés y/o comunidad en general, resultan 



 
 

fundamentales para los intereses del presente documento, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer los 

productos y servicios para tal fin. De esta forma, se tendrá en cuenta: 

 Continuar en la mejora de conectividad y acceso a servicios en la entidad municipal.  

 Mejorar y/o fortalecer los sistemas de información misionales de acuerdo al contexto actual y 

requerimientos del lugar. 

 Contar con Mesa de Servicio o apoyo TI para el desarrollo y proyección de programas, productos y 

demás necesidades, que permitan la adecuada atención al público externo de la entidad municipal.  

14.2. Modelo Operativo 

La Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, como entidad de orden público, tiene como finalidad velar por la 

debida administración de los recursos del municipio, asumiendo el rol de ente garante, que propenda y/o 

vele por bienestar de los mariquiteños, mediante la inversión y desarrollo de acciones, políticas, planes y 

proyectos para el beneficio común. Asimismo, busca la mejora constante de sus servicios y procesos, para 

la atención ciudadana y entes afines. De esta forma, el diseño y posterior implementación del presente Plan, 

ha traído consigo la necesidad de desarrollar las estrategias que permitan la toma de acciones debidas para 

la atención a los procesos tecnológicos de la entidad municipal.  

Por lo anterior, el Modelo Operativo en la Alcaldía Municipal de San Sebastián tiene como sustento 

específico los lineamientos definidos en: 

 Plan de Desarrollo Municipal “Mariquita Ecoculturística” 2020 - 2023 (Acuerdo de Proyecto No. 009 

de 2020), Línea 2.3. DESARROLLO DE LA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL, Sector 2.3.5 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y, Sector 2.3.6. CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

 Documento Anexo al PDM, Plan Plurianual de Inversiones. 

A su vez, la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, contempla para la vigencia del presente PETI, 

el desarrollo y/o cumplimiento de los siguientes procesos e iniciativas operativas para el desarrollo del 

entorno tecnológico de la entidad: 



 
 

 Seguridad informática perimetral.  

 Soporte técnico en TI. 

 Implementación, administración y mantenimiento de Sistemas de Información. 

 Administración y control en infraestructura tecnológica.  

14.3. Necesidades de Información 

Teniendo como premisa la necesidad de contribuir en los fines misionales de la Administración Municipal, a 

partir de lo descrito en el Plan de Desarrollo “Mariquita Ecoculturística”, se considera pertinente priorizar las 

distintas iniciativas que, futuramente, contribuyan al desarrollo tecnológico de la entidad. De esta forma se 

hará especial énfasis en: 

 Definición de la estructura TI de la entidad.  

 Implementación del nuevo Protocolo de Transición de IPv4 a IPv6.  

 Definición de directorio de servicios.  

 Mejora y/o continuidad en los servicios ciudadanos.  

 Implementación y monitoreo a las iniciativas definidas para el Uso y Apropiación de TI.  

 Fortalecimiento del Sitio Web Municipal. 

 Generación de programas e iniciativas para la gestión de cambio TI.  

 Establecimiento de mecanismos para la privacidad y seguridad de la información.  

 Definición de política ambiental en términos de Hardware y Software.  

 Racionalización de Sistemas de Información.  

14.4. Alineación de TI con los Procesos 

De acuerdo a las necesidades del entorno, la entidad visualiza los distintos procesos misionales desde un 

engranaje armónico que corresponda a los requerimientos de la municipalidad, en lo dispuesto por la Política 

de Gobierno Digital y MinTIC. En esa medida, teniendo como faros los componentes TIC PARA EL ESTADO 

y TIC PARA LA SOCIEDAD de la Política de Gobierno Digital, la Alcaldía Municipal para la actualidad 

administrativa y, dando continuidad al desarrollo de los fines descritos en el Plan de Desarrollo Municipal, 



 
 

traza como hoja de ruta, la necesidad de articular en mayor medida los procesos funcionales desde los 

lineamientos TI. Esto, como medida para contribuir en el desarrollo de un entorno más transparente y seguro, 

con celeridad y participativo para la atención a las necesidades y requerimientos de orden particular y/o 

estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. MODELO DE GESTIÓN DE TI 

Para el contexto actual de la Alcaldía Municipal, durante el presente ítem se expone la importancia del deber 

ser de la entidad en materia de Gestión TI, teniendo como sustento los dominios del Marco de Referencia 

de Arquitectura Empresarial, para la consecución de los objetivos estratégicos TI definidos para el cuatrienio, 

que contribuyan a la generación de valor estratégico institucional, desde la perspectiva de los ítems 

Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de Información, Sistemas de Información, Modelo de Gestión de 

Servicios Tecnológicos, Uso y Apropiación, Criterios de Calidad y Procesos de Gestión de Servicios TIC, 

Infraestructura, Conectividad.   

15.1. Estrategia de TI 

Gráfica 2. Estrategia TI municipal.  

Alcaldía 

Municipal 

Digital, 

segura y 

eficiente 

TIC PARA 
EL 

ESTADO
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LA 

SOCIEDAD

Servicios Ciudadanos de 
Calidad

Empoderamiento Ciudadanos 
desde un Estado Abierto

Celeridad Administratvia desde 
Procesos Internos, seguros y 

de calidad

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 



 
 

Teniendo en cuenta la estructura y finalidad del presente PETI, resulta pertinente articular los Ámbitos 

definidos en la Estrategia TI nacional, para la adopción de los mismos en el contexto municipal. De esta 

forma, es de señalar que el Gobierno Nacional, para el logro de sus objetivos en materia digital, plantea 

cuatro (4) ámbitos en lo que respecta a la Estrategia TI, los cuales permiten la articulación secuenciada de 

las directrices a implementar en lo referente a los procesos tecnológicos de orden institucional. En esa 

medida, el Entendimiento Estratégico, Dirección, Implementación, junto con el Seguimiento y Evaluación en 

TI, permitirán a la Alcaldía Municipal, tener un mayor control sobre los procesos en TI, logrando con ello 

implementar mejoras tecnológicas, prevenir riesgos operativos y mejorar la prestación de servicios a la 

ciudadanía. Asimismo, desde lo definido en el Plan de Desarrollo Municipal, en la Línea Estratégica de 

Desarrollo de la Eficiencia Gubernamental, en el Sector Ciencia, Tecnología e Innovación y, Sector TIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Estrategia TI municipal.  

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 



 
 

 

15.2. Gobierno de TI 

En este apartado se refiere la estructura organizacional de la Alcaldía Municipal, Oficina de Planeación, TIC 

y Gestión Urbana y, Oficina de Sistemas de Información, y a su vez, el talento humano de los referidos 

sectores, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la misma. De ende, la Administración Municipal 

se encuentra distribuida funcionalmente de la siguiente forma:  

 Despacho del Alcalde: Alcalde Municipal 

 Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana: Procesos de Planeación y Seguimiento, Sistemas 

de Información, Sisbén, Estratificación, MiPG, Uso de Suelos, Proyectos. 

 Oficina Asesora de Control Interno: Jefe de Control Interno 

 Secretaría General y de Gobierno: Comisaría de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes, 

Discapacidad, Asuntos Policivos, Personal, Nómina, Contratación, Litigios, Archivos. 

 Secretaría de Desarrollo Social: Aseguramiento, Salud Pública, Educación, Cultura, Poblaciones 

Vulnerables, Equidad de Género, Deportes. 

 Secretaría de Infraestructura: Licencias, Servicios Públicos, Obras. 

 Secretaría de Desarrollo Económico: Umata, Gestión del Riesgo, Ambiente, Turismo.  

 Secretaría de Tránsito y Movilidad: Contravenciones, Archivo, Licencias, Movilidad, Jurídico. 

 Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Pagos, Cobros, Contabilidad, Impuestos, Almacén. 

De esta forma, desde la Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana surge la necesidad de integrar el 

equipo de trabajo para la consecución de los fines pertinentes, dentro del marco del Plan de Desarrollo 

Municipal para el periodo 2020 – 2023, haciendo hincapié en la Línea de Desarrollo de la Eficiencia 

Gubernamental en el Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De esta forma, se espera 

continuar en la mejora constante de los procesos tecnológicos, teniendo en cuenta los lineamientos del 

Gobierno TI, para garantizar la transversalidad de los procesos informáticos y así, generar un valor agregado 

a los mismos.  



 
 

En esa medida y para los fines pertinentes, la Alcaldía Municipal, Oficina de Planeación, TIC y Gestión 

Urbana, y Oficina de Sistemas de Información, en cuanto a su estructura y talento humano, se encuentra 

distribuida de la siguiente forma:  

15.2.1. Organigrama Alcaldía Municipal 

Teniendo en cuenta los distintos procesos estructurales de la entidad, a fecha del presente se encuentra 

distribuida de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.2. Organigrama Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana 

A su vez, la Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana de acuerdo a las funciones y servicios prestados, 

se encuentra distribuida de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Organigrama Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

Gráfica 4. Organigrama Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 



 
 

 
 

15.2.3. Organigrama Oficina Sistemas de Información 

Finalmente, en lo que refiere a la Oficina de Sistemas de Información, sus respectivos procesos y/o 

actividades, se cuenta en términos prácticos con los siguientes procesos y personal dispuesto para las 

respectivas labores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.4. Perfiles Personal – Oficina Sistemas de Información  

 

Teniendo en cuenta las distintas labores y procesos ejecutados desde la Oficina de Sistemas de Información, 

a continuación, se refiere los perfiles dispuestos para la consecución de las acciones trazadas en el marco 

del PETI municipal.  

Tabla 9. Perfiles Personal – Oficina de Sistemas de Información.  
Perfil Cantidad Tipo contrato Funciones Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado 

Jefe Oficina 

de 

Planeación, 

TIC y Gestión 

Urbana 

1 

Libre 

nombramiento y 

remoción 

De acuerdo al 

Manual de 

Funciones 

   X 

Gráfica 6. Organigrama Oficina de Sistemas de Información. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina Asesora de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 



 
 

Enlace TIC 

Municipal 
1 Provisionalidad 

De acuerdo al 

Manual de 

Funciones 

  X  

Redes 

Sociales 
1 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios (OPS) 

Manejo en 

comunicación 

digital en redes 

sociales 

X    

Soporte 

Técnico 
1 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios (OPS) 

Brindar soporte 

técnico a las 

dependencias de 

la Alcaldía 

Municipal 

X    

Gobierno 

Digital 
1 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios (OPS) 

Apoyar los 

procesos 

concernientes a lo 

definido en la 

Política de 

Gobierno Digital 

  X  

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

15.3. Gestión de Información   

 

La gestión de información, como pilar fundamental para el óptimo desarrollo del PETI municipal, aborda los 

siguientes componentes y/o líneas a tener en consideración: 

 Proteger la privacidad y confidencialidad de los datos, como mecanismo para el uso apropiado y 

pertinente de la información Institucional.  

 Mejora constante en la calidad de la información, teniendo en cuenta factores como la presentación, 

relevancia, claridad, integración y oportunidades de recepción de la misma.  

 Incrementar y/o maximizar el apropiado uso de la información y activos de datos de la Alcaldía 

Municipal.  

 Entender la necesidad de la información de la entidad y las partes interesadas para el debido fin, 

como activos de orden transversal con repercusión indistinta en la misma. 
 

15.4. Sistemas de Información 
 



 
 

Los Sistemas de Información (SI) y su arquitectura, permiten una sincronía en la función administrativa, en 

la que la Alcaldía Municipal, asegura la integración y respuesta adecuada conforme a los objetivos 

misionales y requerimientos de la entidad. Por ende, deben garantizar una debida sincronización, siendo 

adaptables a los procesos y requerimientos diarios, con proyección y confiablidad, a fin de ofrecer los 

servicios requeridos en la cotidianeidad de la entidad y entorno municipal.  

 

15.5. Uso y Apropiación 

Como medida para el debido Uso y Apropiación de los Sistemas de Información (SI), resulta necesario 

adelantar espacios de capacitación al personal interno y, dado el caso, a la ciudadanía. Asimismo, adelantar 

proyectos de para el fomento de uso de TI orientados a los distintos públicos en las respectivas edades. 

Adelantar actividades de fomento al acceso tecnológico y, de acuerdo a la novedad o requerimiento, 

desarrollar proyectos de evaluación y adopción de tecnología para el mejoramiento constante de la entidad. 

Por ende, las acciones y/o proyectos respectivos se monitorearán y evaluarán de acuerdo al impacto por 

parte de la Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Uso y Apropiación en TI.  

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

15.6. Criterios de Calidad y Procesos de Gestión de Servicios de TIC 

Los criterios de calidad que se tendrán en cuenta en la elaboración y aplicación del presente PETI por parte 

de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, estarán en concordancia en lo dispuesto en la Guía 

para la Construcción del PETI definida por MinTIC, el Plan de Desarrollo Municipal “Mariquita 

Ecoculturística”, norma ISO/IEC 20000 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MiPG), para el 

seguimiento, evaluación y control en los Servicios TI de la entidad.  

Para tal fin, los servicios tecnológicos se encuentran dispuestos desde una infraestructura tecnológica que 

corresponde a los intereses del entorno, pero, asimismo, teniendo en cuenta los requerimientos y proyección 

futura, también resulta necesario llevar a cabo una reforma y/o cambios en la misma, que permitan avanzar 

en los requerimientos y necesidades propias del lugar, para de esta forma corresponder a las necesidades 

administrativas y demás procesos del entorno, sin que ello afecte negativamente el rendimiento institucional. 

Por ende, se tendrán presente aspectos afines a los Servicios TI tales como Seguridad, Disponibilidad, 

Control y Capacidad.   

15.7. Infraestructura 
 

Teniendo en cuenta que la infraestructura tecnológica en las distintas entidades del orden nacional y/o 

territorial, bajo la responsabilidad de soportar los sistemas y servicios de información, resulta fundamental 

para los intereses del presente PETI, determinar el nivel y avance que tiene la Alcaldía Municipal, a fin de 

establecer el proceder futuro de acuerdo al contexto actual en el área. Esto, teniendo en cuenta que la 

entidad cuenta con una infraestructura que permite realizar las debidas mejoras de fondo desde la sede 

principal, como en cada una de las demás sedes que conforman la entidad. De esta forma, es de resaltar 

que la entidad en su totalidad cuenta con elementos tecnológicos y conectividad entre los mismos, para el 

cumplimiento de los fines misionales de cada área; sin con ello desestimar que para el futuro se tenga 



 
 

previsto incrementar la demanda de servicios, lo cual repercuta en el mejoramiento de la infraestructura de 

red y demás requerimientos precisos en el área.  

 

15.8. Conectividad 
 

En relación al presente ítem, la totalidad de dependencias de la entidad cuentan con conexión a redes y/o 

Internet, logrando con ello celeridad en el cumplimiento de los objetivos y requerimientos diarios. De esta 

forma, el edificio central, cuenta con dos (2) servidores, que proveen la conexión a la totalidad de 

dependencias. Es de resaltar que la Secretaría de Hacienda y Oficina de Personal (Adscrita a la Secretaría 

General y de Gobierno), son las únicas dependencias que cuenta con la totalidad de equipos conectados 

mediante cableado de red. En cuanto a las demás oficinas, varía entre Wifi y cable UTP, el tipo de conexión 

a Internet. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se refiere la distribución de conexiones y redes 

en el edificio de la Alcaldía Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Conectividad Edificio Central – Alcaldía Municipal.  



 
 

 

 

 

 

 

 

15.9. Servicios de Operación  

La Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana, desde la Oficina de Sistemas de Información, está provista 

como la dependencia encargada de la administrar las aplicaciones y/o redes sociales, realizar soporte y 

mantenimiento a los sistemas de información propios y, asimismo, reportar las fallas e inconvenientes en los 

Sistemas de Información (SI) externos para los cual haya contratos suscritos. De esta forma, la dependencia 

vela por el rendimiento de la Infraestructura TI, en cuanto a la administración del servidor, mecanismos de 

seguridad digital y de almacenamiento y/o backup, realizando monitoreo y control a los mismos. Finalmente, 

los servicios informáticos se encuentran administrados y soportados por la persona responsable del Soporte 

Técnico del área de Sistemas de Información.  

15.10. Mesa de Servicios 

A partir de los servicios, actividades y labores de la entidad municipal, la Mesa de Servicios, como unidad 

funcional, sugiere una interoperabilidad transversal que permita articular de manera óptima las acciones 

ejecutadas por los distintos funcionarios, las cuales impliquen contacto con la comunidad de manera digital. 

Al ser entendido como el punto de contacto con la ciudadanía, desde allí se dará resolución a las inquietudes 

y requerimientos a la misma, contando, preferiblemente, con una persona que cuente con la capacidad de 

atención a las novedades, junto con destrezas para el manejo de herramientas y/o programa de software de 

acuerdo a lo definido o necesidades. 

 
Gráfica 9. Mesa de Servicios y Soporte. Técnico.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. MODELO DE PLANEACIÓN  

En lo que refiere a la construcción TI de la entidad municipal, desde las acciones y presupuesto dispuesto 

para ello, durante el presente apartado e ítems se define los recursos y, su posterior distribución, teniendo 

en cuenta las necesidades de mejora de acuerdo a las áreas de la Alcaldía, los lineamientos que regirán el 

mismo, en conjunto con la estructura de actividades estratégicas y demás elementos relacionados.  

16.1. Lineamientos y/o Principios que Rigen el Plan Estratégico de TIC 

Para la puesta en marcha del presente documento, se tendrá en consideración los siguientes lineamientos, 

teniendo en cuenta, a su vez, la naturaleza y requerimientos mismos de la entidad municipal:  

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 



 
 

 El PETI como herramienta estratégica y potencial, requiere para su óptimo desempeño, 

actualización de acuerdo a la novedad, con la finalidad de incrementar el valor estratégico y 

tecnológico de la entidad, que repercuta en últimas en el desempeño institucional.  

 El planteamiento del PETI corresponderá, para su implementación, a lo dispuesto en recursos 

financieros y humanos de la Alcaldía Municipal durante su ejecución.  

 El desarrollo y buen término en la ejecución del PETI, deberá contar con el compromiso y 

apropiación de los funcionarios y/o contratistas de la entidad, sin distinción alguna. Esto, teniendo 

en cuenta el rol especifico que cumple cada persona adscrita a la Alcaldía, junto con los alcances 

de los mismos, para el posicionamiento e imagen del ente y su compromiso con la ciudadanía.  

 La ejecución del PETI, deberá corresponder y/o apoyarse en los objetivos planteados en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Mariquita Ecoculturística”, específicamente, en la Línea de 

Desarrollo de la Eficiencia Gubernamental, Sector TI y Ciencia Tecnología en Innovación.  

 La implementación del PETI, tendrá en cuenta los lineamientos establecidos desde el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MiPG), Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y 

directrices requeridas en materia de seguridad de la información de la Alcaldía Municipal.  

 Los procesos en materia TI de la Alcaldía Municipal, deberán tener en cuenta la debida alineación 

de los recursos tecnológicos con los procesos de apoyo y misionales de la entidad.  

 Finalmente, el PETI debe propender al cumplimiento de la normatividad referida previamente y, 

asimismo, en la implementación de la Política de Gobierno Digital de acuerdo a lo definido por 

MinTIC a nivel nacional para las entidades de orden territorial.  

16.2. Estructura de Actividades Estratégicas 

A partir de lo anterior, a continuación, se refieren las iniciativas TI de acuerdo a los Dominios, describiendo 

las acciones y productos para la obtención y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Alcaldía 

Municipal. 

Tabla 10. Actividades Estratégicas PETI – Alcaldía Municipal. 

ID NOMBRE INICIATIVA PROYECTO PRODUCTOS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO TI 



 
 

1 
Fortalecimiento Gobierno TI - 

Alcaldía Municipal 

Desarrollar la 
Política de 

Gobierno Digital en 
los requerimiento 

de la entidad 

Generación de plan 
de autodiagnóstico, 

plan de acción y 
medición de 

indicadores en 
Gobierno Digital 

Implementación de 
la Política de 

Gobierno Digital en 
la Alcaldía Municipal 

de San Sebastián 
de Mariquita, para el 

fortalecimiento y 
apropiación de los 
componentes TI de 

la entidad 

Consolidación de 
grupo y elementos 

TI para la 
implementación del 
PETI en términos 

generales 

Informe diagnóstico 
que describa y 
demuestre las 
necesidad de 

personal y elementos 
TI para la 

consecución de los 
fines del PETI y 
mejoramiento 

continuo en la referida 
área por parte de la 
Alcaldía Municipal 

Consecución de 
sello (s) de 

excelencia en 
Gobierno Digital 

Sello de excelencia 
en Gobierno Digital de 

acuerdo al 
rendimiento y oferta 
ciudadana municipal 

2 
Consolidación del Uso y 

Apropiación TI 

Diseño e 
implementación del 

plan de 
comunicación del 
PETI y gestión del 
conocimiento en 

iniciativas TI en la 
entidad. 

Acciones del referido 
plan para el monitoreo 

de las mismas 
mediante Indicadores 

de gestión en TI 

Incrementar el nivel 
de uso y apropiación 

de iniciativas y/o 
prácticas en materia 

TI en la Alcaldía 
Municipal. 

3 

Optimizar el rendimiento de los 
sistemas de información de la 

Alcaldía Municipal, e 
incrementar de acuerdo al 

contexto los mismos, a partir de 
los requerimientos 

institucionales 

Diseño y puesta en 
marcha de acciones 

y/o soluciones 
tecnológicas para 
los requerimientos 

propios de la 
entidad. 

Mejoramiento 
continuo en 
soluciones 

tecnológicas 

Fomento de 
iniciativas 

tecnológicas 
eficientes y seguras 
que contribuyan al 

mejoramiento de los 
procesos misionales 

y de apoyo de la 
entidad municipal. 

4 

Mejoramiento de los 
infraestructura tecnológica de la 

Alcaldía Municipal, para la 
óptima prestación de los 

servicios asociados 

Actualización e 
implementación de 

mejoras 
tecnológicas para el 
posicionamiento de 

la entidad en 

Avance en 
Infraestructura 

tecnológica mediante 
contratos que 

intervengan las 
distintas 

Potencializar la 
infraestructura 

tecnológica 
mediante los 

ajustes, 
reestructuración o 



 
 

infraestructura 
tecnológica. 

dependencias de la 
Alcaldía Municipal. 

adquisición de 
elementos a que dé 
lugar en la entidad, 
que contribuya en el 

rendimiento 
institucional en 

aspectos TI 

5 

Aumento de capacidades y 
mecanismos que garanticen la 
privacidad y seguridad de la 

información en la entidad 
municipal 

Alcance de Norma 
ISO 27001 

Avances relacionados 
al Sistema de Gestión 

de Seguridad de la 
Información 

Contribuir en la 
implementación del 
Plan de Privacidad y 

Seguridad de la 
Información en la 
entidad municipal, 
como medida para 

el alcance de la 
Norma ISO 27001. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

16.3. Plan Maestro y/o Mapa de Ruta 

De acuerdo a los requerimientos en materia TI por parte de la Administración Municipal, en articulación con 

los Dominios planteados por MinTIC, a continuación, se presenta Plan Maestro y/o Mapa de Ruta para la 

puesta en marcha de las actividades y procesos para la consecución de las respectivas metas. Es de resaltar 

que para el cumplimiento de las actividades y/o procesos, se define los respectivos lapsos de tiempos, 

entendiendo corto plazo en el periodo comprendido entre el 2020 – 2021, mediano plazo entre el 2021 – 

2022 y, largo plazo entre el 2022 – 2023, correspondiente al último año de función administrativa del presente 

gobierno municipal. 

 Tabla 11. Plan Maestro PETI – Alcaldía Municipal.  

PLAN MAESTRO - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 

Programa y/o Proyecto Corto Plazo 
Mediano 

Plazo 
Largo Plazo Dominio 

PETI Alcaldía Municipal 
         

Estrategia TI Socialización PETI – Público Interno y 

Externo e (Infografía) en Sitio Web y medios 

disponibles 

         



 
 

Establecer y formalizar la Estructura 

Organizacional de la Oficina TI 

         

Gobierno TI 

Definición e implantación de la estructura de 

Gobierno TI 

         

Desarrollo de Política ambiental TI – Alcaldía 

Municipal 

         

Implementación de sistemas en servicios y 

proyectos TI 

         

Certificación redes sociales – Alcaldía 

Municipal 

         

Fortalecimiento Sitio Web Alcaldía Municipal 
         

Información 
Estructuración modelo de gestión de 

información y calidad de datos 

         

Seguridad de la Información y/o backups 
         

Servicios ciudadanos digitales – 

Implementación y mejoramiento continuo a 

los existentes 

         
Sistemas de 
Información 

Directorio de Servicios en Línea          

Servicios 
Tecnológicos 

Mejoramiento cableado Institucional – 

conexión a Internet 

         

Fortalecimiento velocidad Internet (Mbps) – 

Alcaldía Municipal  

         

Implementación Direcciones ipv6          

Adquisición equipos de cómputo, ups y 

baterías.  

         

Implementación Tecnología Verde           

Implementación Red VPN          

Aplicativo WhatsApp Business          

Fortalecer la cobertura de los puntos Wifi en 

las zonas dispuestas por el municipio 

         

Diseño de Estrategia de Uso y Apropiación TI 

en grupos de interés 

         

Uso y 
Apropiación Capacitación y Formación en habilidades TI a 

grupos de interés 

         



 
 

Desarrollo de productos e iniciativas para el 

Uso y Apropiación de las TI 

         

Monitoreo y control de las acciones 

impartidas en los aspectos TI 

         

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

16.4. Proyección de Presupuesto Área de TI  

De acuerdo a lo definido en el Plan de Desarrollo Municipal, desde la Línea de Desarrollo de la Eficiencia 

Gubernamental, Sector TIC, se define el Plan de Inversión para el periodo 2020 – 2023, en lo concerniente 

a TI, a partir de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital para el cumplimiento de la misma. En esa 

medida, a continuación, se refiere los focos centrales de inversión TI, teniendo en cuenta la visión y 

proyección de la entidad.  

Tabla 12. Plan de Inversión TIC - Municipal. 

Plan de 

Inversión TIC  

Cuatrienio 

2020 2021 2022 2023 

Recursos 

propios 
Otros 

Recursos 

propios 
Otros 

Recursos 

propios 
Otros 

Recursos 

propios 
Otros 

Zonas Wifi en 

áreas urbanas 

con redes 

terrestres 

operando 

$30.400.000 

 

$0 

 

$31.920.000 

 

$0 

 

$33.516.000 

 

$0 

 

$35.191.800 

 

$0 

 

Zonas Wifi en 

áreas rurales 

instaladas 

$0 

 
$0 

 
$0 

 
$5.200.000 

 
$15.000.000 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 

Zonas digitales 

en área rural 

$0 

 
$0 

 
$0 

 
$5.200.000 

 
$0 

 
$5.400.000 

 
$0 

 
$0 

 

Productos 

digitales 

desarrollados 

$12.000.000 

 
$0,00 

 
$15.000.000 

 
$0 

 
$15.000.000 

 
$0 

 
$12.000.000 

 
$0 

 



 
 

Documento de 

las Estrategias 

de asistencia 

técnica para la 

implementación 

de Arquitectura 

TI Colombia, 

expedido 

$7.200.000 

 
$0 

 
$22.000.000 

 
$0 

 
$7.000.000 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 

Documento 

metodológico del 

modelo de 

acompañamiento 

para la 

implementación 

de la Estrategia 

de Gobierno 

digital elaborado 

$20.000.000 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 
$24.000.000 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 

Personas de la 

comunidad 

sensibilizadas en 

uso responsable 

y seguro de las 

TIC 

$1.800.000 

 
$0 

 
$1.827.000 

 
$0 

 
$1.854.405 

 
$0 

 
$1.882.221 

 
$0 

 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

16.5. Plan de Intervención Sistemas de Información  

             De acuerdo al contexto administrativo de la entidad municipal, se identificó los Sistemas de Información que 

requieren intervención y/o reemplazo, para la atención a las necesidades de las Oficinas y Secretarías de la 

Alcaldía. De esta forma, se determinó un total de dos (2), siendo uno un proceso de apoyo y otro de tipo misional.  

Tabla 13. Plan de Intervención en Sistemas de Información – Alcaldía Municipal.  

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROCESO AÑO DE EJECUCIÓN 



 
 

Intervención HAS 

SQL 

Realizar servicio de Soporte e 

intervención al Software Has SQL y 

para el mejoramiento de 

funcionalidades y actualizaciones 

en los aplicativos del Sistema de 

Información 

Misional 2021 

Reemplazo SIAD 

(Ventanilla Única) 

De acuerdo a los requerimientos y 

fines institucionales de la entidad 

municipal, se llevará a cabo el 

reemplazo del Sistema de 

Información de Ventanilla Única 

(SIAD), teniendo en cuenta la 

necesidad de implementar un 

programa y/o aplicativo acorde al 

panorama y actualidad tecnológica 

de las entidades municipales del 

orden nacional 

Apoyo 2021 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

16.6. Plan de Proyectos de Servicios Tecnológicos 

Teniendo en consideración los requerimientos propios en términos de servicios tecnológicos, a partir de la 

demanda administrativa, necesidades de las áreas y requerimientos dispuestos por el Gobierno Nacional 

desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), la Alcaldía Municipal de 

San Sebastián de Mariquita, prevé la necesidad de adquirir, conforme a la presente vigencia, los siguientes 

servicios tecnológicos y relacionados para el debido cumplimiento de sus fines misionales:  

Tabla 14. Plan de Proyectos de Servicios Tecnológicos – Alcaldía Municipal.  

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROCESO AÑO DE EJECUCIÓN 



 
 

Implementación del Plan 

de Transición del 

Protocolo IPv4 a IPv6 

Ejecución de las fases 

dispuestas en el Plan de 

Transición del Protocolo 

IPv4 a IPv6, en la totalidad 

de dispositivos 

tecnológicos de la entidad 

Apoyo 2021 

Fortalecimiento de 

infraestructura 

tecnológica 

Robustecimiento de la 

infraestructura tecnológica 

de la Alcaldía Municipal 

Apoyo 2021 - 2022 

Adquisición de 

dispositivos y/o 

elementos tecnológicos.   

Consecución de 

dispositivos y/o elementos 

tecnológicos de acuerdo a 

la demanda, novedad y 

necesidades tecnológicas 

de la Alcaldía Municipal 

Apoyo 2021 – 2022 - 2023 

Fuente: Elaboración propia – Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana.  

17.  MOTIVADORES ESTRATÉGICOS 
 

En la presente sección del documento, se hace referencia a la identificación de los motivadores estratégicos, 

los cuales corresponden a los principales influenciadores en la conformación de la Estrategia de Tecnologías 

de la información de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, tal y como se evidencia a 

continuación. 

17.1. Estrategia Institucional 
 

Es indispensable entender las decisiones y acciones tomadas por la Alcaldía Municipal para la focalización 

de los recursos y esfuerzos del PETI en apoyo al cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales.  

17.2. La Política de Gobierno Digital 
 



 
 

El motivador de la Política de Gobierno Digital impulsa la generación de iniciativas del PETI que benefician 

de manera directa la experiencia de los ciudadanos y organizaciones en el acceso y uso de los diferentes 

Servicios y Trámites de la entidad municipal. 

17.3. Los Propósitos de la Política de Gobierno Digital 
 

Los propósitos son los grandes enfoques para la implementación de la política de Gobierno Digital, 

orientados hacia la satisfacción de necesidades y solución de problemáticas tanto en el Estado como en los 

ciudadanos. En concordancia con lo anterior, los propósitos de la política para la Alcaldía Municipal de San 

Sebastián de Mariquita corresponden a: 

Tabla 15. Propósitos de la Política de Gobierno Digital. 

Nombre Descripción 

Habilitar y mejorar la provisión de 

Servicios Digitales de confianza y 

calidad 

Poner a disposición de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, trámites 
y servicios del Estado que cuenten con esquemas de manejo seguro de la 
información, que estén alineados con la arquitectura institucional de la 
entidad municipal (Arquitectura misional y Arquitectura de TI) y que hagan 
uso de los servicios de autenticación electrónica, interoperabilidad y 
carpeta ciudadana, a fin de que éstos sean ágiles, sencillos y útiles para 
los usuarios. 

Lograr procesos internos seguros y 

eficientes a través del fortalecimiento de 

las capacidades de gestión de 

tecnologías de información 

Desarrollo de procesos y procedimientos que hagan uso de las tecnologías 
de la información, a través de la incorporación de esquemas de manejo 
seguro de la información y de la alineación con la arquitectura institucional 
de la entidad municipal (Arquitectura misional y Arquitectura de TI), a fin de 
apoyar el logro de las metas y objetivos de la entidad. 

Tomar decisiones basadas en datos a 

partir del aumento en el uso y 

aprovechamiento de la información 

Mejorar la toma decisiones por parte de la entidad, ciudadanos, usuarios y 
grupos de interés, para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, 
normas, planes, programas, proyectos o asuntos de interés público, a partir 
del uso y aprovechamiento de datos que incorporan estándares de calidad 
y seguridad en su ciclo de vida (generación, recolección, almacenamiento, 
procesamiento, compartición, entrega, intercambio y eliminación). 

Empoderar a los ciudadanos a través de 

la consolidación de un Estado Abierto 

Lograr una injerencia más efectiva en la gestión del Estado y en asuntos 
de interés público por parte de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, 
para impulsar la gobernanza en la gestión pública, a través del uso y 
aprovechamiento de las tecnologías digitales. 

Impulsar el desarrollo de territorios y 

ciudades inteligentes para la solución 

de retos y problemáticas sociales, a 

través del aprovechamiento de 

Promover el co-diseño y la implementación de iniciativas de tipo social, 

ambiental, político y económico, por parte de entidades públicas y 

diferentes actores de la sociedad, para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos e impulsar el desarrollo sostenible, a través del uso 

y aprovechamiento de las TIC de manera integrada y proactiva. 



 
 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

 Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

18.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
 

Las organizaciones en general, se enfrentan de manera constante con problemas y necesidades en sus 

procesos y flujos de valor que entregan productos y servicios a sus grupos de interés. Las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones evolucionan a un ritmo constante con el propósito de satisfacer de 

manera eficaz esas nuevas necesidades. Por lo anterior, es indispensable tener un contexto general sobre 

las tendencias tecnológicas que pueden impactar de manera positiva las capacidades institucionales y el 

cumplimiento de la estrategia organizacional. 

De esta manera, a continuación, se listan las tendencias tecnológicas que pueden proporcionar un beneficio 

a los propósitos que persigue la Alcaldía Municipal de acuerdo a sus alcances y/o intereses administrativos. 

 

 

  Tabla 16. Contextualización de Tendencias Tecnológicas – Alcaldía Municipal.  

 
Nombre 

Descripción 

Aplicaciones móviles Software diseñado para funcionar en dispositivos móviles 

Uso de nube - Software como 
servicio  

Software provisto por un tercero, el cual éste se encarga de todos los aspectos 
relacionados con el suministro y la administración del hardware, software de 
ejecución y el software entregado al cliente final.  El cliente por lo general paga 
una suscripción periódica por el derecho a usar este software bajo ciertas 
condiciones 

Uso de nube - Plataforma como 
servicio 

Software de implementación y ejecución (servidores web, servidores de 
aplicaciones, etc.) provisto por un tercero, el cual éste se encarga de todos los 
aspectos relacionados con el suministro y la administración del hardware y el 
software de implementación y ejecución.  

Uso de nube - Infraestructura 
como servicio 

Infraestructura provista por un tercero, el cual éste se encarga de todos los 
aspectos relacionados con el suministro y la administración del hardware.  

Automatización de procesos con 
motor BPM (Business Process 
Manager) 

Software que permite diseñar de manera gráfica flujos de proceso, y así mismo, 
es capaz de interpretar la definición de este flujo y proveer un entorno para su 
ejecución. 



 
 

Automatización de procesos con 
motor RPA (Robotic Process 
Automation) 

Software robot que emula las interacciones humanas con las soluciones 
tecnológicas, logrando automatizar actividades de un proceso. 

Software para análisis de datos 
descriptivo 

Las soluciones de analítica descriptiva consisten en almacenar y realizar 
agregaciones de datos históricos, visualizándolos de forma que puedan ayudar 
a la comprensión del estado actual y pasado del negocio1. 

Software para análisis de datos 
predictivo  

Las soluciones de analítica predictiva permiten realizar un análisis avanzado que 
utiliza datos nuevos e históricos para predecir la actividad futura, el 
comportamiento y las tendencias2. 

Software para análisis de datos 
cognitivo 

Las soluciones de Análisis Cognitivo permiten usar un método de análisis de 
naturaleza cualitativa que permite caracterizar la actividad cognitiva subyacente 
al desempeño de un individuo o grupo de individuos cuando se enfrentan a una 
tarea determinada, así como caracterizar la tarea misma3. 

Gestión y análisis de datos 
estructurados (Motores ETL-ELT, 
Bodegas de datos y datamarts) 

ETL-ELT: Herramientas de software que permiten manejar el flujo de integración 
de grandes volúmenes de datos 
Bodegas de datos- Datamart: repositorios diseñados para consolidar los datos 
que son sujetos a ser explotados a través de soluciones analíticas. 

Gestión y análisis de datos no 
estructurados (documentos, 
audios, videos) con Big Data 

Solución para gestionar grandes volúmenes de datos de naturaleza estructurada 
y no estructurada (videos, audios, documentos, señales, etc.) 

Herramientas de gestión de 
calidad de datos 

Soluciones de software para programar tareas de limpieza y transformación de 
datos 

Bases de datos NoSQL (Not Only 
SQL) 

Repositorios que permiten almacenar datos estructurados y no estructurados. 

Arquitectura de sistemas 
orientada a servicios SOA 

Estilo de Arquitectura donde la interoperabilidad se basa en el intercambio de 
información a través de servicios 

Arquitectura de sistemas 
orientada a Microservicios 

Estilo de Arquitectura que alienta la construcción de aplicaciones autónomas en 
sus recursos físicos y lógicos, aumentando de manera considerable las 
capacidades de escalabilidad, mantenibilidad, integración continua y despliegue 
continuo 

Máquinas virtuales (Virtualización 
de hardware) 

Tecnología que permite a nivel de software emular las funciones provistas por un 
hardware 

Virtualización de sistema 
operativo en contenedores 
(Docker) 

Tecnología que permite a nivel de software emular las funciones provistas por un 
Sistema Operativo de un hardware 

Metodologías ágiles Metodología que permite la entrega rápida de resultados a través practicas 
ágiles, promoviendo en gran medida la interacción humana, así como la entrega 
constante de productos y retroalimentación temprana de los resultados 
generados. 

Devops Práctica de ingeniería de software que tiene como objetivo unificar el desarrollo 
de software (Dev) y la operación del software (Ops). La principal característica 
del movimiento DevOps es defender enérgicamente la automatización y el 

                                                 
 
 
 



 
 

monitoreo en todos los pasos de la construcción del software, desde la 
integración, las pruebas, la liberación hasta la implementación y la administración 
de la infraestructura. 

Arquitectura Empresarial con el 
marco TOGAF 9.2 

Marco de trabajo que permite realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial 

Gobierno y Gestión de TI con el 
marco COBIT 2019 

Marco de Referencia más usado en el mundo en el cual se integran las mejores 
prácticas en Gobierno TI y Gestión TI 

Gestión de servicios de TI con el 
marco ITIL v4 

Marco de referencia en el cual se integran las mejores prácticas en la 
conformación y gestión de Servicios de TI 

  Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

19.  CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD 
 

Para los fines tecnológicos de la Alcaldía Municipal, en esta sección, se evidencian los servicios 

institucionales y trámites que dispone la entidad para el cumplimiento de su misión. 

19.1. Servicios Institucionales y Trámites 
 

Los servicios son requisitos, pasos o acciones para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos 

de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias, cuya creación, adopción e implementación 

son potestativos de la entidad municipal. 

Los trámites son un conjunto de requisitos, pasos, o acciones que deben seguir los ciudadanos, usuarios o 

grupos de interés en los procesos esenciales ante una entidad u organismo de la administración pública o 

particular que ejerce funciones administrativas, con el fin de acceder a un derecho, ejercer una actividad o 

cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley. Estos son regulados por el Estado. 

A continuación, se caracterizan los Servicios y Trámites que dispone la entidad municipal. 

Tabla 17. Servicios Institucionales y Trámites – Alcaldía Municipal – Alcaldía Municipal.  

ID Nombre Usuarios Canal de Solicitudes 

SVT-001 Pago Impuesto Predial Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
Página Web  

 

SVT-002 Pago Industria y Comercio Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-003 Cancelación del registro de contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-004 Liquidación impuesto Predial Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 



 
 

SVT-005 Retención en la fuente e ICA Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-006 Corrección de errores e inconsistencias en las 
declaraciones y recibos de pago 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-007 Consulta y/o Actualización de SISBÉN Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-008 Certificado de Estratificación Socioeconómica Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-009 Paz y Salvo Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-010 Certificado Antecedentes Fiscales Persona Natural Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-011 Solicitud de permiso para movilización dentro y 
fuera del municipio 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-012 Inscripción de Propiedad Horizontal Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-013 Inscripción Representante Legal de Propiedad 
Horizontal 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-014 Aprobación de Planos Propiedad Horizontal Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-015 Trámite de licencia de construcción 
 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-016 Ingreso solidario Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-017 Radicación de documentos para adelantar 
actividades de construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-018 Certificado de Residencia Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-019 Asignación Nomenclatura Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-020 Concepto de Uso de Suelo Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-021 Renovación del reconocimiento deportivo a clubes 
deportivos, clubes promotores y clubes 
pertenecientes a entidades no deportivas 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-022 Permiso para espectáculos públicos de las artes 
escénicas en escenarios no habilitados. 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-023 Registro de ejemplares caninos potencialmente 
peligrosos. 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-024 Autorización para la operación de juegos de suerte 
y azar en la modalidad de promocionales 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

SVT-025 Permiso para demostraciones públicas de pólvora, 
artículos pirotécnicos o fuegos artificiales. 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

Correo electrónico 
   Página Web 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 



 
 

 

20.  ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

ENTIDAD 
 

El desarrollo del dominio de estrategia de TI debe permitir el despliegue de una estrategia de Tecnología 

alineada con los objetivos estratégicos y metas de la Alcaldía Municipal, que garanticen la generación de 

valor estratégico con Tecnología.   

20.1. Misión TI 
 

Contribuir al desarrollo municipal desde la gestión eficiente de los servicios y recursos en TI, brindando 

mejoras competitivas que propendan el desarrollo institucional a partir de la implementación de las 

Tecnologías de la Información, desde un accionar enfocado al cumplimiento de los objetivos y 

transformación digital de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, Tolima.  

 

20.2. Visión TI 
 

San Sebastián de Mariquita se visiona para el 2023, como el municipio líder del norte del Tolima en materia 

TI, mediante la implementación de las nuevas tecnologías de la información en los procesos, trámites y 

servicios, con una estructura integral y sólida en el área, que permita la consecución de los objetivos y 

requerimientos de la política de Gobierno Digital.  

20.3. Objetivo General de TI 
 

El presente documento constituye el informe para el diseño del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información (PETI) de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, Tolima, acorde a las necesidades 

manifiestas de la entidad en lo referente a. El objetivo central del mismo consiste en visibilizar la planificación 

y desarrollo estratégico de las Tecnologías de la Información en la Alcaldía Municipal de San Sebastián de 

Mariquita, Tolima, mediante acciones y mejoras que contribuyan al desarrollo de la Política Gobierno Digital, 

Seguridad Informática, Trámites en Línea, Transparencia y Acceso a la Información, Arquitectura de 



 
 

Sistemas de Información, entre otros, en concordancia a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal 

para la vigencia 2020 – 2023, para la formulación y aplicación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (PETI), como estrategia para la promoción, participación y empoderamiento 

de la comunidad en los procesos y/o actividades de la entidad municipal desde la visión TI. 

      20.4. Objetivos Específicos de TI 

 Usar las nuevas tendencias tecnológicas de la Transformación Digital para generar Servicios 

institucionales y trámites más eficientes y accesibles por canales digitales. 

 Agilizar la realización de los procesos críticos de la entidad municipal a través de la automatización 

de tareas y adopciones de metodologías ágiles. 

 Eliminar o mitigar el riesgo de obsolescencia en los activos de TI. 

 Optimizar las inversiones en TI a través del uso de la nube. 

 Fortalecer la capacidad de gestión y explotación de los activos de datos. 

 Fortalecer las habilidades de talento humano para contratar y supervisar los proveedores de TI. 

 Fortalecer la capacidad de Gobierno de TI a través de las adopciones de marcos de referencia de 

Gobierno y Gestión de TI. 

 Fortalecer las capacidades de intercambio de información con otras organizaciones. 

 Proveer mecanismos que aseguren en las soluciones de TI la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información crítica y sensible. 

 Diagnosticar el estado actual de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Alcaldía 

Municipal, a fin de identificar posibles falencias y oportunidades de mejora, desde los lineamientos 

de la política de Gobierno Digital, para el beneficio de la población de San Sebastián de Mariquita, 

Tolima. 

 Establecer las estrategias y/o mecanismos para la implementación del Plan Estratégico de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, 

Tolima desde los lineamientos definidos en la política de Gobierno Digital y el Plan de Desarrollo 

Municipal para la vigencia 2020 - 2023.   



 
 

 Incrementar la cantidad y calidad de los servicios tecnológicos y/o en línea, de la Alcaldía Municipal 

de San Sebastián de Mariquita, para el beneficio de la comunidad, a partir de lo definido por la 

política de Gobierno Digital en sus lineamientos y/o pilares.   

 Contribuir al conocimiento y desarrollo TI municipal, desde acciones encaminadas a la aprensión de 

los lineamientos y bondades de la Política de Gobierno Digital, para la apropiación de los principios 

por parte de la ciudadanía.  

21.  SERVICIOS DE TI 
 

Un Servicio de TI es un beneficio de Tecnologías de la Información brindado a las dependencias de una 

organización o a clientes externos, donde se asume por parte del proveedor del servicio toda la complejidad 

relacionada con la ejecución de actividades requeridas, la gestión de recursos y la asunción de los riesgos 

derivados. A partir de lo anterior, a continuación, se señalan los Servicios de TI provistos a los grupos de 

interés de la entidad municipal. 

 

Tabla 18. Servicios de TI – Alcaldía Municipal.  

ID Nombre Descripción Tipo Usuarios Horario Canal de 
Solicitudes 

SER
-001 

Acceso a 
internet 

Acceso a la red de 
colaboradores de la Entidad 

de manera inalámbrica a 
través de dispositivos 

móviles y computadores 
portátiles.  

CONECTIVI
DAD 

Funcionarios 
y 

contratistas 

DE 07:00 
A.M. A 
06:00 

P.M. DE 
LUNES A 
VIERNE

S 

Correo 
electrónico 

 

SER
-002 

Correo 
electrónico  

Basado en Microsoft Office 
365 con un buzón de 

almacenamiento de 15GB y 
acceso desde el cliente 

Microsoft Outlook o a través 
del navegador web (OWA). 

Basado en G-Suite Gmail de 
Google con un buzón de 

almacenamiento de 15GB, 
almacenamiento en drive y 

SOFTWARE 
Y 

APLICACIO
NES 

Funcionarios 
y 

contratistas 

24 
HORAS, 
7 DÍAS A 

LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 

 



 
 

acceso a aplicaciones de 
ofimática de Google 

SER
-003 

Plataforma 
de mesa de 

servicio 

Plataforma para registro, 
consulta y respuesta de 

peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias. 

Aplicación 

SOFTWARE 
Y 

APLICACIO
NES 

Funcionarios 
y 

contratistas 

24 
HORAS, 
7 DÍAS A 

LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 

 

SER
-004 

Antivirus Software que detecta y 
elimina virus informáticos y 

otras amenazas informáticas 
en la red, sistemas de 

información, PC, dispositivos 
móviles y demás 

SEGURIDA
D 

Funcionarios 
y 

contratistas 

24 
HORAS, 
7 DÍAS A 

LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 

 

SER
-005 

Gestión de 
equipos de 
cómputo y 
periféricos 

Adquisición, instalación, 
configuración y 

mantenimientos preventivos 
y correctivos de hardware y 

software base de los 
equipos asignados a los 

funcionarios y contratistas 
de la Entidad 

INSTALACI
ÓN 

PERIFÉRIC
OS 

Funcionarios 
y 

contratistas 

DE 07:00 
AM A 
06:00 

PM. DE 
LUNES A 
VIERNE

S 
 

Correo 
electrónico 

 

SER
-006 

Servicio de 
Instalación 
de software 
en Equipos 
de cómputo 

Instalación de software por 
demanda en los equipos de 
cómputo de los funcionarios 

o contratistas 

SOFTWARE 
Y 

APLICACIO
NES 

Funcionarios 
y 

contratistas 

DE 07:00 
AM A 
06:00 

PM. DE 
LUNES A 
VIERNE

S 
 

Correo 
electrónico 

 

SER
-007 

Videollamad
as 

Acceso de servicio de video 
llamada a través de (Teams, 

Meets, Zoom, etc.)  

COMUNICA
CIONES 

Funcionarios 
y 

contratistas 

DE 07:00 
AM A 
06:00 

PM. DE 
LUNES A 
VIERNE

S 
 

Correo 
electrónico 

 



 
 

SER
-008 

Página web 
institucional 

Sitio web institucional 
disponible a los ciudadanos 

que integra información 
sobre servicios 

institucionales, trámites, 
noticias, eventos de interés, 

políticas y normatividad. 

SOFTWARE 
Y 

APLICACIO
NES 

Ciudadanos, 
organizacion
es externas, 
funcionarios 

y 
contratistas 

24 
HORAS, 
7 DÍAS A 

LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 

 

SER
-009 

Adquisición 
de licencias 
de software 

Servicio de adquisición de 
licencias de software 

requeridas para usar en los 
diferentes procesos de la 

organización 

SOFTWARE 
Y 

APLICACIO
NES 

Funcionarios DE 07:00 
AM A 
06:00 

PM. DE 
LUNES A 
VIERNE

S 
 

Correo 
electrónico 

 

SER
-010 

Almacenami
ento de 
datos e 

información 

Servicio que se encarga de 
almacenar datos e 

información en repositorios y 
bases de datos 

INFORMACI
ÓN 

Funcionarios DE 07:00 
AM A 
06:00 

PM. DE 
LUNES A 
VIERNE

S 
 

Correo 
electrónico 

 

SER
-011 

Respaldo y 
recuperació
n de datos 

e 
información 

Servicio que se encarga de 
generar respaldo de datos, 

así como la recuperación de 
estos en caso de pérdida o 

alteración indebida 

INFORMACI
ÓN 

Funcionarios DE 07:00 
AM A 
06:00 

PM. DE 
LUNES A 
VIERNE

S 
 

Correo 
electrónico 

 

SER
-012 

Gestión de 
identidades 

Servicio que permite asignar 
recursos organizacionales a 

los funcionarios y 
contratistas de la entidad, 

así mismo, provee los 
mecanismos de 

autenticación y autorización 
para el acceso a estos 

recursos 

SEGURIDA
D 

Entidad 24 
HORAS, 
7 DÍAS A 

LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 

 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

22. NECESIDADES, HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 



 
 

En la presente sección, se identifican y analizan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejora que 

la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita tiene actualmente y, los cuales, tiene previsto gestionar 

mediante las Tecnologías de la Información, con adopciones de Marcos de Referencia o aplicación de 

políticas, lineamientos y buenas prácticas. 

A continuación, se presentan las necesidades hallazgos y oportunidades de mejora clasificados por los 

dominios de Servicios Institucionales, Servicios de TI, Gestión de Datos e Información, Sistemas de 

Información, Construcción de Software, Infraestructura Tecnológica, Seguridad de la Información, Uso y 

Apropiación, y Políticas, Lineamientos e Instructivos. 

22.1. Servicios Institucionales y Trámites 
 

 

La entidad municipal, a partir de los requerimientos diarios, enlista las necesidades, hallazgos y 

oportunidades de mejora que se identifican en los Servicios Institucionales y Trámites actuales, de la 

siguiente forma. 

Tabla 19. Servicios Institucionales y Trámites – Alcaldía Municipal.   

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

ST01 Servicios y 

Trámites 

De acuerdo a la alta demanda, se traza la necesidad de implementar el pago del 

impuesto de ReteICA, cancelación del mismo de manera virtual, así como la 

expedición de certificados de paz y salvo para la simplificación de barreras en el 

proceso. 

ST02 Servicios y 

Trámites 

Proyección de implementación del pago de impuesto de alumbrado público. 

ST03 Servicios y 

Trámites 

Estratificación socioeconómica disponible al ciudadano desde el sitio web de la 

entidad municipal con fácil acceso para la obtención del mismo.  

ST04 Servicios y 

Trámites 

Automatización y fácil acceso en lo relacionado a certificaciones de uso de suelos, 

desde un escenario digital confiable y seguro para la atención ciudadana desde 

tiempos de respuesta oportunos.  

ST05 Servicios y 

Trámites 

Reducción del uso de papel en comunicaciones internas y, dado el caso, externas, 

para la debida atención a la política de cero papel en entidad públicas.  



 
 

ST06 Servicios y 

Trámites 

Mayor y mejor presencia en las redes sociales de la entidad, como mecanismo 

para la socialización y/o promoción de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal 

a través de la virtualidad. 

ST07 Servicios y 

Trámites 

Acceso a certificados de paz y salvo de acuerdo a la novedad o tipo de trámite, 

desde la virtualidad desde el correo electrónico y/o sitio web municipal.  

ST08 Servicios y 

Trámites 

Se requiere una aplicación móvil donde los ciudadanos puedan acceder a los 

servicios y trámites de la Entidad 

ST09 Servicios y 

Trámites 

Se requiere mecanismo en que los ciudadanos puedan evaluar la experiencia con 

el trámite o servicio 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

22.2. Servicios de TI 
 

Asimismo, en lo que refiere a Servicios de TI, se define a continuación, la lista de necesidades, hallazgos y 

oportunidades de mejoras que se identifican en los Servicios de Tecnologías de la Información que provee 

el área de TI de la Alcaldía Municipal.  

Tabla 20. Servicios de TI – Alcaldía Municipal.   

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

STI01 Servicios 

de TI 

Falencias ocasionales en rendimiento del servicio de Internet de acuerdo a la 

infraestructura y/o cableado de la entidad municipal.  

STI02 Servicios 

de TI 

Se requiere capacitar al personal de planta y contratistas de la entidad municipal, en 

el manejo debido de las tecnologías de la información, teniendo en cuenta la 

demanda administrativa y los nuevos procesos en términos de celeridad.   

STI04 Servicios 

de TI 

Falta de personal para la atención a las solicitudes y demandas en tecnologías de 

información, en cuanto a soporte técnico en dispositivos de Hardware y Software.  

STI03 Servicios 

de TI 

Mejoramiento de redes, accesos a la red, permisos y relacionados, desde la Política 

de Privacidad y Seguridad de la Información.  

STI05 Servicios 

de TI 

Implementación del Plan de Transición del Protocolo IPv4 a IPv6 de la entidad 

municipal, como plan pionero en el entorno local, desde las pruebas de funcionalidad, 

para el posterior seguimiento y monitoreo constante.  

STI06 Servicios 

de TI 

Se requiere sitio Intranet que gestione y presente a los funcionarios y contratistas 

información organizacional, así como el acceso a Servicios internos de la 

organización 



 
 

STI07 Servicios 

de TI 

No se cuentan con indicadores que midan el nivel de satisfacción en el uso de los 

Servicios de TI 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

22.3. Gestión de Datos e Información 
 

En la presente sección se definen las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras que se identifican 

en la gestión y explotación de datos e información en la Alcaldía Municipal, como medida para la atención y 

solución en los aspectos afines al ítem. 

Tabla 21. Gestión de Datos e Información – Alcaldía Municipal.  

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

DI01 Datos e 

Información 

Existen problema de calidad de datos en la información crítica que se maneja en los 

Sistemas de información. 

DI02 Datos e 

Información 

Se requiere tablero de control para medir y diagnosticar el acceso y uso de los 

servicios institucionales. 

DI03 Datos e 

Información 

Se requiere tablero de control para medir y diagnosticar el acceso y uso de los 

trámites institucionales. 

DI04 Datos e 

Información 

Se requiere tablero de control para medir y diagnosticar el acceso y uso de los 

Servicios de TI. 

DI05 Datos e 

Información 

Se requiere la capacidad de generar análisis descriptivo de datos para que se tomen 

decisiones basadas en datos en el proceso estratégico de Planeación Territorial. 

DI06 Datos e 

Información 

Se requiere la capacidad de generar análisis descriptivo de datos para que se tomen 

decisiones basadas en datos en el proceso estratégico de Planeación Financiera. 

DI07 Datos e 

Información 

Existen problemas de sincronización de datos entre los sistemas de información que 

almacenan y gestionan los mismos datos. 

DI08 Datos e 

Información 

Se requiere realizar identificación, análisis y publicación de datos abiertos en el 

portal datos.gov.co. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

22.4. Sistemas de Información 
 

Para los fines precisos en Sistemas de Información por parte de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de 

Mariquita, en la presente sección se listan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras que se 

identifican en el presente ítem, los cuales soportan los procesos de la entidad municipal. 



 
 

Tabla 22. Sistemas de Información – Alcaldía Municipal.  

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

SI01 Sistemas de 

Información 

Se requiere implementar una aplicación móvil a los ciudadanos que permita acceder 

a los diferentes Servicios y Trámites de la Entidad. 

SI02 Sistemas de 

Información 

Se requiere adoptar una solución de Gestión Documental para centralizar el 

tratamiento a los documentos digitales de la organización, así como la configuración 

y Gestión de la Tabla de Retención Documental y Gestión de Expedientes. 

SI03 Sistemas de 

Información 

Se requiere implementar un Sitio Web de intranet que permita a los colaboradores 

de la Entidad acceder a la información organizacional, así como los servicios 

internos. 

SI04 Sistemas de 

Información 

Se requiere un sistema de información de Gestión de Calidad que permita gestionar 

los procesos, procedimientos, instructivos, hallazgos, riesgos y planes de mejora en 

la organización. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

22.5. Construcción de Software 
 

En este apartado se refieren las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras que se identifican en 

proceso de construcción de software de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita. 

 

 

Tabla 23. Construcción de Software – Alcaldía Municipal.  

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

CS01 Construcción 

de Software 

Los contratistas que realizan la construcción o mantenimiento de aplicaciones no 

entregan oportunamente las soluciones. 

CS02 Construcción 

de Software 

Los contratistas que realizan la construcción o mantenimiento de aplicaciones no 

entregan con calidad las soluciones. 

CS03 Construcción 

de Software 

Los requisitos funcionales de sistema son imprecisos, y, por tanto, generan 

problemas de calidad en la entrega de soluciones de aplicaciones. 

CS04 Construcción 

de Software 

No existe proceso formal de aseguramiento de la calidad del software. 



 
 

CS05 Construcción 

de Software 

No existen políticas, principios o lineamientos de desarrollo de software. 

CS06 Construcción 

de Software 

No existen políticas, principios o lineamientos de interoperabilidad entre 

aplicaciones. 

CS07 Construcción 

de Software 

No existe herramienta de control de versiones de software, lo cual conlleva a 

desplegar componentes de software no probados. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

22.6. Personal de TIC 
Teniendo en cuenta las necesidades manifiestas de la entidad municipal en relación a personal dispuesto 

para el área, en la presente sección se definen las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejora en 

relación a personal de apoyo TIC, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del presente 

documento. 
 

Tabla 24. Personal de TIC – Alcaldía Municipal.  

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

P01 Equipo TIC No hay personal de planta suficiente TIC. 

P02 Equipo TIC Se cuenta con un solo contratista en el área. 

P03 Equipo TIC Se requiere personal de planta o contratista para Soporte Técnico. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

22.7. Infraestructura Tecnológica 
 

De acuerdo a la Infraestructura Tecnológica de la Alcaldía Municipal, en esta sección se describen las 

necesidades, hallazgos y oportunidades de mejora en el referido aspecto para el beneficio de la entidad. 

Tabla 25. Infraestructura Tecnológica – Alcaldía Municipal.  

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

IF01 Infraestructura 

Tecnológica 

Se requiere renovar las licencias de los sistemas operativos de equipos de la 

entidad. 

IF02 Infraestructura 

Tecnológica 

Se requiere migrar a la nube los sistemas de información que actualmente 

dispone la Entidad. 



 
 

IF03 Infraestructura 

Tecnológica 

Se requiere renovar las licencias de antivirus. 

IF04 Infraestructura 

Tecnológica 

Se requiere renovar las licencias de firewall. 

IF05 Infraestructura 

Tecnológica 

Se requiere cambiar el protocolo de comunicaciones de IPv4 a IPv6. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

22.8. Seguridad de la Información  
 

La Alcaldía Municipal para los fines del presente documento en materia de Seguridad de la Información, 

define las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejora identificadas en este aspecto para las 

dependencias y/o oficinas de la entidad, como se refiere a continuación.  

Tabla 26. Seguridad de la Información – Alcaldía Municipal.  

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

SG01 Seguridad de 

la información 

Se requiere esquema de autenticación y autorización en el acceso a las 

aplicaciones. 

SG02 Seguridad de 

la información 

Estructuración del modelo de gestión de información y calidad de datos. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

22.9. Uso y Apropiación  
 

La necesidad de incrementar el buen uso de las Tecnologías de la Información para el cumplimiento de los 

fines institucionales en la Alcaldía Municipal, es una necesidad latente a abordar durante la presente 

vigencia. En esa medida, en esta sección se refieren las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejora 

que se identifican en los aspectos relacionados al Uso y Apropiación que maneja la entidad municipal. 

Tabla 27. Uso y Apropiación – Alcaldía Municipal.  

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

UA01 Uso y 

Apropiación 

Se requiere solución de educación virtual para generar cursos de las distintas 

temáticas que se requieren apropiar en la entidad. 



 
 

UA02 Uso y 

Apropiación 

Se requiere entrenamiento en COBIT 2019 en el equipo de TI para fortalecer el 

Gobierno y la Gestión TI en la organización. 

UA03 Uso y 

Apropiación 

Desarrollo de productos e iniciativas para el Uso y Apropiación de las TI. 

UA04 Uso y 

Apropiación 

Monitoreo y control de las acciones impartidas en los aspectos TI. 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

22.10. Políticas, Lineamientos e Instructivos 
 

A partir de los nuevos requerimientos de orden nacional, en esta sección se relacionan las necesidades, 

hallazgos y oportunidades de mejora que se identifican en las políticas, lineamientos e instructivos que 

maneja la entidad y, asimismo, las que se proyecta para el desarrollo futuro en la misma. 

Tabla 28. Políticas, Lineamientos e Instructivos – Alcaldía Municipal.  

ID Dominio Hallazgo y Oportunidad de Mejora 

PLI01 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Se requiere generación y aplicación de política para adquisición de Sistemas de 

Información. 

PLI02 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Aprobación e implementación de la Política de Seguridad de la Información. 

PLI03 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Se requiere generación y aplicación de la Política de Gestión de Servicios de TI. 

PLI04 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Se requiere generación y aplicación de la Política de Supervisión de Proveedores 

de TI. 

PLI05 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Se requiere generación y aplicación de lineamientos de desarrollo de software. 

PLI06 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Se requiere generación y aplicación de instructivo de levantamiento y análisis de 

requerimientos. 



 
 

PLI07 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Se requiere generación y aplicación de instructivo de Aseguramiento de Calidad 

en las Soluciones de Software. 

PLI11 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Se requiere generación de instructivo de interoperabilidad de aplicaciones. 

PLI12 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Implementación y pruebas de funcionalidad con monitoreo al Plan de Transición 

del Protocolo IPv4 a IPv6 en la Alcaldía Municipal.  

PLI13 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Actualización del Inventario Anual de Activos de Información de la entidad, para 

la identificación de oportunidad de mejora y potencialización de los mismos.  

PLI14 Políticas, 

Lineamientos 

e Instructivos 

Necesidad de definir la Política de Racionalización de Trámites, teniendo en 

cuenta las directrices nacionales y enfoque institucional de la entidad municipal 

durante la presente vigencia.  

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

23.  PORTAFOLIO DE INICIATIVAS 
 

La Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, de acuerdo a la proyección tecnológica durante la 

presente vigencia, traza la necesidad de definir las distintas iniciativas y/o proyectos para la atención a los 

requerimientos, hallazgos y oportunidades de mejora identificadas en la sección anterior.  

En esa medida, a continuación, se definen las iniciativas del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información. 

Tabla 29. Portafolio de Iniciativas – Alcaldía Municipal.   

ID Nombre Hallazgos y Oportunidades de Mejora Gestionados Estimación 
Tiempo 

INI-001 Implementación de 
notificaciones automáticas y 
encuestas de satisfacción en 
los trámites y servicios 
Institucionales. 

 ST01 Se requiere implementar notificaciones automáticas 
del estado de los trámites y servicios a través de correo 
electrónico o mensaje de texto. 

 ST02 Se requiere mecanismo en que los ciudadanos 
puedan evaluar la experiencia con el trámite o servicio. 

5 meses  

INI-002 Implementación de una 
aplicación móvil de la 
entidad de acceso a trámites 
y servicios institucionales. 

 ST04 Se requiere una aplicación móvil donde los 
ciudadanos puedan acceder a los servicios y trámites de la 
entidad municipal. 

6 meses 



 
 

 SI04 Se requiere implementar una aplicación móvil a los 
ciudadanos que permita acceder a los diferentes Servicios y 
Trámites de la entidad. 

INI-003 Implementación de tablero 
de control de desempeño en 
los servicios institucionales y 
trámites. 

 ST05 Se requiere implementar solución de indicadores y 
tableros de control para medir el desempeño de la atención 
a trámites y servicios. 

 SI03 Se requiere adoptar una solución de analítica de 
datos que permita gestionar los datos y generar reportes, 
informes, tableros de control y análisis descriptivo y 
predictivo de los datos. 

3 meses 

INI-004 Implementación de 
estrategias de Marketing 
Digital para mejorar la 
experiencia de los 
ciudadanos con los canales 
digitales de la entidad 
municipal. 

 ST12 Se requiere realizar mediciones sobre la interacción 
de los ciudadanos con la Página Web. 

 ST11 Se requiere ejecutar campañas en redes sociales y 
correo electrónico para la promoción del acceso de servicios 
y trámites por canales digitales. 

 ST10 Se requiere atención de trámites y servicios a través 
de las redes sociales Twitter y Facebook. 

5 meses 

INI-005 Aumento de cuentas de 
correo electrónico. 

 STI04 No se cuenta con las cuentas de correo suficientes 
para los nuevos contratistas que ingresan a la entidad. 

1 mes 

INI-006 Implementación de 
plataforma de mesa de 
servicio de TI. 

 STI06 Se requiere una plataforma de mesa de servicio que 
centralice la gestión de solicitudes de los Servicios de TI, así 
como la medición y seguimiento de los Acuerdos de Niveles 
de Servicio (ANS). 

 STI16 No se cuentan con indicadores que midan el 
cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 
de los Servicios de TI. 

 STI17 No se cuentan con indicadores que midan el nivel 
de satisfacción en el uso de los Servicios de TI. 

 SI01 Se requiere una plataforma de mesa de servicio que 
centralice la gestión de solicitudes de los Servicios de TI, así 
como la medición y seguimiento de los Acuerdos de Niveles 
de Servicio (ANS). 

6 meses 

INI-007 Establecer de manera formal 
los Acuerdos de Niveles de 
Servicio en los Servicios de 
TI que se prestan en la 
entidad. 

 STI13 No se cuentan con Acuerdos de Niveles de 
Servicios (ANS) los cuales permiten establecer tiempos de 
resolución de solicitudes e incidencias en los Servicios de 
TI. 

 UA04 Se requiere entrenamiento en ITL v4 para mejorar 
la gestión de los Servicios TI en la organización. 

2 meses 

INI-008 Adquisición e instalación de 
software de Antivirus en los 
PC y en los Sistemas de 
Información. 

 STI07 Se requiere licencias de software de antivirus para 
los PC de los funcionarios y contratistas. 

 STI08 Se requiere software de Antivirus licenciado para 
los Sistemas de Información. 

2 meses 

INI-009 Actualización de los PC que 
tienen problemas de 

 STI09 Los PC de los funcionarios y contratistas sufren de 
lentitud al ejecutar los programas requeridos para su trabajo. 

5 meses 



 
 

capacidad de procesamiento 
y obsolescencia. 

INI-010 Implementación del sitio web 
INTRANET. 

 STI10 Se requiere sitio Intranet que gestione y presente a 
los funcionarios y contratistas información organizacional, 
así como el acceso a servicios internos de la organización. 

 SI05 Se requiere implementar un Sitio Web de Intranet 
que permita a los colaboradores de la entidad acceder a la 
información organizacional, así como los servicios internos. 

6 meses 

INI-011 Generación e 
implementación de la política 
de respaldo de la 
información. 

 STI11 No se cuenta con el servicio de respaldo para la 
información crítica de la Entidad. 

1 mes 

INI-012 Suscribir de manera 
periódica servicio de análisis 
de vulnerabilidades en la red 
e infraestructura 
organizacional. 

 STI12 Se requiere realizar pruebas de vulnerabilidades de 
seguridad en la red protegida de la entidad. 

1 mes 

INI-013 Aplicación de solución de 
limpieza de datos en los 
Sistemas de Información y 
soluciones de analítica de 
datos. 

 DI01 Existen problema de calidad de datos en la 
información crítica que se maneja en los Sistemas de 
información. 

3 meses 

INI-014 Generación de indicadores y 
tablero de control para medir 
el desempeño de los 
Servicios y Trámites 
institucionales. 

 DI02 Se requiere tablero de control para medir y 
diagnosticar el acceso y uso de los servicios institucionales. 

 DI03 Se requiere tablero de control para medir y 
diagnosticar el acceso y uso de los trámites institucionales. 

2 meses 

INI-015 Generación de indicadores y 
tablero de control para medir 
el desempeño de los 
Servicios de TI. 

 DI04 Se requiere tablero de control para medir y 
diagnosticar el acceso y uso de los Servicios de TI. 

2 meses 

INI-016 Implementación de solución 
de analítica descriptiva para 
apoyar el proceso de 
Planeación Social y 
Económica. 

 DI05 Se requiere la capacidad de generar análisis 
descriptivo de datos para que se tomen decisiones basadas 
en datos en el proceso estratégico de Planeación Social y 
Económica. 

 DI09 Se requiere consolidar los datos que son sujetos a 
análisis en una bodega de datos para garantizar el 
desempeño y no afectar las bases de datos operacionales. 

 SI03 Se requiere adoptar una solución de analítica de 
datos que permita gestionar los datos y generar reportes, 
informes, tableros de control y análisis descriptivo y 
predictivo de los datos. 

6 meses 

INI-017 Implementación de solución 
de analítica descriptiva para 

 DI06 Se requiere la capacidad de generar análisis 
descriptivo de datos para que se tomen decisiones basadas 
en datos en el proceso estratégico de Planeación Territorial. 

6 meses 



 
 

apoyar el proceso de 
Planeación Territorial. 

 DI09 Se requiere consolidar los datos que son sujetos a 
análisis en una bodega de datos para garantizar el 
desempeño y no afectar las bases de datos operacionales. 

 SI03 Se requiere adoptar una solución de analítica de 
datos que permita gestionar los datos y generar reportes, 
informes, tableros de control y análisis descriptivo y 
predictivo de los datos. 

INI-018 Implementación de solución 
de analítica descriptiva para 
apoyar el proceso de 
Planeación Financiera. 

 DI07 Se requiere la capacidad de generar análisis 
descriptivo de datos para que se tomen decisiones basadas 
en datos en el proceso estratégico de Planeación 
Financiera. 

 DI09 Se requiere consolidar los datos que son sujetos a 
análisis en una bodega de datos para garantizar el 
desempeño y no afectar las bases de datos operacionales. 

 SI03 Se requiere adoptar una solución de analítica de 
datos que permita gestionar los datos y generar reportes, 
informes, tableros de control y análisis descriptivo y 
predictivo de los datos. 

6 meses 

INI-019 Implementación de solución 
de analítica descriptiva para 
apoyar el proceso de 
Planeación Organizacional. 

 DI08 Se requiere la capacidad de generar análisis 
descriptivo de datos para que se tomen decisiones basadas 
en datos en el proceso estratégico de Planeación 
Organizacional. 

 DI09 Se requiere consolidar los datos que son sujetos a 
análisis en una bodega de datos para garantizar el 
desempeño y no afectar las bases de datos operacionales. 

 SI03 Se requiere adoptar una solución de analítica de 
datos que permita gestionar los datos y generar reportes, 
informes, tableros de control y análisis descriptivo y 
predictivo de los datos. 

6 meses 

INI-020 Migración de datos críticos 
gestionados por hojas de 
cálculo a Sistemas de 
Información. 

 DI10 Se requiere migrar los datos críticos que se 
encuentran actualmente en hojas de cálculo a los sistemas 
de información para que se puedan aplicar las políticas de 
respaldo, disponibilidad, acceso y autorización. 

 SG03 Se requiere migración de los datos críticos de la 
organización que actualmente son almacenados en hojas de 
cálculo. Los datos deben migrarse a un sistema de 
información o a una base de datos que cumpla con las 
políticas de autenticación, autorización, respaldo e 
integridad. 

8 meses 

INI-021 Implementación de 
esquema de sincronización 
de los datos que son 
compartidos por más de un 
Sistema de Información o 
Base de datos. 

 DI11 Existen problemas de sincronización de datos entre 
los sistemas de información que almacenan y gestionan los 
mismos datos. 

5 meses 



 
 

INI-022 Publicación de datos 
abiertos en el portal 
datos.gov.co. 

 DI12 Se requiere realizar identificación, análisis y 
publicación de datos abiertos en el portal datos.gov.co. 

2 meses 

INI-023 Implementación de solución 
de Gestión Documental. 

 SI02 Se requiere adoptar una solución de Gestión 
Documental para centralizar el tratamiento a los documentos 
digitales de la organización, así como la configuración y 
Gestión de la Tabla de Retención Documental y Gestión de 
Expedientes. 

10 meses 

INI-024 Implementación de un 
Sistema de Información de 
Gestión de Calidad. 

 SI07 Se requiere un sistema de información de Gestión de 
Calidad que permita gestionar los procesos, procedimientos, 
instructivos, hallazgos, riesgos y planes de mejora en la 
organización. 

5 meses 

INI-025 Adopción de metodologías 
ágiles en el proceso de 
construcción de software. 

 CS01 La construcción de nuevo software o modificación 
del software existente, no se realiza de manera oportuna. 

 CS02 La construcción de software o modificación del 
software existente, tiene problemas de calidad. 

 CS05 Los requisitos funcionales de sistema son 
imprecisos, y, por tanto, generan problemas de calidad en la 
entrega de soluciones de aplicaciones. 

 CS07 No existe proceso formal de levantamiento y 
análisis de requerimientos de sistema. 

 CS08 No existe proceso formal de aseguramiento de la 
calidad del software. 

 UA01 Se requiere entrenamiento para adoptar 
metodologías ágiles en el proceso de construcción de 
software. 

 UA02 Se requiere entrenamiento de análisis de 
requerimientos de sistemas a los colaboradores encargados 
de levantar necesidades y requerimientos. 

 CS03 Los contratistas que realizan la construcción o 
mantenimiento de aplicaciones no entregan oportunamente 
las soluciones. 

 CS04 Los contratistas que realizan la construcción o 
mantenimiento de aplicaciones no entregan con calidad las 
soluciones. 

8 meses 

INI-026 Entrenamiento en proceso 
de estimación en la 
construcción de software. 

 CS06 La estimación de tiempos en el mantenimiento o 
construcción de aplicaciones es imprecisa. 

1 mes 

INI-027 Generación de lineamientos 
de diseño y desarrollo de 
software. 

 CS09 No existen políticas, principios o lineamientos de 
desarrollo de software. 

 CS10 No existen políticas, principios o lineamientos de 
interoperabilidad entre aplicaciones. 

 PLI05 Se requiere generación y aplicación de 
lineamientos de desarrollo de software. 

2 meses 



 
 

INI-028 Adopción de herramienta de 
control de versiones de 
código fuente. 

 CS11 No existe herramienta de control de versiones de 
software, lo cual conlleva a desplegar componentes de 
software no probados. 

3 meses 

INI-029 Implementación de 
ambiente de desarrollo y 
pruebas para los sistemas 
de información críticos. 

 CS12 Se requiere la implementación de un ambiente de 
desarrollo para las aplicaciones misionales. 

 CS13 Se requiere la implementación de un ambiente de 
calidad para las aplicaciones misionales (pruebas). 

4 meses 

INI-030 Actualización de versión del 
software base de 
infraestructura. 

 IF01 Se requiere actualizar de versión los sistemas 
operativos, servidores web y servidor de aplicaciones. 

 IF06 Se requiere actualizar de versión el software de base 
de datos. 

3 meses 

INI-031 Renovación de software de 
seguridad. 

 IF04 Se requiere renovar las licencias de antivirus. 

 IF05 Se requiere renovar las licencias de firewall. 

2 meses 

INI-032 Migración de protocolo de 
comunicaciones de IPV4 a 
IPv6. 

 IF07 Se requiere cambiar el protocolo de comunicaciones 
de IPv4 a IPv6. 

6 meses 

INI-033 Migración de infraestructura 
a máquinas virtuales o 
contenedores Docker. 

 Se requiere generar máquinas virtuales o contenedores 
Docker para alojar los componentes de despliegue de los 
sistemas de información. 

8 meses 

INI-034 Entrenamiento en el uso de 
herramientas de analítica 
descriptiva. 

 UA03 Se requiere entrenamiento de uso de herramientas 
de analítica de datos descriptiva. 

2 meses 

INI-035 Entrenamiento en Gobierno 
y Gestión TI. 

 UA06 Se requiere entrenamiento en COBIT 2019 en el 
equipo de TI para fortalecer el Gobierno y la Gestión TI en 
la organización. 

2 meses 

INI-036 Generación y aplicación de 
la política de adquisición de 
Sistemas de Información. 

 PLI01 Se requiere generación y aplicación de política para 
adquisición de Sistemas de Información. 

3 meses 

INI-037 Generación y aplicación de 
la política de adquisición de 
Seguridad de la Información. 

 Generación y aplicación de la política de adquisición de 
Sistemas de Información. 

3 meses 

INI-038 Generación de guía de 
levantamiento y análisis de 
requerimientos de sistema. 

 Se requiere generación y aplicación de instructivo de 
levantamiento y análisis de requerimientos. 

2 meses 

INI-039 Generación de instructivo de 
despliegue de componentes 
de software. 

 Se requiere generación de instructivo en los despliegues 
de las soluciones de software. 

2 meses 

INI-040 Generación de guía de 
construcción de soluciones 
de analítica de datos. 

 Se requiere generación de guía en la adopción de 
soluciones de analítica de datos. 

2 meses 

IN-041 Virtualización de servidores.  IF10 Se requiere generar máquinas virtuales para alojar 
los componentes de despliegue de los sistemas de 
información. 

3 meses 

IN-042 Implementación de solución 
de Gestión de Identidades. 

 SG02 Se requiere esquema de autenticación y 
autorización en el acceso a las aplicaciones. 

8 meses 



 
 

IN-043 Generación de política de 
Seguridad de la Información. 

 PLI02 Se requiere generación y aplicación de política de 
seguridad de la información. 

2 meses 

IN-044 Generación de instructivo de 
levantamiento de Requisitos 
de Software. 

 PLI06 Se requiere generación y aplicación de instructivo 
de levantamiento y análisis de requerimientos. 

1 mes 

IN-045 Generación de instructivo de 
Aseguramiento de la calidad 
del software. 

 PLI07 Se requiere generación y aplicación de instructivo 
de Aseguramiento de calidad en las soluciones de software. 

1 mes 

IN-046 Generación de instructivo de 
interoperabilidad de 
aplicaciones. 

 PLI11 Se requiere generación de instructivo de 
interoperabilidad de aplicaciones. 

1 mes 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

24.  PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS Y HOJA DE RUTA 
 

La Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, como entidad representativa del municipio, requiere de la debida 

implementación de acción que contribuyan al buen término del presente documento. En esa medida, la 

priorización de iniciativas, resulta fundamental para los intereses propios. Por ende, se plasmará la ejecución 

de los proyectos en una línea de tiempo, con base en la estimación de esfuerzo y tiempo. Así mismo la 

secuencia de ejecución del proyecto se define con base en el resultado arrojado por la priorización de 

proyectos. 

     24.1. Priorización de Proyectos 
 

De acuerdo a lo anterior, la plantilla de priorización de proyectos permitirá asignar la ponderación a los 

criterios de priorización para el cumplimiento de la entidad municipal en cada una de sus acciones, y así 

mismo, a la relación proyecto-criterio de priorización, permitirá asignar una calificación de 0 a 5 de la 

siguiente manera: 

 0 = nulo 

 1 = muy bajo 

 2 = bajo 

 3= medio 

 4 = alto 

 5 = muy alto 



 
 

La plantilla multiplica la calificación por la ponderación asignada, al final se suman los resultados parciales 

dando un número porcentual como resultado final. Entre mayor sea el número, mayor prioridad tendrá ese 

proyecto en la hoja de ruta. 

PLANTILLA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS   

Solo diligenciar las casillas en blanco 

Convenciones: 0=nulo, 1=muy bajo, 2=bajo, 3=medio, 4=alto, 5=muy alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 30. Plantilla de Priorización de Proyectos – Alcaldía Municipal.  

PESO PORCENTUAL 35% 20% 25% 20% 100% 

PROYECTO 

Impacto a 
la 

Estrategia 
de la 

Entidad 

Baja 
complejidad 

Capacidad 
financiera 

y de 
recursos 
humanos 

Victorias 
tempranas 

Total 

PRY_001 Instaurar la capacidad de Arquitectura 
Empresarial en la entidad. 5 4 3 1 70% 

PRY_002 Implementar tecnología para la 
transformación Digital de la entidad. 4 3 2 1 54% 

PRY_003 Implementar Tecnologías de la Información 
que apalanquen la transformación social, económica 
y ambiental de la ciudad. 5 4 3 1 70% 

PRY_004 Fortalecer el gobierno y gestión de los datos 
e información. 3 3 3 1 52% 

PRY_005 Implementación del Sistema de Información 
de Gestión Documental Apoyar el proceso de gestión 
documental para  almacenar, gestionar y controlar el 3 2 3 1 48% 



 
 

flujo de documentos entrantes, salientes e internos de 
la entidad. 

PRY_006 Involucrar a los Ciudadanos en la 
generación de valor y su interacción con los trámites y 
servicios ofertados por la entidad. 3 2 3 2 52% 

PRY_007 Implementación IPV6 Adoptar el protocolo, 
lineamientos y políticas IPv6  en la entidad. 3 2 3 2 52% 

PRY_008 Desarrollar las competencias necesarias 
para usar y apropiar las tecnologías de información en 
la entidad. 3 2 3 2 52% 

PRY_009 Definir e implementar el plan de seguridad 
de la información alineado a la misión de la entidad y 
que permita proteger los activos de información, así 
como el uso adecuado de los recursos y gestión del 
riesgo, con el fin de preservar la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de la información y el 
aseguramiento de la continuidad del negocio. 4 4 3 3 71% 

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

25.  PLAN DE SOCIALIZACIÓN 
 

El PETI de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, está dirigido a todos los Directivos, Jefes 

de Oficina, asesores, funcionarios y contratistas, con el fin de socializar su contenido e impacto en la entidad, 

generando interés, motivación y compromiso en cada uno de los actores para la implementación del PETI 

durante la vigencia 2020 – 2023. 

25.1. Grupos de Interés 
 

En el presente ítem se identifican los grupos que tienen algún interés o impacto en las iniciativas establecidas 

en el PETI de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita.  

Tabla 31. Grupos de Interés – Alcaldía Municipal.   

Grupo de Interés Necesidades de Información 

Despacho del Alcalde Objetivos que persigue el PETI, iniciativas y esfuerzo 

Secretarios y/o Jefes de Oficina Objetivos que persigue el PETI, iniciativas, esfuerzo y avance de ejecución 

Funcionarios  Objetivos que persigue el PETI, iniciativas 

Contratistas Objetivos que persigue el PETI, iniciativas 
Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 



 
 

25.2. Actividades para la Divulgación 
 

A partir de la necesidad de dar a conocer a la comunidad mariquiteña lo concerniente al presente plan, a 

continuación, se describen las actividades y recursos necesarios para socializar los aspectos más relevantes 

del PETI a los grupos de interés. 

Tabla 32. Actividades para la Divulgación – Alcaldía Municipal.  

Actividad Grupos de 
Interés 

Medio de Divulgación Responsable  

Presentación y aprobación del 

PETI en el comité institucional 

de desempeño 

Alcalde, 

Secretarios y 

Jefes de 

oficina 

Videoconferencia Área de Sistemas de 

Información 

Divulgación masiva Todos Correo electrónico, 

página web y redes 

sociales 

Área de Sistemas de 

Información 

Informar avance de ejecución 

del PETI 

Secretarios y 

Jefes de 

oficina 

Videoconferencia Área de Sistemas de 

Información 

 Fuente: Elaboración propia - Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

 


