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Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia pacto por la Equidad”, establece la

importancia de las tecnologías de la información y comunicaciones como fuente y pilar para el

desarrollo de las regiones de Colombia, para ello, el Plan TIC 2019 – 2022 “El futuro digital es de todos”,

establece cuales son las directrices y lineamientos que las entidades públicas deben tener en cuenta

para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC.

El Decreto 1008 de 2018, establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que

deberán adoptar las entidades pertenecientes a la administración pública, encaminados hacia la

transformación digital y el mejoramiento de las capacidades TIC. Dentro de la política se detalla el

Habilitador de Arquitectura, el cual contiene todas las temáticas y productos que deberán desarrollar

las entidades en el marco del fortalecimiento de las capacidades internas de gestión de las tecnologías,

así mismo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial V 2.0 es uno de los pilares de este

habilitador.

El área de TI de la entidad, a través de la definición de su plan estratégico de Tecnologías de la

Información 2020 - 2023, tendrá la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a

sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar

su rol estratégico al interior de la Entidad, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología,

liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su

gestión, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie su

ejecución.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información está alineado con la estrategia Nacional, territorial

e Institucional, el documento contempla los resúmenes a alto nivel del Análisis de la situación actual, la

arquitectura actual de gestión de TI, la arquitectura destino de gestión de TI, Brechas, Marco

Normativo. Por último, se establecen las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su

hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo.
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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 entidad 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 y la tecnología para apoyar la estrategia y

modelo operativo de la entidad

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

decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad.

● Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI.

● Adoptar tecnología disruptiva para apoyar la gestión institucional.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir de la entidad,

identificar las oportunidades de la Oficina de Sistemas y finalmente proponer un camino de crecimiento

alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.

Es así como el presente documento, denominado “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 Riosucio Caldas, en

el marco del cumplimiento de la política de Gobierno Digital.
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Objetivo del Documento
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa el norte a seguir por la entidad

durante el periodo 2020 2023 y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los

interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la

organización apoyados en las definiciones de la Política de Gobierno Digital.

El Objetivo principal del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI de la Alcaldía de

Riosucio, es ser la guía tecnológica para el desarrollo e innovación de la entidad y el sector, siempre

alineado con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos sectoriales y los

institucionales.

Objetivos Específicos

● Establecer procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnología, mediante la definición

de criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de inversión en

tecnologías de la información buscando el beneficio económico a nivel Municipal y la mejora de

los servicios que ofrece la Alcaldía de Riosucio.

● Propender y facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de información y los

servicios digitales por parte de los servidores públicos, los ciudadanos y los grupos de interés a

quienes están dirigidos.

● Reducir las barreras para el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones. Esto

incluye el aumento en el acceso a terminales que permitan la conexión a internet,

especialmente en las instituciones educativas.

● Fomentar las instalaciones y conexiones de uso público que permitan el acceso gratuito al

servicio de internet.

● Incentivar el desarrollo y uso de aplicaciones y contenidos locales, con base en datos abiertos,

que contribuyan al bienestar de la población y a mejorar la productividad de los empresarios del

Municipio, incluidas las mipymes.
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● Consolidar un Gobierno Digital Territorial que empodere a los ciudadanos y les permita acceder

y participar de manera más fácil y oportuna de los planes, trámites y servicios de la

Administración Municipal haciendo uso de la página web.

● Capacitar a la población del Municipio de Riosucio en el uso de las TIC, con el objeto de lograr

una apropiación de las mismas, que les permitan cerrar brechas y mejorar su nivel de vida,

haciendo uso de los Puntos Vive Digital y zonas WIFI

Alcance del documento
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) aborda las fases propuesta en la guía

para la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2) comprender,

analizar, construir y presentar, con el enfoque de la estructuración del Plan alineado con los dominios

definidos en el modelo de gestión Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información,

Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad.

Este documento describe las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información que se pretenden

ejecutar a través de la dirección de gobierno digital, durante los años 2021 a 2023, para apoyar el

cumplimiento de los objetivos misionales de la Alcaldía de Riosucio Caldas a nivel territorial, permitirá

que la tecnología contribuya al mejoramiento de la gestión, apoyando los procesos para alcanzar una

mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, que a su vez facilite la administración y el control de

los recursos para que brinde información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los

niveles.

Contexto Normativo
A continuación, se relaciona normativa clave que puede servir como guía a las entidades en la

identificación de esta para la estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.
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Tabla 1 Marco Normativo

Marco Normativo Descripción

Decreto 1151 de 2008

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno Digital de la República de

Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras

disposiciones

Ley 1955 del 2019

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)

Ley 1273 de 2009

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

Ley 1341 de 2009

Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea

la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la

información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1753 de 2015

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.

Ley 962 de 2005

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 corresponderá́ al usuario.

Será 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”.
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Decreto 1413 de 2017
En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1

Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales

Decreto 2150 de 1995
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios

existentes en la Administración Pública

Decreto 4485 de 2009
Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la

Gestión Pública.

Decreto 235 de 2010
Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento

de funciones públicas.

Decreto 2364 de 2012
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

Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno Digital

de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009,

1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1377 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos Personales.

Decreto 2573 de 2014
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno Digital,

se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones

Decreto 2433 de 2015

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.

Decreto 1078 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones

Decreto 103 de 2015
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras

disposiciones

Decreto 415 de 2016

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

Internet inalámbrico

Decreto 728 de 2017

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
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la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico.

Decreto 1499 de 2017

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
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

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.

Decreto 2106 del 2109

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

Decreto 620 de 2020
Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios

ciudadanos digitales"

Resolución 2710 de

2017
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.

Resolución 3564 de

2015

Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

Resolución 3564 2015
Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto número 1081 de 2015

(Lineamientos para publicación de la Información para discapacitados)

Norma Técnica

Colombiana NTC

5854 de 2012

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.

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.

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
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respuestas efectivas y útiles frente a las necesidades sociales.

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

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.

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

Motivadores Estratégicos
Esta sección del documento hace referencia a la identificación de los motivadores estratégicos a nivel

Nación, a Nivel territorio, a nivel entidad con el Plan de Desarrollo Municipal y los lineamientos y

Políticas que dan línea en la orientación y alineación la Estrategia de Tecnologías de la Información

(PETI) de las entidades del País.
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Alineación estratégica

Ilustración 1 Alineación Estratégica

Fuente: Elaboración propia UT Transformación Digital

Tabla 2 Fuentes Motivadores estratégicos

Motivador Fuente

Estrategia Nacional

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

Pacto por la Transformación Digital

Plan TIC Nacional

Estrategia Sectorial
Documentos de Estrategia de los Sectores productivos

Plan TIC Territorial

Estrategia Institucional
Plan Estratégico Institucional

Plan de Desarrollo Municipal

Lineamientos y Políticas

Transformación Digital

Política de Gobierno Digital

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
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Contexto Institucional

- Misión

Planificar e impulsar el desarrollo sostenible entendido como un elemento de vida en particular para

cada una de las culturas que conforman el municipio de Riosucio, considerando los criterios de gestión

administrativa, administración pública y coordinación entre los Planes de Desarrollo Nacional y

Departamental, cumpliendo las leyes, desarrollando competitividad, generando un sentido de

pertenencia y logrando mejorar las condiciones del activo más importante con que cuenta el municipio,

su gente.

- Visión

Para el año 2025 Riosucio Caldas, será reconocido a nivel nacional e internacional como un municipio

Pionero en el desarrollo de procesos de educación integral, a través de la cultura ciudadana como

instrumento capaz de transformar mentes y sociedades, seremos reconocidos como un territorio de

paz y reconciliación, amigable con la naturaleza y que concibe el agua como un elemento fundamental

que genera vida. además, por privilegiar la movilidad autónoma y reconocer la diversidad étnica y

cultural que fortalece la defensa de la identidad con un enfoque de desarrollo humano, que es amplio en

libertades y capacidades para la garantía de derechos. privilegiaremos las condiciones de vida de la

población que deben ser consecuentes con el estado social de derecho y la población posee valores de

solidaridad y convivencia con un progreso social participativo e incluyente. 

- Objetivos Estratégicos

Tabla 3 objetivos estratégicos

ID Objetivo

001 Enfoque de derechos humanos

002 Enfoque de desarrollo territorial

003 Enfoque diferencial

004 Enfoque de equidad social y económica

005 Enfoque ambiental



11.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023

https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Acuerdo%20398%20-%

20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%202020-2023.pdf

- Metas de la entidad

Tabla 4 Metas

ID META LINEA BASE

001 Riosucio Educado 69,1%

002 Riosucio se hace grande con ciencia, tecnología e

innovación.

5%

003 Riosucio grande en deporte y recreación. 20%

004 Salud para todos y de calidad 100%

005 Juventud líder y dinámica 5%

riosucio se hace grande con la protección de todos 35%

006 Riosucio grande de nuevo desde el desarrollo rural y el

fortalecimiento agroambiental, pecuario y de

biocomercio.

83.7%

007 Riosucio próspero, industrial y comercial. 80%

008 Riosucio se hace grande como atractivo turístico 2%

009 Riosucio minero con responsabilidad 68%

010 Riosucio grande de nuevo en identidad cultural. 55%

011 Agua potable y saneamiento básico 40%

012 Riosucio grande en infraestructura y cultura vial 33%

013 Vivienda para todos 2%

014 Riosucio grande en protección ambiental 48.8%

015 Gestión de riesgos de desastres 34.5%

016 Riosucio con garantía de servicios públicos 98.4%

017 Riosucio seguro 6%

018 Riosucio con espacio para todos 89%

019 Riosucio justo 100%

020 Riosucio con visión grande desde la planeación

municipal

2 revisiones

https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Acuerdo%20398%20-%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%202020-2023.pdf
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Acuerdo%20398%20-%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%202020-2023.pdf
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023

https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Acuerdo%20398%20-%

20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%202020-2023.pdf

https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Acuerdo%20398%20-%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%202020-2023.pdf
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Acuerdo%20398%20-%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%202020-2023.pdf
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Modelo Operativo
Está sección del documento hace referencia a la descripción de alto nivel del mapa de procesos de la

entidad, el cual representa el comportamiento de está dando orientación al cómo gestiona las

actividades para dar cubrimiento a su misionalidad. Actualmente no se cuenta con un mapa de

procesos pero se está realizando la gestión para su realización.

3.1 Descripción de los procesos

3.1.1 Procesos estratégicos

ID Nombre Objetivo

PE001 Dirección Estratégica * Plan de Desarrollo Municipal

PE002 Planeación * Secretaria de Planeación

* Sisben

* Banco de Programas y Proyectos
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PE003 Comunicaciones * Prensa

* Atención y Servicio al Cliente

3.1.2 Procesos misionales

ID Nombre Objetivo

PM001 Desarrollo Social * Secretaria de Desarrollo Social y

Comunitario

* Dirección Local de Salud

*Secretaria de Educación y

Juventudes

* Secretaria de Deportes

* Oficina de Cultura

* Biblioteca Municipal

PM002 Desarrollo Económico *Secretaria de Desarrollo

Económico

*Oficina de Asuntos Agropecuarios

* Turismo

PM003 Desarrollo Físico * Obras Públicas

* Servicios Públicos

PM004 Seguridad y Convivencia * Secretaria de Gobierno

* Inspección de Policía

* Comisaria de Familia

* Subsecretaria de Movilidad

* Cuerpo de Bomberos

* Terminal de Transportes

3.1.3 Procesos de apoyo

ID Nombre Objetivo

PA001 Gestión Financiera * Secretaria de Hacienda

* Presupuesto

* Ingresos y recaudos

* Liquidación y Cobranza
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* Contabilidad

PA002 Gestión Jurídica * Oficina Asesora (Procesos

Judiciales)

* Contratación

PA003 Gestión Administrativa * Asuntos Administrativos

* Archivo Municipal

* Almacén Municipal

3.1.4 Procesos de evaluación y control

ID Nombre Objetivo

PEC001 Autoevaluación Autoevaluar a la gestión

PEC002 Auditoria Interna Evaluación interna de la entidad

por dependencias

PEC003 Mejoramiento continúo Detectar oportunidades de

mejoramiento constante

3.1.5 Alineación de TI con los procesos

Tabla 6 Alineación de TI con los procesos institucionales

ID Proceso Categoría Sistema de Información Cubrimiento

001 Gestión Documental Apoyo Intranet Parcial

002 Talento Humano Apoyo Sistema Saimyr Total

003 Módulo de Tesorería Apoyo Sistema Saimyr Total

004 Cuentas por cobrar Apoyo Sistema Saimyr Total

005 Cuentas por pagar Apoyo Sistema Saimyr Total

006 Almacén Apoyo Sistema Saimyr Total

007 Software de tránsito Misional Sistema Saimyr Total

008 Contratación Apoyo Sistema Saimyr Total

009 Activos fijos Apoyo Sistema Saimyr Parcial

010 Deuda pública Apoyo Sistema Saimyr Total

011 Impuesto predial Apoyo Sistema Saimyr Parcial
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012 Contabilidad Apoyo Sistema Saimyr Total

013 Presupuesto Apoyo Sistema Saimyr Total

014 Acuerdos de pago Apoyo Sistema Saimyr Total

015 Certificados Estratégico Sistema Saimyr Parcial

016 Nómina Apoyo Sistema Saimyr Total

017 Catastro Estratégico Sistema Saimyr Parcial

018 Industria y comercio Apoyo Sistema Saimyr Parcial

019 Planeación Estratégico Sistema Saimyr Parcial

020 Banco de proyectos Estratégico Sistema Saimyr Parcial

4.1. Servicios Institucionales

ID 001
Nombre Gestión Documental Oportunidades de mejora con TI

Descripción Gestión Documental ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad y
contratistas

Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Intranet

ID 002
Nombre Gestión de Talento Humano Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Gestión de Talento

Humano

● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizadaUsuario objetivo Personal de la Entidad

Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 003
Nombre Tesorería Oportunidades de mejora con TI
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Descripción Módulo de Tesorería ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 004
Nombre Cuentas por cobrar Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Cuentas por cobrar ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 005
Nombre Cuentas por pagar Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Cuentas por pagar ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 006
Nombre Almacén Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Almacén ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 007
Nombre Software de tránsito Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Software de tránsito ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana
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Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 008
Nombre Contratación Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Contratación ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 009
Nombre Activos fijos Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Activos fijos ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 010
Nombre Deuda pública Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Deuda pública ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 011
Nombre Impuesto predial Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Impuesto predial ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 012



19.

Nombre Contabilidad Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Contabilidad ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 013
Nombre Presupuesto Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Presupuesto ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 014
Nombre Acuerdos de pago Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Acuerdos de pago ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 015
Nombre Certificados Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Certificados ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 016
Nombre Nómina Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Nómina ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación 8 horas, 5 días a la semana
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● Programación de citas automatizadadel servicio
Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 017
Nombre Catastro Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Catastro ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 018
Nombre Industria y comercio Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Industria y comercio ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 019
Nombre Planeación Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Planeación ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr

ID 020
Nombre Banco de proyectos Oportunidades de mejora con TI

Descripción Módulo de Banco de proyectos ● Acceso por canal web
● Servicio totalmente online
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Personal de la Entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de acceso ● Software Saimyr
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4.2. Trámites

Tabla 8 Caracterización de trámites

ID 001
Nombre Cancelación del registro de

contribuyentes del impuesto de
industria y comercio

Oportunidades de mejora con TI: Este trámite no
está actualmente en funcionamiento desde el
sitio web, la oportunidad sería ponerlo a funcionar.

Descripción Cancelación del registro de
contribuyentes del impuesto de
industria y comercio

● Notificación automática de estado
● Programación de citas

automatizadaUsuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación
del servicio

7x24

Canal de acceso ● Canal web
● Canal app móvil
● Presencial

ID 002 2
Nombre Certificado de ingresos y

retenciones
Oportunidades de mejora con TI: Este trámite no
está actualmente en funcionamiento desde el
sitio web, la oportunidad sería ponerlo a funcionar.

Descripción Certificado de ingresos y
retenciones ● Notificación automática de estado

● Programación de citas automatizadaUsuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación
del servicio

7x24

Canal de acceso ● Canal web
● Canal app móvil
● Presencial

ID 003
Nombre Modificación en el registro de

contribuyentes del impuesto de
industria

Oportunidades de mejora con TI: Este trámite no
está actualmente en funcionamiento desde el
sitio web, la oportunidad sería ponerlo a funcionar.

Descripción Modificación en el registro de
contribuyentes del impuesto de
industria

● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación 7x24
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del servicio
Canal de acceso ● Canal web

● Canal app móvil
● Presencial

ID 004
Nombre Paz y salvo municipal Oportunidades de mejora con TI: Este trámite no

está actualmente en funcionamiento desde el
sitio web, la oportunidad sería ponerlo a funcionar.

Descripción Paz y salvo municipal
● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación
del servicio

7x24

Canal de acceso ● Canal web
● Canal app móvil
● Presencial

ID 005
Nombre Registro de contribuyentes del

impuesto de industria y
comercio

Oportunidades de mejora con TI: Este trámite no
está actualmente en funcionamiento desde el
sitio web, la oportunidad sería ponerlo a funcionar.

Descripción Registro de contribuyentes del
impuesto de industria y
comercio

● Notificación automática de estado
● Programación de citas automatizada

Usuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación
del servicio

7x24

Canal de acceso ● Canal web
● Canal app móvil
● Presencial

ID 006
Nombre impuestos de espectáculos

públicos
Oportunidades de mejora con TI: Este trámite no
está actualmente en funcionamiento desde el
sitio web, la oportunidad sería ponerlo a funcionar.

Descripción impuestos de espectáculos
públicos ● Actualmente se encuentra inactivo por el

portal web.Usuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 dias a la semana

Canal de acceso ● Correo electrónico
● Presencial
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ID 007
Nombre Pago de impuesto de industria y

comercio y su complementario
de avisos y tableros

Oportunidades de mejora con TI: Este trámite no
está actualmente en funcionamiento desde el
sitio web, la oportunidad sería ponerlo a funcionar.

Descripción Pago de impuesto de industria y
comercio y su complementario
de avisos y tableros

● Actualmente se encuentra inactivo por el
portal web.

Usuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 dias a la semana

Canal de acceso ● Correo electrónico
● Presencial

ID 008
Nombre Pago de impuesto de

rodamiento de servicios
públicos

Oportunidades de mejora con TI: Este trámite no
está actualmente en funcionamiento desde el
sitio web, la oportunidad sería ponerlo a funcionar.

Descripción Pago de impuesto de
rodamiento de servicios
públicos

● Actualmente se encuentra inactivo por el
portal web.

Usuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 dias a la semana

Canal de acceso ● Correo electrónico
● Presencial

ID 009
Nombre Pago de impuesto predial

unificado
Oportunidades de mejora con TI: Este trámite no
está actualmente en funcionamiento desde el
sitio web, la oportunidad sería ponerlo a funcionar.

Descripción Pago de impuesto predial
unificado ● Actualmente se encuentra inactivo por el

portal web.Usuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 dias a la semana

Canal de acceso ● Correo electrónico
● Presencial
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Situación Actual

4.1 Estrategia de TI

En este punto realizaremos un pequeño análisis de la situación actual de la Alcaldía de Riosucio Caldas,

el contexto organizacional y el entorno, para proporcionarle a la dirección de Tic`s, una orientación que

le permita usar la tecnología como agente de transformación. Así mismo, se debe analizar, las

estrategias sectoriales y los planes estratégicos institucionales. Incluyendo las políticas de TI que

existen en la Alcaldía actualmente.

4.1.2 Misión y visión de TI

Misión: Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir políticas,

estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la Alcaldía de Riosucio en beneficio de la prestación

efectiva de sus servicios, con un enfoque de generación de valor público, que habilite las capacidades y

servicios de tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el desarrollo del Municipio y la

eficiencia y transparencia de la Administración Municipal.

Visión: Lograr que para el 2023 la Alcaldía de Riosucio Caldas haya completado la transformación

digital de sus trámites, servicios y procesos, mediante el uso de tecnologías emergentes e innovadoras

permitiendo estar en los primeros lugares de calificación en la evaluación de Gobierno Digital.

4.1.3 Servicios de TI

Un servicio de operación es la realización de una función específica, bien definida y describe lo que

espera recibir y qué respuesta retorna cuando es invocado. No dependen del contexto en el cual se

estén usando, esto garantiza que se pueden usar por varios procesos de operación y otros servicios o

incluso otros actores externos como socios y clientes

Tabla 9 Servicio 001 Acceso a Internet por Wifi

ID 001
Nombre Acceso a internet por WIFI
Descripción Acceso a la red de colaboradores de la Entidad de manera inalámbrica a través
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de dispositivos móviles y computadores portátiles. La velocidad de 100 GB de
bajada, 20 Gb de subida y soporta máximo 50 usuarios conectados
concurrentemente

Categoría Conectividad
Usuario objetivo Todos los Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Mesa de servicio del proveedor

Acuerdo de nivel de servicio 99%
Hallazgos u oportunidades de
mejora

Aumento de la cobertura

Tabla 10 Servicio 002 Acceso a la intranet

ID 002
Nombre Acceso a la intranet
Descripción Acceso intranet de la Entidad para el uso de los recursos tecnológicos y gestión

documental
Categoría Conectividad
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Software de mesa de servicio

Acuerdo de nivel de servicio 99%
Hallazgos u oportunidades de
mejora

No solo tener una intranet online sino tener un servidor en las instalaciones
para evitar que si la entidad se queda sin internet pueda utilizar los documentos
almacenados en dicha plataforma y poder compartir recursos como Sistemas,
impresoras, Telefonía IP, etc.
Actualización del servicio de Sharepoint de 2013 a uno más actual.
Actualmente no se cuenta con cableado estructurado ni con servidores de
backup locales de información.

Tabla 12  Servicio 003 Correo Electrónico y Herramientas Colaborativas

ID 003
Nombre Correo electrónico junto con las herramientas colaborativas
Descripción ● 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 acceso a aplicaciones de ofimática de
Google

Categoría Comunicación
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
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Acuerdo de nivel de servicio 99%
Hallazgos u oportunidades de
mejora

Ninguna

Tabla 13 Servicio 004 Zonas Wifi

ID 004
Nombre Servicio de zonas wifi gratuitas
Descripción El servicio cuenta con 2 zonas WIFI gratuitas. En dichos puntos, la población

puede acceder a la red Internet de forma segura, estable, con políticas y
restricciones de acceso a ciertos contenidos garantizando el cumplimiento de
las políticas de Internet Sano del MinTIC.

Categoría Conectividad
Usuario objetivo Población
Horario de prestación del
servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Verbal

Acuerdo de nivel de servicio 99%
Hallazgos u oportunidades de
mejora

Mejorar la cobertura y la velocidad

Tabla 17 Servicio 005 Gestión de red de infraestructura tecnológica zonas wifi

ID 005
Nombre Gestión de red de infraestructura tecnológica para las zonas wifi
Descripción Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de

la red que usan las zonas wifi
Categoría Conectividad
Usuario objetivo Entidad
Horario de prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio 99,97%
Hallazgos u oportunidades de
mejora

Ninguna

Tabla 21 Servicio 006 Videollamadas

ID 006
Nombre Videollamadas
Descripción Acceso de servicio de video llamada a través de (Herramienta GSUITE)
Categoría Comunicación
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio 99%
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Hallazgos u oportunidades de
mejora

Ninguna

Tabla 22 Servicio 007 Página Web Institucional

ID 007
Nombre Página web institucional
Descripción Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información

sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas
y normatividad.

Categoría Comunicación
Usuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Mesa de ayuda del proveedor de servicios
● Canal web página institucional

Acuerdo de nivel de servicio 99%
Hallazgos u oportunidades de
mejora

Mejoramiento de la plataforma sharepoint 2013 a una más actual

Tabla 23 Servicio 008 Sitio Intranet

ID 008
Nombre Sitio Intranet
Descripción Sitio web institucional que integra información sobre servicios internos,

trámites, noticias, eventos de interés, políticas, normatividad. Por medio
de Sharepoint.

Categoría Comunicación
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Mesa de ayuda del proveedor de servicios

Acuerdo de nivel de servicio 99%
Hallazgos u oportunidades de
mejora

Mejoramiento de la plataforma sharepoint 2013 a una más actual

4.1.4 Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI
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Como referencia las entidades han venido adoptando la Política de Gobierno Digital, el modelo de

Arquitectura Empresarial y el Marco de referencia de Arquitectura para la gestión de las TIC y aunque

aún no se han adoptado todos los lineamientos se tienen como referencia para orientar el

fortalecimiento del Gobierno de las TIC.

Todas las políticas están descritas en el documento oficial de políticas de seguridad de la información.

Política

Políticas de dispositivos móviles

Política de teletrabajo

Políticas de seguridad de los recursos humanos

Políticas gestión de activos

Políticas control de acceso

Política de controles criptográficos

Políticas seguridad física y del entorno

Políticas seguridad en las operaciones

Políticas seguridad de las comunicaciones

Políticas relaciones con los proveedores

Políticas gestión de incidentes en seguridad

Políticas de cumplimiento

4.1.5 Capacidades de TI

A continuación, se relacionan las Capacidades de TI que hacen parte de la gestión de las Tecnologías de

la Información de la Entidad.

Tabla 41 Capacidades de TI

Categoría Capacidad Cuenta con la  Capacidad  en la

entidad

Estrategia Gestionar arquitectura empresarial NO

Gestionar Proyectos de TI SI



29.

Definir políticas de TI SI

Gobierno Gestionar Procesos de TI SI

Información Administrar modelos de datos NO

Gestionar flujos de información SI

Sistemas de Información Definir arquitectura de Sistemas de

Información

NO

Administrar Sistemas de Información SI

Interoperar SI

Infraestructura Gestionar disponibilidad NO

Realizar soporte a usuarios SI

Gestionar cambios SI

Administrar infraestructura tecnológica NO

Uso y apropiación Apropiar TI SI

Seguridad Gestionar seguridad de la información SI

4.2 Gobierno de TI

Las TIC en la entidad requieren disponer de un esquema / modelo administrativo de gobierno y gestión

de las TIC que dé el direccionamiento y supervisión ejecutiva y además garantice el alineamiento, la

planeación, organización, entrega de servicios de TI de manera oportuna, continua y segura.

4.2.1 Modelo de Gobierno de TI

Propósito principal: Liderar los procesos de gestión de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, de acuerdo con la normatividad, a las políticas institucionales y a los procedimientos

establecidos por el MinTIC, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos del

Municipio.
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Desde el comité de gobierno digital se tiene la responsabilidad de establecer directrices e implementar

políticas tanto a nivel institucional como municipal en materia tecnológica. Este objetivo es complejo

de ser alcanzado toda vez que la secretaría de planeación es la responsable de múltiples funciones, la

elaboración 30 de estudios previos, seguimiento y liquidación de los contratos relacionados con el

desarrollo físico del entorno, lo que impide ejercer de forma efectiva y estratégica las políticas Tics a

implementarse a nivel Institucional y Municipal.

A pesar de que se cuenta con personal capacitado, estos se dedican a distintas labores inmersas dentro

del objetivo contractual y no de forma exclusiva al área TI, igualmente a la solución de problemas

técnicos de hardware y software, la gran parte del tiempo, razón por la cual el tiempo que se requiere

para optimizar procesos, implementar acciones de mejora y apoyar el componente estratégico interno

es casi nulo. En este orden de ideas, es complejo asignar tareas propias, ya que el poco personal que

apoya el área de Tics permanece atendiendo los requerimientos diarios de las funciones para cual

fueron contratados.

La administración municipal actualmente no cuenta con las formalizaciones de los siguientes roles y

actividades:

• No cuenta con un área de TI directamente, o personal que se encargue de desarrollar políticas

internas tanto de calidad como de seguridad de información, así como de formular los

estándares y enfoque metodológicos dentro del área (por ejemplo: metodología de gestión de

proyectos, metodología del ciclo de vida del software, estándares de documentación,

estándares de infraestructura tecnológica, estándares de desarrollo, otros).

• No se cuenta con un área, que se encargue del monitoreo, evaluación y control de la gestión

interna y del resultado de los proyectos de TI, mediante los indicadores de resultado, eficiencia

y de impacto.

• No se cuenta con una función que se encargue de monitorear el cumplimiento normativo

relacionado a la gestión y actividades de TI, así como de verificar que se realicen las

adecuaciones necesarias para lograr tal cumplimiento normativo.
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Si bien existe una estructura formalmente aprobada, (secretaria de planeación) en la práctica el área de

TICS realiza sus actividades, habiéndose adecuado y con las exigencias y demandas de los servicios

informáticos.

Dentro de la secretaría de planeación se cuenta con el apoyo de los practicantes de Instituciones

técnicas (SENA) y/o Tecnologo de sistemas que prestan el servicio en algunas actividades como el

mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y la atención a algunas fallas correctivas de los

equipos y red de datos.

Es responsabilidad de la secretaría de desarrollo económico y servicios públicos la Supervisión del Punto

Vive Digital que operan en el Municipio para la cual se tiene contratado una persona.

Anualmente se realiza un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento correctivo de los

equipos electrónicos como impresoras, equipos, fotocopiadoras, UPS, planta telefónica, entre otros,

que requieren un conocimiento técnico más especializado.

Definición y gestión de la Matriz riesgos de TI a nivel general

Como instrumento para el gobierno de las TIC se implementó en 2021 una matriz de riesgos para

identificar y gestionar las principales categorías y eventos de riesgos institucionales relacionados con las

TIC.

La matriz de riesgos hace parte de la gestión institucional de riesgos de la gestión de tecnologías de la

información.

Gestión y Supervisión del Presupuesto de Inversiones y gastos de Operación de las TIC

Gastos de operación y soporte – Estos recursos son asignados por funcionamiento a la entidad y son

administrados por la secretaría de hacienda. De este presupuesto se pagan los contratos para los
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mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica: Mantenimiento o de

equipos informáticos, plataforma tecnológica, entre otros.

Gestión de asignación de Recursos Humanos

Actualmente se tienen subcontratados los servicios de creación de documentos de Gobierno Digital y

Administración Web, por lo que la asignación de estos recursos no depende directamente de la entidad.

4.2.3 Modelo de Gestión de TI

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI

● Desarrollar y mantener arquitectura de infraestructura

● Instalar y configurar equipos de la infraestructura

● Mantener actualizados componentes de software servidores

● Monitorear el desempeño de la infraestructura

● Administrar incidentes en equipos de la infraestructura

ADMINISTRAR LOS DATOS

● Administración de las bases de datos

● Administrar repositorios de contenido

● Administrar publicaciones de contenido en portales

● Administrar los respaldos (backups)

GESTIÓN DE LICENCIAMIENTOS Y SUSCRIPCIONES

● Administrar licenciamientos de productos y usuarios

● Gestión de novedades de licenciamiento y suscripción

GESTIÓN OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE TI

● Gestión de acuerdos de niveles de servicio

● Gestión de solución de problemas (causa raíz)
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ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

● Administración del sistema de seguridad de la información (SGSI)

● Gestión de políticas de seguridad de la información

● Gestión y desarrollo de la cultura de seguridad de la información

● Gestión de cuentas usuarios, permisos, perfiles

● Administrar configuración equipos de seguridad informática (firewall, dlp, etc.)

4.2.2 Estructura y Organización humana de TI

Propósito principal: Liderar los procesos de gestión de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, de acuerdo con la normatividad, a las políticas institucionales y a los procedimientos

establecidos por el Mintic, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos del Municipio.

Desde el comité de gobierno digital se tiene la responsabilidad de establecer directrices e implementar

políticas tanto a nivel institucional como municipal en materia tecnológica. Este objetivo es complejo

de ser alcanzado toda vez que la secretaría de planeación es la responsable de múltiples funciones, la

elaboración 30 de estudios previos, seguimiento y liquidación de los contratos relacionados con el

desarrollo físico del entorno, lo que impide ejercer de forma efectiva y estratégica las políticas Tics a

implementarse a nivel Institucional y Municipal.

A pesar de que se cuenta con personal capacitado, estos se dedican a distintas labores inmersas dentro

del objetivo contractual y no de forma exclusiva al área TI, igualmente a la solución de problemas

técnicos de hardware y software, la gran parte del tiempo, razón por la cual el tiempo que se requiere

para optimizar procesos, implementar acciones de mejora y apoyar el componente estratégico interno

es casi nulo.

En este orden de ideas, es complejo asignar tareas propias, ya que el poco personal que apoya el área

de Tics permanece atendiendo los requerimientos diarios de las funciones para cual fueron contratados.

La administración municipal actualmente no cuenta con las formalizaciones de los siguientes roles y

actividades:
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• No cuenta con un área de TI directamente, o personal que se encargue de desarrollar políticas internas

tanto de calidad como de seguridad de información, así como de formular los estándares y enfoque

metodológicos dentro del área (por ejemplo: metodología de gestión de proyectos, metodología del

ciclo de vida del software, estándares de documentación, estándares de infraestructura tecnológica,

estándares de desarrollo, otros).

• No se cuenta con un área, que se encargue del monitoreo, evaluación y control de la gestión interna y

del resultado de los proyectos de TI, mediante los indicadores de resultado, eficiencia y de impacto.

• No se cuenta con una función que se encargue de monitorear el cumplimiento normativo relacionado

a la gestión y actividades de TI, así como de verificar que se realicen las adecuaciones necesarias para

lograr tal cumplimiento normativo.

Si bien existe una estructura formalmente aprobada, (secretaria de planeación) en la práctica el área de

TICS realiza sus actividades, habiéndose adecuado y con las exigencias y demandas de los servicios

informáticos.

Dentro de la secretaría de planeación se cuenta con el apoyo de los practicantes de Instituciones

técnicas (SENA) y/o un Tecnólogo de sistemas que prestan el servicio en algunas actividades como el

mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y la atención a algunas fallas correctivas de los

equipos y red de datos.

Es responsabilidad de la secretaría de desarrollo económico y servicios públicos la Supervisión del Punto

Vive Digital que operan en el Municipio para la cual se tiene contratado una persona.

Anualmente se realiza un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento correctivo de los

equipos electrónicos como impresoras, equipos, fotocopiadoras, UPS, planta telefónica, entre otros,

que requieren un conocimiento técnico más especializado.

DEBILIDADES:

• No siempre se está solicitando el concepto técnico, para la toma de decisiones y adquisición

de recursos tecnológicos, el cual debe ser emitido por el comité de gobierno Digital.
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• Poco personal contratado exclusivamente en el área de Tics que permitan liderar procesos a

nivel municipal.

• Falta de una planificación integral / corporativa de las TIC y débil incorporación de buenas

prácticas.

• Área de tics enfocada más en lo operativo que en lo estratégico.

• Falta de políticas, normas y procedimientos TIC actualizados, así como un mecanismo formal

para la evaluación de la aplicación de estas en la Administración Municipal.

• Falta de un plan formal de capacitación y certificación especializada para la organización TIC

en temas estratégicos y de planificación.

• Gestión de servicios TIC no estructurada; falta de un catálogo de servicios TIC formal, y

acuerdos de nivel de servicios. Limitada infraestructura / componentes TIC (hardware,

software, base de datos, comunicaciones).

• Modelos de datos redundantes por la poca integración de los Sistemas de información.

• El estado de los sistemas de información se evalúa de manera correctiva y no preventiva.

• Dentro del personal de planta no existe idoneidad para apropiarse del manejo metodológico

de los sistemas de información que permitan dar continuidad a los proyectos y no tener pérdida

de la memoria institucional 32 de los diferentes sistemas de información.

• Poco apoyo presupuestal para mantener actualizada la infraestructura tecnológica de la

Entidad y los diferentes sistemas de información, así como apoyar nuevos requerimientos

tecnológicos

OPORTUNIDADES

• Desarrollo de nuevas tecnologías en el mercado; tendencias tecnológicas y buenas prácticas

de gestión.

• Conocimiento del ciudadano en el uso de las tecnologías de información; tecnología móvil,

internet y otros; facilitando así la aplicación de conceptos de Gobierno Electrónico.

FORTALEZAS

• Alta Dirección comprometida con la mejora de los procesos/servicios

• Amplio conocimiento de la Entidad a nivel institucional, de procesos y de plan de desarrollo.

• Profesionalismo, compromiso y vocación de servicio del personal del área de Tics.
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AMENAZAS

• Limitaciones presupuestales.

• Cambio constante del personal encargado de los temas relacionados con TI.

• Cultura organizacional con predisposición a la resistencia al cambio y tendencia a mantener

organizaciones tradicionales.

• Riesgo de autonomía de las áreas desconcentradas en cuanto a la definición, diseño y

ejecución de proyectos TIC; lo que podría generar soluciones desintegradas y duplicidad de

esfuerzos y recursos.

• Sistemas de información de terceros dificultan su modificación y mantenimiento.

4.2.4 Gestión de Proyectos

Los proyectos de TI que se gestionan en la entidad siguen el siguiente modelo de gestión:

● Todos los proyectos que involucren elementos o tecnologías de gestión de información e

infraestructura de comunicaciones deben contar con la revisión y viabilidad técnica de la Secretaría

de Planeación.

● Todos los proyectos que se vayan a instalar sobre la plataforma tecnológica de la Administración

deben tener un dimensionamiento previo del uso de la infraestructura, el cual debe estar aprobado

por la dirección de gobierno digital.

● Al inicio de cualquier proyecto relacionado con tecnologías de la información y las comunicaciones,

se debe presentar un documento de estudios previos para corroborar la viabilidad.

4.3 Gestión de Información

4.3.1 Planeación y Gobierno de la gestión de Información

Este proceso tiene como objetivo administrar la información a través de las herramientas documentales

y/o tecnológicas que permitan su organización, control, estandarización y conservación para la mejora

en la prestación del servicio. La importancia de este proceso para el apoyo a la gestión de los demás



37.

procesos del SGI se fundamenta en el debido control de la información primaria y secundaria, de los

sistemas de información, de los documentos internos y externos.

Por ello, la Administración se asegura de constituir los diferentes comités acorde a la normatividad

vigente, para determinar directrices de la gestión de la información referidas a la utilización de las

tecnologías de la información y comunicación como también al control de los archivos de gestión y el

archivo central con las disposiciones dadas por la tabla de retención documental, y demás disposiciones

planificadas en las políticas y procedimientos documentados, del fomento de la cultura de la gestión

documental y del adecuado uso de la información, del control de los documentos y registros, además,

de los procesos de formación brindados a las Auxiliares Administrativas con el fin de aplicar las

directrices brindadas.

Por ello se cuenta con la tabla de retención documental, toda vez que relaciona las evidencias

producidas en los diferentes procesos, así mismo se cuenta con los listados maestros de documentos

internos y de documentos externos; este último se convierte en el Normograma de la Administración, el

cual reposa en cada dependencia.

4.3.2 Arquitectura de Información

El modelo de Gestión de la Información sigue un esquema de actividades que busca obtener la cadena

de valor del flujo de información, cuyo origen es la comunicación primaria de los diferentes sistemas de

información que van siendo trasladados por los diferentes eslabones de la cadena de valor de la entidad

hasta lograr un valor agregado en los procesos de toma de decisiones.

La Alcaldía de Riosucio, Caldas, se guía bajo los siguientes principios de Gestión de Información.

Información desde una Fuente Única

Uno de los principios básicos de una buena administración de la información, que contribuye a la

transparencia y a la buena toma de decisiones, es contar con fuentes únicas de información.

Información de Calidad
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En virtud que la información apoya la toma de decisiones a todo nivel, debe cumplir con los siguientes

criterios: oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad.

Información como Bien Público

El acceso a la información es un derecho, se busca garantizar que esté disponible para todos los actores

cuando la requieran, en otras palabras, la información no es de nadie, pero es de todos y por lo tanto

está disponible para que los segmentos de públicos definidos la utilicen.

La información y el conocimiento no existen como bien social si no circula y se distribuye; por tanto, los

sistemas de información además de ser contenedores de información propenden por su divulgación de

una forma objetiva. Democratizar la información permite fortalecer la cultura del uso de la información

y fomentar la toma de decisiones objetivas.

Información como Servicio

La información es un servicio que los usuarios consumen directamente de los sistemas de información

al momento que lo necesitan, con unos niveles de calidad satisfactorios. En términos de servicio, el

acceso a la información es un derecho, se busca garantizar que esté disponible para todos los actores

cuando lo requieran, con el compromiso de prestar servicios de calidad. Finalmente, el servicio de

información debe poseer un identificador que le permita constituirse como una marca que el usuario

identifique fácilmente.

4.4 Sistemas de Información

4.4.1 Catálogo de los Sistemas de Información

El catálogo de Sistemas de Información corresponde al inventario de los sistemas relacionando por

cada uno un conjunto de datos funcionales, técnicos y de gestión. Esto permite la identificación rápida

de aspectos claves de los Sistemas conllevando a tomar decisiones ágiles sobre la arquitectura de

sistemas de información.
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Tabla 47 Caracterización Sistema Página Web

Nombre aplicación Página web Riosucio Caldas
Descripción Funcional Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información

sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas y
normatividad.

Información que gestiona Normatividad
Noticias
Eventos
Servicios institucionales
Trámites
Información organizacional

Tipo de software Software como servicio
Estado Productivo
Esquema de licenciamiento Software sharepoint 2013
Integraciones con otros
sistemas

Indicar los Sistemas con los que se integra
- Intranet

Debilidades o hallazgos
estructurales

Indicar las debilidades y hallazgos estructurales
- Si no hay internet en la entidad no se tiene acceso

Nombre aplicación Intranet Riosucio Caldas
Descripción Funcional Intranet en la nube de carácter  institucional disponible para que los empleados

y contratistas de la Alcaldía de Riosucio gestionen su intranet.
Información que gestiona Normatividad

Noticias
Eventos
Servicios institucionales
Trámites
Información organizacional

Tipo de software Software como servicio
Estado Productivo
Esquema de licenciamiento Software sharepoint 2013
Integraciones con otros
sistemas

Indicar los Sistemas con los que se integra
- Intranet

Debilidades o hallazgos
estructurales

Indicar las debilidades y hallazgos estructurales
- Si no hay internet en la entidad no se tiene acceso

Tabla 48 Caracterización Ejemplo Sistema Contable

Nombre aplicación Sistema Contable
Descripción Funcional Sistema que soporta todas las actividades contables y financieras de la entidad,

dentro de las funciones principales se encuentra:
Gestionar órdenes contables
Gestionar documentos contables
Gestionar activos
Gestionar cuentas por pagar
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Gestionar cuentas por cobrar
Gestionar compras y gastos
Gestionar movimientos bancarios
Registrar facturas

Información que gestiona Orden contable
Cuenta por cobrar
Cuenta por pagar
Entidad financiera
Compra
Gasto
Factura
Activo
Movimiento bancario
Documento contable
Balance General
Estado de resultados
Estado de flujo de caja

Tipo de software ● Desarrollo a la medida
● Comercial
● Software como Servicio

Estado ● Productivo
Esquema de licenciamiento licencia anual por mes
Integraciones con otros
sistemas

No se integra hasta el momento con otro

Debilidades o hallazgos
estructurales

Hasta el momento no se integra con los pagos de trámites online, está en
proceso de análisis e implementación.

Tabla 49 Caracterización ejemplo Sistema SIGEP

Nombre aplicación SIGEP
Descripción Funcional El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al

servicio de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene
información de carácter institucional tanto nacional como territorial,
relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, planta
de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, prestaciones,
etc.; información con la cual se identifican las instituciones del Estado
Colombiano.

Información que gestiona Información de funcionarios
Manual de funciones
Entidades del Estado
Hojas de vida
Declaración de bienes y rentas
Plan institucional de capacitación
Evaluación de desempeño

Tipo de software Software como Servicio
Estado Productivo
Esquema de licenciamiento Software libre para entidades públicas
Integraciones con otros Ninguna
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sistemas
Debilidades o hallazgos
estructurales

N/A

Tabla 50 Caracterización ejemplo Sistema de Gestión Documental

Nombre aplicación Sistema de Gestión Documental
Descripción Funcional Sistema donde se alojan las tablas de retención documental, así como los

expedientes y documentos relacionados con los procesos de la Entidad
Información que gestiona Tablas de retención documental

Expedientes
Todos los documentos en formato digital

Tipo de software ● Desarrollo a la medida
● Comercial
● Software como Servicio

Estado Productivo
Esquema de licenciamiento No se tiene información
Integraciones con otros
sistemas

Ninguno

Debilidades o hallazgos
estructurales

No es accesible online

Tabla 51 Caracterización ejemplo Sistema PQRs

Nombre aplicación Sistema de Gestión de PQRs
Descripción Funcional Sistema que se encarga de la gestión de las peticiones, quejas y reclamos que

los ciudadanos o otras organizaciones realizan a la Entidad
Información que gestiona Petición

Denuncia
Reclamo

Tipo de software ● Desarrollo a la medida
● Comercial
● Software como Servicio

Estado Productivo
Esquema de licenciamiento Pago de licencia a perpetuidad

Integraciones con otros
sistemas

Sharepoint 2013
- Intranet
- Sitio Web

Debilidades o hallazgos
estructurales

No se tiene usuario y contraseña por dependencia de reasignación
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Tabla 52 Caracterización ejemplo Sistema Gestión de Calidad

Nombre aplicación Sistema de Gestión de Calidad
Descripción Funcional Sistema donde se almacenan todos los documentos del sistema de gestión de

calidad. En este sistema se encuentran documentados todos los procesos,
procedimientos e instructivos.

Información que gestiona Procesos
Procedimientos
Instructivos
Políticas
Hallazgos
Planes de acción
Planes de mejoramiento
Riesgos

Tipo de software No se tiene información
Estado Productivo
Esquema de licenciamiento No se tiene información
Integraciones con otros
sistemas

● Desarrollo a la medida
● Comercial
● Software como Servicio

Debilidades o hallazgos
estructurales

4.4.6 Mantenimiento de los Sistemas de Información

En esta sección se describen los diferentes tipos de mantenimientos de software que se realizan en la

Entidad, así mismo, se identifican hallazgos u oportunidades de mejora que puedan tener cada uno de

los procedimientos de mantenimiento.

Tabla 55 Matriz de Mantenimientos de SI

Actividad Grado de
madurez

Descripción hallazgo u oportunidad de mejora

Mantenimientos
correctivos Implementado

● Se recomienda desarrollar un procedimiento de gestión de
riesgos enfocado a los servicios que presten los proveedores,
en el cual se debe contemplar un enfoque a la gestión de
terceros, en especial a aquellos con acceso a información
sensible.

● Actualizar e implementar un Plan de Seguridad de
Información que guíe la implementación de controles de
seguridad, así como también, la supervisión del
cumplimiento de estos, para así lograr un mayor nivel de
protección de los activos de información.
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● Considerar la formalización del uso de certificados digitales
para la transferencia electrónica de documentos sensibles.

Mantenimientos
Adaptativos Implementado

● No se cuenta con un plan de rollback en caso de que la
actualización impacte negativamente el comportamiento del
sistema.

● Formalizar un procedimiento para evaluar la capacidad y
rendimiento actual de los recursos de TI, a través de las
cuales se pueda programar las adquisiciones de TI futuras,
alineados a los objetivos estratégicos de TI y a los objetivos
de la Institución

Mantenimientos
evolutivos Informal

● Tiempos de respuesta muy altos en la evolución de los
sistemas.

● Evaluar el uso de técnicas de encriptación para las claves de
acceso y, en general, para documentos sensibles. Establecer
un estándar en el uso de estas técnicas

4.4.7 Soporte de los Sistemas de Información

En esta sección se describen los diferentes tipos de soporte de aplicaciones que se realizan en la

Entidad, así mismo, se identifican hallazgos u oportunidades de mejora que puedan tener cada uno de

los procedimientos de soporte.

Tabla 56 Matriz de Soportes de SI

Actividad Grado de
madurez

Descripción hallazgo u oportunidad de mejora

Soporte de
aplicaciones nivel 1 Informal

No hay suficientes colaboradores para atender el volumen de
incidentes
No hay sistema que permita hacer gestión y seguimiento a los ANS

Soporte de
aplicaciones nivel 2 No tiene

No hay suficientes colaboradores
No hay sistema que permita hacer gestión y seguimiento a los ANS

Soporte de
aplicaciones nivel 3

No tiene No hay suficientes colaboradores especializados
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4.5 Infraestructura de TI

4.5.1 Arquitectura de Infraestructura tecnológica

● Catálogo de Servicios de Infraestructura de TI

Tabla 57 Servicios de Infraestructura de TI

ID servicios de

infraestructura

Servicio de

infraestructura

Descripción

ST.SI.01 Nube Servicio de nube pública donde se aloja la página web de la entidad y se generan

ambientes de pruebas para aplicaciones

ST.SI.02 Redes Servicio WAN que permite la conectividad a internet y a G-NAP. Servicio LAN

que le permite a los usuarios de la entidad a acceder a los sistemas de información

ST.SI.03 Seguridad Servicio de seguridad perimetral que permite controlar el tráfico de red desde y a

hacia Internet y aporta protección contra ataques externos

ST.SI.04 Servidores Servicio de infraestructura de hardware para el alojamiento de aplicaciones

ST.SI.05 Almacenamiento Servicio de infraestructura de hardware para el almacenamiento de información

ST.SI.06 Telefonía Servicio donde se centraliza y gestiona todas las consultas y peticiones

relacionadas con la telefonía fija y móvil.

ST.SI.08 Periféricos Servicios asociados a los equipos asignados a los usuarios finales como son

computadoras e impresoras.
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● Catálogo de Elementos de Infraestructura

Tabla 58 Elementos de Infraestructura de TI

Id Elemento de
infraestructura

Tipo Servicio de Infraestructura involucrado

IT01 Servidor físico Plataforma como servicio Servicio de hosting

IT07 Servidor web Software como servicio Servicio de hosting

IT08 Servidor de
aplicaciones

Plataforma como servicio Servicio de hosting

IT10 Motor base de datos Instalado en sitio
Software como servicio

Servicio de aplicación
Servicio de almacenamiento

IT11 Antivirus Instalado en sitio Servicio de seguridad
IT14 Servidor DNS Software como servicio Servicio de enrutamiento

IT17 Sistema de archivos Software como servicio Servicio de almacenamiento

IT18 Repositorio de
certificados de
seguridad

Software como servicio Servicio de seguridad

IT024 Software de ofimática Instalado en sitio Servicio de instalación de software
IT025 Servidor correo

electrónico
Software como servicio Servicio de correo electrónico

IT026 Router Instalado en sitio Servicio de red LAN
Servicio de red WAN
Servicio de WIFI

IT027 Switch Instalado en sitio Servicio de red LAN
Servicio de red WAN

IT034 Computador personal Instalado en sitio

IT035 Servidor de impresión Instalado en sitio Servicio de impresión

4.5.2 Administración de la capacidad de la Infraestructura tecnológica

A continuación, se definen elementos claves a gestionar.

El componente de infraestructura dentro del modelo de gestión de servicios tecnológicos comprende la

definición de la arquitectura de la plataforma tecnológica y de los planes de adquisición a partir de los



46.

análisis de capacidad, seguridad y de disponibilidad, los cuales recogen las necesidades de

infraestructura para soportar tanto los sistemas de información cómo los servicios tecnológicos. Dentro

de este componente se incluyen todos los elementos de infraestructura tecnológica requeridos para

consolidar la plataforma que da soporte a los servicios:

● Infraestructura tecnológica: servidores, equipos de redes y comunicaciones, sistemas de

almacenamiento, seguridad y backup, licenciamiento de software de datacenter.

● Hardware y software de oficina: equipos de cómputo, impresoras, escáneres, televisores,

telefonía, software de productividad.

Datacenter: Teniendo en cuenta el criterio de alta disponibilidad y los beneficios de un modelo integral

de servicio, idealmente se debería integrar la prestación de todos los servicios, para lo cual la Alcaldía

de Riosucio, Caldas deberá solicitar la adecuación del cuarto técnico para que cumpla con los requisitos

mínimos de seguridad

Sistemas de seguridad: En cuanto a seguridad, la Alcaldía de Riosucio, Caldas debe garantizar la

seguridad informática, entre ellos al menos un equipo Router/firewall, el cual corresponderá al

perímetro de la red y sobre el cual permitirá exponer servicios en zona desmilitarizada, y para proteger

ciertos servicios.

Actualmente la Alcaldía de Riosucio Caldas no cuenta con redundancia y disponibilidad de acceso a la

red local.

● No se cuenta con balanceo de carga sobre tráfico de internet, por lo que se debe es aumentar

en megas el canal dedicado del servicio de internet y obtener un dispositivo para balancear la

carga de internet.

● No se cuenta con un mikrotic espejo que administra las redes.

● No se cuenta con redundancia como mínimo la configuración de un Switches auxiliar

Internet:

La Alcaldía de Riosucio, Caldas debido al volumen de su personal, no cuenta sino con internet

inalámbrico ya que actualmente el cableado estructurado es nulo en la sede principal.
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La Alcaldía de Riosucio, Caldas debido al volumen de su personal, tanto de planta como contratista y

acorde a las distintas infraestructuras físicas de cada sede, la arquitectura de conectividad que se desea

para su funcionamiento es híbrida, es decir, debe tener conectividad por cable y por medios

inalámbricos. En cuanto a WiFi, se definirán los tipos de perfil de acceso a esta red. El canal principal con

reúso debe ser 1:1 con canal de respaldo activo-activo.

El servicio deberá ser dimensionado para ofrecer tráfico de salida y de entrada a Internet para toda la

entidad y sus sedes. Debe estar en un esquema de alta disponibilidad donde se cuente con un canal

principal y un canal de backup con reúso de 1:1 y el canal backup activo-activo con el principal; estos

canales deben garantizar la calidad de servicio o QoS (Quality of Service). Se debe solicitar al proveedor

el poder tener acceso a los reportes de utilización y consumo.

Adicionalmente, el proveedor debe incluir en sus servicios un equipo proxy que haga filtrado de

contenido web y reportes diarios, semanales y mensuales

4.5.3 Administración de la operación

La operación de servicios tecnológicos la entidad busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los

servicios tecnológicos por medio de procesos, procedimientos, actividades y herramientas.

Acceso a la Red

● Cada funcionario de la Administración Municipal accede con un usuario con contraseña.

Uso de Servicio de Internet

● El uso de Internet (envío, descarga o visualización de información) debe utilizarse única y

exclusivamente para el desarrollo de las funciones propias del cargo a desempeñar.

Asignación y uso de la Infraestructura de la Alcaldía

● Cada que es necesaria la vinculación de una nueva cuenta corporativa, la dependencia

solicitante deberá informar a la cuenta adminitrador@riosucio-caldas.gov.co diligenciando los

siguientes datos: Nombres y apellidos completos, función principal, dependencia a la cual está

asignado.
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● Es responsabilidad del jefe inmediato o supervisor informar a la cuenta

administrador@riosucio-caldas.gov.co reportar la eliminación o des uso de la cuenta

corporativa

Uso de los Equipos de Cómputo

● No deben descargarse, ni usarse juegos en ninguno de los equipos de cómputo de la Entidad.

● Los equipos de cómputo y de comunicaciones de la Entidad deben utilizarse solamente para

asuntos de carácter institucional.

● Una vez terminada la jornada laboral, se debe cerrar la sesión del escritorio y apagar el equipo.

● El uso e información de cada equipo es responsabilidad del funcionario de la Alcaldía de

Riosucio al cual le fue asignado mediante acta de inventario.

● La información de los funcionarios y contratistas no debe ser almacenada localmente en los

equipos que le fueron entregados, esta debe ser almacenada en la carpeta que fue creada por el

personal del área de TICS.

La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los

servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.

Tabla 60 Matriz de Mantenimientos

Identificador Descripción Sí No

Acuerdos de Nivel de

Servicios

Se han establecido Acuerdos de Nivel de

Servicios y se vela por el cumplimiento
X

Mesa de Servicio

Se tienen herramientas, procedimientos y

actividades para atender requerimientos e

incidentes de infraestructura tecnológica

X

Planes de mantenimiento

Se generan y ejecutan planes de mantenimiento

preventivo y evolutivo sobre toda la

infraestructura de TI.

X
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Tabla 61 Fases de implementación IPV6

Identificador Descripción Sí No

Fase de Diagnóstico

Se han desarrollados actividades de diagnóstico de

la infraestructura tecnológica para determinar el

grado de alistamiento de la Entidad

X

Fase de Implementación
Se han desarrollado actividades de

implementación del protocolo IPv6
X

Fase de Pruebas

Se han desarrollado pruebas de funcionalidad del

protocolo IPv6 para garantizar la operación de los

servicios tecnológicos

X

4.6 Uso y Apropiación

4.6.1 Estrategia de Uso y Apropiación

El componente de Uso y Apropiación de TI debe enfocarse en alinear a los funcionarios de la

organización con la nueva estructura de soporte tecnológico, logrando que su uso, sea parte del

comportamiento natural en la Alcaldía.

Gestión de Indicadores

Se contemplan los siguientes indicadores para el uso y apropiación

● Adecuación tecnológica

● Sensibilización TIC

● Uso de TIC

● Apropiación de TIC

Formulación de una política institucional

Para alcanzar el logro de los objetivos, las actividades son encaminadas a lograr una nivelación de

funcionarios y usuarios por medio de tres ejes fundamentales:

● Formación.

● Acceso a la tecnología.
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● Procesos institucionales acordes.

● Incentivos y estímulos a funcionarios y contratistas que desarrollen aplicaciones TI para el

mejoramiento de los procesos como un valor agregado a sus funciones y/o obligaciones

contractuales.

De acuerdo con esto, es necesario considerar las siguientes acciones:

● Rediseñar o ajustar la estructura institucional comprometiendo al gobierno de TI en acciones de

operación y soporte, permitiendo su participación en la toma de decisiones y compartir

responsabilidades en la ejecución de procesos institucionales.

● Política de programas de capacitación, entrenamiento y sensibilización para la incorporación de

TIC. Incrementar la oferta de productos funcionales basados en tecnología que permitan

disminuir la manualidad o agilizarlos trámites.

● Mejorar los canales de acceso en términos de velocidad, servicio y disponibilidad que garanticen

la fluidez de la información.

● Migrar procesos tradicionales de papel y firmas con tinta a procesos digitales y firmas

electrónicas, disminuyendo tiempos de prestación del servicio, mejorando la calidad y

accesibilidad de la información, garantizando su seguridad y protección.

● Involucrar nuevos canales de comunicación que permitan la interacción entre funcionarios,

funcionarios – ciudadanos y ciudadanos – servicios.

● Fortalecer los esquemas de la entidad para facilitar e incrementar la adopción de teletrabajo.

● Fomentar esquemas que permitan prestar servicios a ciudadanos que se encuentren fuera del

rango de acción o se encuentren con limitaciones físicas de asistir a una unidad de atención.

● Mejorar la usabilidad de los sistemas de información institucionales para que su uso sea ágil y

natural, disminuyendo la resistencia de uso y agilizando la prestación del servicio.

● Normalizar bases de datos para facilitar el acceso e integración de nuevos sistemas que

involucren la misma con un servicio o producto.

● Desarrollar soluciones que permitan la generación de nueva información a partir de la existente.

● Crear igualmente recursos de capacitación para los usuarios de los nuevos servicios basados en

la TIC.

Formación y capacitación
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Tabla 63 Formación y capacitación

Id Temática Objetivo Duración Grupo de impacto

00

1

Capacitación

G_SUITE

Mejorar en el uso y conocimiento

de las herramientas de google con

que cuenta la entidad

2 h
Todo el personal de la Sec. de

planeación

4.7 Seguridad

En esta sección describe el estado de seguridad actual de la entidad.
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Tabla 64 Evaluación de efectividad de controles

No.

Evaluación de Efectividad de controles

DOMINIO Calificación
Actual

Calificación
Objetivo

Evaluación de
efectividad de

control

A.1 Política de teletrabajo 100

A.2 Políticas de dispositivos móviles 100

A.3 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 100

A.4 GESTIÓN DE ACTIVOS 100

A.5 CONTROL DE ACCESO 100

A.6 CRIPTOGRAFÍA 100

A.7 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 100

A.8 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 100

A.9 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 100

A.10 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 100

A.11 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN 100

A.12 CUMPLIMIENTO 100

PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES 100

Situación Objetivo

5.1 Estrategia de TI

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 entidad que garanticen la generación

de valor estratégico con Tecnología.

5.1.1 Misión de TI

● Ser el aliado estratégico institucional en la generación de valor a través de las Tecnologías de la

Información, contribuyendo al cumplimiento de la misión de la Alcaldía de Riosucio Caldas a

través de la materialización de la visión de una entidad  más Digital.
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5.1.2 Visión de TI

● Lograr que para el 2023 la Alcaldía de Riosucio Caldas haya completado la transformación

digital de sus trámites, servicios y procesos, mediante el uso de tecnologías emergentes e

innovadoras permitiendo estar en los primeros lugares de calificación en la evaluación de

Gobierno Digital.

5.1.3 Objetivos estratégicos de TI

- TI para el Servicio y la gestión institucional

- TI como habilitador de la gestión institucional

- TI como transformador digital de trámites, servicios y procesos

- Establecimiento de procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnología

Tabla 65 Definición de Objetivo Estratégicos de TI

ID Nombre Descripción Temáticas de

TI

relacionadas

Alineación

Estratégica

OBJ_EST_001 TI para el Servicio y

la gestión institucional

Mejoramiento de los servicios

de gestión institucional con

apoyo de TI en la entidad.

003 Enfoque

diferencial

OBJ_EST_002 TI como habilitador

de la gestión

institucional

Ampliación del espectro de

servicios institucionales por

medio de TI.

003 Enfoque

diferencial

OBJ_EST_003 TI como

transformador digital

de trámites, servicios

y procesos

Propender y facilitar el uso y

apropiación de las tecnologías,

los sistemas de información y

los servicios digitales por parte

002 Enfoque

de desarrollo

territorial
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de los servidores públicos, los

ciudadanos y los grupos de

interés a quienes están

dirigidos.

OBJ_EST_004 TI como

transformador digital

de trámites, servicios

y procesos

Reducir las barreras para el

acceso de la población a los

servicios de telecomunicaciones.

Esto incluye el aumento en el

acceso a terminales que

permitan la conexión a internet,

especialmente en las

instituciones educativas.

002 Enfoque

de desarrollo

territorial

OBJ_EST_005 TI como

transformador digital

de trámites, servicios

y procesos

Fomentar las instalaciones y

conexiones de uso público que

permitan el acceso gratuito al

servicio de internet.

002 Enfoque

de desarrollo

territorial

OBJ_EST_006 Establecimiento de

procesos de

adquisición de bienes

y servicios de

tecnología

Establecer procesos de

adquisición de bienes y servicios

de tecnología, mediante la

definición de criterios de

optimización y métodos que

direccionen la toma de

decisiones de inversión en

tecnologías de la información

buscando el beneficio

económico a nivel Municipal y

la mejora de los servicios que

ofrece la Alcaldía de Riosucio.

OBJ_EST_007 TI como

transformador digital

de trámites, servicios

y procesos

Incentivar el desarrollo y uso de

aplicaciones y contenidos

locales, con base en datos

abiertos, que contribuyan al

bienestar de la población y a

002 Enfoque

de desarrollo

territorial
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mejorar la productividad de los

empresarios del Municipio,

incluidas las mipymes.

OBJ_EST_008 TI como

transformador digital

de trámites, servicios

y procesos

Consolidar un Gobierno Digital

Territorial que empodere a los

ciudadanos y les permita

acceder y participar de manera

más fácil y oportuna de los

planes, trámites y servicios de la

Administración Municipal

haciendo uso de la página web.

002 Enfoque

de desarrollo

territorial

OBJ_EST_009 TI como

transformador digital

de trámites, servicios

y procesos

Capacitar a la población del

Municipio de Riosucio en el uso

de las TIC, con el objeto de

lograr una apropiación de las

mismas, que les permitan

cerrar brechas y mejorar su

nivel de vida, haciendo uso de

los Puntos Vive Digital y zonas

WIFI

002 Enfoque

de desarrollo

territorial

5.1.3 Capacidades de TI

Tabla 66 Capacidades de TI

Categoría Capacidad Fortalecer o Desarrollar

Estrategia Gestionar arquitectura empresarial SI / NO

Gestionar Proyectos de TI NO

Definir políticas de TI SI

Gobierno Gestionar Procesos de TI SI

Información Administrar modelos de datos SI
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Gestionar flujos de información SI

Sistemas de Información Definir arquitectura de Sistemas de

Información

NO

Administrar Sistemas de Información NO

Interoperar NO

Infraestructura Gestionar disponibilidad NO

Realizar soporte a usuarios NO

Gestionar cambios NO

Administrar infraestructura tecnológica NO

Uso y apropiación Apropiar TI SI

Seguridad Gestionar seguridad de la información SI

5.1.4 Servicios de TI

Tabla 67 Servicio 001 Acceso a internet por Wifi

Nombre Acceso a internet por WIFI
Descripción Acceso a la red de colaboradores de la

Entidad de manera inalámbrica a través de
dispositivos móviles y computadores
portátiles. La velocidad de 100 MB de bajada,
1000 MB de subida y soporta máximo 50
usuarios conectados concurrentemente

Acciones en el servicio de TI

Mejorar la velocidad de subida de
Internet de la entidad a mínimo
1000MB.

Mejorar la velocidad de bajada de
internet de mínimo 50MB.

Mejorar la disponibilidad en el
acuerdo de servicio de la entidad con
el proveedor del servicio.

Categoría Conectividad
Usuario objetivo Todos los funcionarios y contratistas de la

entidad
Horario de
prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Software de mesa de servicio
● IVR
● Formulario en papel
● Verbal

Acuerdo de nivel de
servicio

99%

Hallazgos u
oportunidades de
mejora

Ninguna
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Tabla 68 Ejemplo Servicio 002 Acceso a la intranet

ID 002
Nombre Acceso a la intranet Acciones en el servicio de TI

Reestructurar el cableado de datos y
voz IP en la entidad para tener
comunicación interna actualizada y de
calidad.

Descripción Acceso a la red protegida de la Entidad para el
uso de los recursos tecnológicos. (Sistemas,
impresoras, Telefonía IP, etc.)

Categoría Conectividad
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de
prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Software de mesa de servicio
● IVR
● Formulario en papel
● Verbal

Acuerdo de nivel de
servicio

99%

Hallazgos u
oportunidades de
mejora

Ninguna

Tabla 69 Ejemplo Servicio 003 Acceso a la red interna por VPN

ID 003
Nombre Acceso a la red interna por VPN Acciones en el servicio de TI

Tener acceso a la información desde
ubicaciones externas pero siguiendo
los protocolos de seguridad de la
información.

Posibilitar el trabajo remoto.

Descripción Todos los funcionarios y contratistas de la
entidad

Categoría Conectividad
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de
prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Software de mesa de servicio
● IVR
● Formulario en papel
● Verbal

Acuerdo de nivel de
servicio

99%

Hallazgos u
oportunidades de
mejora

Tabla 70 Ejemplo Servicio 004 Correo electrónico y herramientas colaborativas

ID 004
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Nombre Correo electrónico junto con las herramientas
colaborativas

Acciones en el servicio de TI

Buscar la forma de trabajar con estas
herramientas offline para evitar que
todo colapse cuando no se tenga acceso
a internet.

Descripción ● 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
acceso a aplicaciones de ofimática de
Google

Categoría Comunicación
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de
prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Software de mesa de servicio
● IVR
● Formulario en papel
● Verbal

Acuerdo de nivel de
servicio

99%

Hallazgos u
oportunidades de
mejora

Tabla 72 Ejemplo Servicio 006 Telefonía IP

ID 006
Nombre Telefonía IP Acciones en el servicio de TI

Actualmente no se cuenta con el
servicio de telefonía ip interno
operativo, por lo que se recomienda
hacerlo operativo.

Descripción Servicio de comunicaciones telefónicas entre
usuarios internos y externos de la
institución.

Categoría Comunicación
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de
prestación del
servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Software de mesa de servicio
● IVR
● Formulario en papel
● Verbal

Acuerdo de nivel de 99%
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servicio
Hallazgos u
oportunidades de
mejora

Tabla 77 Ejemplo Servicio 011 Gestión de equipos de computo

ID 011
Nombre Gestión de equipos de cómputo Acciones en el servicio de TI

Mejorar la disponibilidad del personal
que realiza los mantenimientos
preventivos y correctivos de hardware y
software.

Descripción Adquisición, instalación,
configuración y mantenimientos
preventivos y correctivos de
hardware y software de los
equipos asignados a los
funcionarios y contratistas de la
Entidad

Categoría Gestión de recursos
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Software de mesa de servicio
● IVR
● Formulario en papel
● Verbal

Acuerdo de nivel de
servicio

2 días hábiles

Hallazgos u
oportunidades de
mejora

Tabla 78 Ejemplo Servicio 012 Instalación de Software en equipos de computo

ID 012
Nombre Servicios de Instalación de software en

Equipos de computo
Acciones en el servicio de TI

Mejorar la disponibilidad del personal
que realiza los la instalación de software.

Descripción Instalación de software por
demanda en los equipos de
cómputo de los funcionarios o
contratistas

Categoría Gestión de recursos
Usuario objetivo Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación
del servicio

8 horas, 5 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● Software de mesa de servicio
● IVR
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● Formulario en papel
● Verbal

Acuerdo de nivel de
servicio

16 horas hábiles

Hallazgos u
oportunidades de
mejora

Tabla 80 Ejemplo Servicio 014 Página web institucional

ID 014
Nombre Página web institucional Acciones en el servicio de TI

Mejorar los acuerdos de actualización de
información dentro del sitio web.

Descripción Sitio web institucional disponible a
los ciudadanos que integra
información sobre servicios
institucionales, trámites, noticias,
eventos de interés, políticas y
normatividad.

Categoría Aplicación
Usuario objetivo Ciudadanos
Horario de prestación
del servicio

24 horas, 7 días a la semana

Canal de soporte ● Correo electrónico
● IVR
● Canal web página institucional

Acuerdo de nivel de
servicio

99%

Hallazgos u
oportunidades de
mejora

5.1.5 Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI

Tabla 98 Políticas de TI

Política Descripción Acciones de mejora o cambios en las

políticas de TI

Políticas de

dispositivos móviles

La Entidad establece las

condiciones para el uso seguro de

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias



61.

los dispositivos móviles correspondientes.

Política de teletrabajo Se refiere a toda información

gestionada por la Entidad, y que

sea accedida remotamente debe

ser utilizada solamente para el

cumplimiento de las funciones del

cargo o de las obligaciones

contractuales con esta.

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Políticas de seguridad

de los recursos

humanos

El área que realice la contratación

de personal en la Entidad realiza las

verificaciones de los antecedentes

(procuraduría, contraloría, policía)

de los candidatos al cargo

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Políticas gestión de

activos

La Entidad establece los métodos

de identificación, clasificación y

valoración de activos de

información

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Políticas control de

acceso

La Entidad define los lineamientos

para asegurar un acceso

controlado, físico o lógico, a la

información y plataforma

tecnológica, considerándose

importantes para el sistema de

gestión de seguridad de la

información.

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Política de controles

criptográficos

El acceso remoto a la red y los

sistemas de información de la

Entidad desde una red externa será

a través de conexiones seguras.

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Políticas seguridad

física y del entorno

Las oficinas administrativas, áreas

de procesamiento de información,

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias
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equipos tecnológicos y de soporte,

información de medios físicos entre

otros, son base para el

cumplimiento de los objetivos de la

Entidad, por tanto, se establecen y

mantienen controles para

resguardar la seguridad de las

instalaciones y ambientes de

trabajo, el acceso a las áreas.

correspondientes.

Políticas seguridad en

las operaciones

La Entidad documenta los procesos

operacionales a nivel de TI

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Políticas seguridad de

las comunicaciones

La transferencia de información

deberá realizarse protegiendo la

confidencialidad, integridad y

disponibilidad

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Políticas adquisición,

desarrollo y

mantenimiento de

sistemas

La Entidad asegura que se

diseñe e implemente los

requerimientos de seguridad

en el software, ya sea

desarrollado o adquirido

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Políticas relaciones

con los proveedores

Para proveedores críticos de

tecnología, así como de

procesos misionales, la

Entidad exige que cuente con

planes de continuidad de

negocio y recuperación de

desastres definidos e

implementados

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Políticas gestión de

incidentes en

La Entidad debe establecer

los mecanismos para

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias
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seguridad registrar los incidentes con

sus pruebas y evidencias con

objeto de estudiar su origen

y evitar que ocurran en un

futuro.

correspondientes.

Políticas cumplimiento La Entidad gestiona la

seguridad de la información

de tal forma que se dé

cumplimiento adecuado a la

legislación vigente.

Recientemente creada, está bajo

análisis de las dependencias

correspondientes.

Dominio de Estrategia

✔ Realizar la formulación y actualización anual de la Política de TI de la entidad, en función de sus
necesidades en materia de TI y bajo los lineamientos de MINTIC.

✔ formulará sus proyectos de inversión en función de los lineamientos que dicte el Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información.

Dominio de Gobierno:

✔ Formular y mantener un proceso estratégico de TI transversal que les permita tener la
gobernanza de las TI dentro de la organización, con lo cual se apalanque el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la entidad.

✔ Liderar y mantener el proceso de Gobernabilidad y Gestión de TI de forma tal que se propenda
por el aprovechamiento de las TI y la generación de valor público en un entorno digital.

Dominio de Información

✔ Formular, implementar, actualizar y hacer seguimiento a la Política de gestión de información
cuyo propósito es establecer el gobierno de información a través de reglas y lineamientos que
permitan entregar a los tomadores de decisiones y a los ciudadanos datos únicos, oportunos y
confiables.

Dominio Sistemas de Información
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✔ Formular, implementar, actualizar y hacer seguimiento a la Política de sistemas de información
institucional, la cual brindará lineamientos que fomenten la articulación de las herramientas de
TI de la Alcaldía de Riosucio, Caldas y que propendan por la optimización de procesos y
actividades misionales y operacionales, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Política de
Gobierno Digital o el instrumento que haga sus veces.

✔ Evaluar la factibilidad tecnológica y la alineación estratégica con el PETI institucional, para
realizar cambios y/o implementación de nuevos Sistemas de información en la Alcaldía de
Riosucio, Caldas.

Dominio de Infraestructura TI

✔ Propender por preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de
información institucionales; para tal fin deberá formular, implementar y mantener políticas de
seguridad y privacidad de la información que contendrán lineamientos conducentes a la
protección de los activos de información que soportan los procesos de la institución, de acuerdo
con su criticidad.

✔ Formular, implementar y mantener políticas y/o procedimientos para gestionar, administrar y
operar los recursos, servicios y/o proyectos de infraestructura de TI, de acuerdo con lo dispuesto
por la Política de Gobierno Digital o el instrumento que haga sus veces.

Dominio Uso y Apropiación

✔ Formular y mantener una estrategia de uso y apropiación, en alineación con lo dispuesto por la
Política de Gobierno Digital o el instrumento que haga sus veces.

✔ Los directivos de la Alcaldía de Riosucio, Caldas deberán jugar un rol de liderazgo en la
transformación digital fomentando el uso y apropiación de las TI que se implementan en
alineación con el PETI.
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5.1.6 Tablero de control de TI
Tabla 99  indicadores producto TIPO Tablero de Control

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR FORMULACIÓN RANGOS INTERPRETACIÓN RESPONSABLE

ID
INDICA

DOR

CATEG
ORÍA

INDICA
DOR

NOMBRE DESCRIPCI
ÓN

PERIODICI
DAD

TIPO
DE

INDICA
DOR

FORMU
LA DE

CÁLCUL
O

VARIABLE FUENTE

UNIDA
D DE

MEDID
A

BUE
NO

INTERM
EDIO

MAL
O

ROL RESPONSABLE
SUGERIDO

ES_001 Estrategi
a TI

Nivel de
ejecución del

Plan
Estratégico

de TI

Mide el nivel
de avance en
la ejecución

de los
proyectos y
actividades

del plan
estratégico
de TI de la

entidad

Semestral Gestión
NEP =
(AE /

AP)* 100

NEP: Nivel de
ejecución del Plan de

Estratégico de TI
AE: Número de

actividades ejecutadas.
AP: Número de

actividades
programadas

Plan
estratégico

de TI

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
Gestión de Tecnología de la

Entidad

ES_002 Estrategi
a TI

Porcentaje
de

satisfacción
en la

ejecución del
programa de
transformaci

ón digital

Mide el
porcentaje de
satisfacción
de las partes
interesadas

con la
ejecución del
programa de
transformaci

ón digital

Semestral Gestión STD: NIS
/ NI* 100

STD: satisfacción de
las partes interesadas
con la ejecución del

programa de
transformación digital
NIS: Número de partes

interesadas que
manifestaron estar
satisfechas con la

ejecución del
programa de

transformación digital
NI: Número total de
partes interesadas

encuestadas

Encuestas de
nivel de

satisfacción

Porcent
aje

85%
-

100
%

60% -
84%

0% -
59%

Persona encargada de la
Gestión de Tecnología de la

Entidad

ES_003 Estrategi
a TI

Porcentaje
de alineación
estratégica
de TI con

estrategia de
la entidad

Mide el
porcentaje de
objetivos de
TI que dan
soporte al

plan
estratégico

de la entidad

Anual Gestión

PAE =
(OESE /
OETI)
*100

PAE: Porcentaje
Alineación Estratégica
de TI con estrategia de

la entidad
OESE: Número de

objetivos estratégicos
que dan soporte al

plan estratégico de la
entidad

OETI: Número de
objetivos estratégicos

de TI

Plan
estratégico

de TI y Plan
estratégico

de la entidad

Porcent
aje

85%
-

100
%

60% -
84%

0% -
59%

Persona encargada de la
Gestión de Tecnología de la

Entidad

ES_004 Estrategi
a TI

Porcentaje
de procesos

de la entidad
que reciben

soporte de TI

Porcentaje
de procesos

de la entidad
que reciben

soporte de TI
que lo

deberían
recibir de

acuerdo a la
estrategia

Semestral Gestión

PSTI =
(RS /

DRS) *
100

PSTI: Porcentaje de
procesos de la entidad
que reciben soporte de

TI
RS: Número de

procesos de la entidad
que reciben soporte de

TI
DRS: Número de

procesos de la entidad
que deberían recibir

soporte de TI

Plan
estratégico

de TI

Porcent
aje

90%
-

100
%

70% -
89%

0% -
69%

Persona encargada de la
Gestión de Tecnología de la

Entidad

ES_005 Estrategi
a TI

Nivel de
satisfacción

de los
interesados

con la
respuesta de

TI

Mide el nivel
de

satisfacción
de los

interesados
respecto al

nivel de
respuesta de

TI (este
indicador se

puede
adaptar a la

escala de
medición que

la entidad
prefiera, se
usa como
ejemplo
Bueno -

Regular -
Malo)

Semestral Gestión

ISB= (SB
/ TI) *100
ISR= (SR

/ TI) *
100

ISM=
(SM / TI)

* 100

ISB: Porcentaje de
interesados satisfechos
respecto a la respuesta

de TI
SB: Número de

interesados satisfechos
respecto a la respuesta

de TI
TI: Total interesados

que recibieron
respuesta de TI

ISR: Porcentaje de
interesados con

satisfacción regular
respecto a la respuesta

de TI
SR: Número de
interesados con

satisfacción regular
respecto a la respuesta

de TI
TI: Total interesados

que recibieron
respuesta de TI

ISM: Porcentaje de
interesados con

satisfacción mala
respecto a la respuesta

de TI
SM: Número de
interesados con

satisfacción mala
respecto a la respuesta

de TI
TI: Total interesados

que recibieron
respuesta de TI

Herramienta
s de

evaluación o
encuestas de
los servicios
y respuesta

de TI

Porcent
aje

ISB:
90%

-
100
%

ISB: 70%
- 89%

ISB:
0% -
69%

Persona encargada de la
administración de los
Servicios Tecnológicos

ES_006 Estrategi
a TI

Porcentaje
de

participación
proactiva de

TI en el
comité

directivo de
la entidad

Mide el
número de

veces que TI
se encuentra
en la agenda
del comité

directivo de
manera

proactiva

Semestral Gestión
PCD=

(CP / TC)
* 100

PCD: Porcentaje de
participación

proactiva de TI en el
comité directivo de la

entidad
CP: Número de veces

que TI se encuentra en
la agenda del comité
directivo de manera

proactiva
TC: Número de

comités directivos
realizados en el

periodo de medición

Actas de
comité

directivo

Porcent
aje

70%
-

100
%

40% -
69%

0% -
39%

Persona encargada de la
Gestión de Tecnología de la

Entidad

ES_007 Estrategi
a TI

Número de
nuevos

servicios de
TI

implementad
os

Mide el
número de

nuevos
servicios de

TI
implementad

os en el

Semestral Gestión NSTI

NSTI: Número de
nuevos servicios de TI
implementados en el
periodo del reporte

Catalogo de
servicios de

TI
Número

(no
se

sugie
ren

rang
os)

(no se
sugieren
rangos)

(no
se

sugie
ren

rang
os)

Persona encargada del
catalogo de servicios de TI
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periodo del
reporte

ES_008 Estrategi
a TI

Avance en la
implementaci

ón de la
política de
gobierno

digital en la
entidad

Mide el
avance en la

implementaci
ón de la

política de
gobierno

digital en la
entidad

según los
resultados

obtenidos en
FURAG,
deben ser

contrastados
con los
avances

esperados de
acuerdo al

decreto 1078
de 2015

(Artículo
2.2.9.1.3.2).

Anual Resultad
o No aplica No aplica

FURAG:
Formulario

Único de
Reporte de
Avances en
la Gestión

Porcent
aje

(no
se

sugie
ren

rang
os)

(no se
sugieren
rangos)

(no
se

sugie
ren

rang
os)

Persona encargada de la
Gestión de Tecnología de la

Entidad

ES_009 Estrategi
a TI

Porcentaje
de

cubrimiento
de servicios

digitales para
los

ciudadanos.

Mide el
porcentaje de
cubrimiento

de los
servicios
digitales

disponibles
que permiten
la interacción

con los
ciudadanos

Anual Resultad
o

ICS= (
SL/ST
)*100

ICS = Porcentaje de
cubrimiento de los

servicios digitales para
los ciudadanos.

ST= Número total de
servicios de la entidad

SL= Número de
servicios digitales de la

entidad.

Catalogo de
servicios de
la entidad,
catalogo de
servicios de

TI,
documentaci

ón de
tramites y

servicios de
la entidad

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
implementación de la Política

de Gobierno Digital

ES_010 Estrategi
a TI

Tiempo
promedio

que se tarda
TI en

proporcionar
información
que respalde

decisiones
eficaces de

negocio

Mide el
tiempo

promedio
que se tarda

TI en
proporcionar
información
que respalde

decisiones
eficaces de

negocio

Semestral Resultad
o

TPI =
(TSI / IS)

* 100

TPI: Tiempo promedio
que se tarda TI en

proporcionar
información que

respalde decisiones de
la entidad

TSI: Sumatoria
tiempos que tarda TI

en proporcionar
información que

respalde decisiones de
la entidad

IS: Número de
suministros de

información que TI ha
proporcionado a la

entidad para respaldar
la toma de decisiones

Comité de
requerimient

os
Número

(no
se

sugie
ren

rang
os)

(no se
sugieren
rangos)

(no
se

sugie
ren

rang
os)

Persona encargada de
gestionar los requerimientos

de TI

ES_011 Estrategi
a TI

Porcentaje
de planes de

acción de
administraci
ón de riesgos

aprobados

Mide el
porcentaje de

planes de
acción de

administraci
ón de riesgos

aprobados
para su

implantación

Semestral Gestión
PAA =

(PA / PP)
* 100

PAA: Porcentaje de
planes de acción de
administración de
riesgos aprobados

PA:  Número de planes
de acción de

administración de
riesgos aprobados

PP:  Número de planes
de acción de

administración de
riesgos propuestos

Plan de
gestión de

riesgos de TI

Porcent
aje

(no
se

sugie
ren

rang
os)

(no se
sugieren
rangos)

(no
se

sugie
ren

rang
os)

Persona encargada de la
administración de los riesgos

de TI

GT_001 Gestión
TI

Porcentaje
de utilización

de los
servicios de
información

Mide el uso
efectivo de

los servicios
de

información
de la entidad

Semestral Resultad
o

USI =
(UA / UE)

* 100

USI= Uso de servicios
de información en

medios de TI.
UA: Número de visitas

y uso que usan los
servicios de

información.
UE: Número de visitas

y uso esperados

Logs de
visitas y uso

de los
servicios de
información

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
coordinación de los servicios

de información

GT_002 Gestión
TI

Porcentaje
de utilización

de los
sistemas de

información.

Mide el uso
efectivo de
los sistemas

de
información
de la entidad

Semestral Resultad
o

USSI =
(UA / UE)

* 100

USSI= Uso de sistemas
de información.
UA: Número de

accesos a los sistemas
de información.
UE: Número de

accesos esperados.

Logs de
visitas y uso

de los
sistemas de
información

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
coordinación de los sistemas

de
información

GT_003 Gestión
TI

Porcentaje
de

implementaci
ón de

requerimient
os de los

sistemas de
información

Mide el
avance en la

implementaci
ón de los

requerimient
os de los

sistemas de
información
con respecto

a las
necesidades

de la entidad

Mensual Resultad
o

PRSI =
(RI/RE)

*100

PRSI = Porcentaje
cumplimiento

requerimientos de
sistemas de

información.
RI: Número de

requerimientos sobre
sistemas de
información

implementados,
durante el período de

tiempo analizado.
RE: Número de

solicitudes de
implementación de

requerimientos
planeadas para ser

implementadas,
durante el período de

tiempo analizado

Informe de
seguimiento
al desarrollo,
contratación

y
mantenimien

to de
sistemas de
información

Porcent
aje

90%
-

100
%

70% -
89%

0% -
69%

Persona encargada de la
administración de los

Sistemas de
Información

GT_004 Gestión
TI

Disponibilida
d de Sistemas

de
Información

Mide la
disponibilida

d de los
sistemas de
información
que están en
operación,
con base en

la plataforma
tecnológica,
durante un
intervalo de
tiempo de
servicio

acordado

Mensual Resultad
o

DSI =
((TSA –

TB) /
TSA)
*100

D = Porcentaje de
disponibilidad de los

sistemas de
información en

operación durante el
intervalo de tiempo

analizado.
TSA: Tiempo de

servicio acordado.
TB: Sumatoria de los
tiempos sin servicio.

Reporte de
las

herramienta
s de

medición de
condiciones

de operación
de la

plataforma
tecnológica

de la entidad

Porcent
aje

90%
-

100
%

70% -
89%

0% -
69%

Persona encargada de la
administración de los

Sistemas de Información

GT_005 Gestión
TI

Porcentaje
de servicios
del catálogo
de servicios
tecnológicos
en operación

Mide el
porcentaje de
servicios del

catálogo
servicios

tecnológicos
de la entidad

que se
encuentran

en operación

Semestral Resultad
o

SCO =
(SO/SC)

*100

SCO= Porcentaje de
servicios del catálogo

de servicios
tecnológicos de la

entidad en operación.
SO: Número de

servicios tecnológicos
en operación dentro de

la entidad.
SC: Número de

servicios tecnológicos

Catálogo de
Servicios

Tecnológicos

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
administración de los
Servicios Tecnológicos
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del catálogo de
servicios de la entidad.

GT_006 Gestión
TI

Nivel de
efectividad

en la solución
de incidentes
de servicios
tecnológicos

Mide el nivel
de

efectividad
en la solución
de incidentes
de servicios
tecnológicos,
en función de

las
incidencias
reportadas

vs. las
incidencias
resueltas en

entornos
productivos

Mensual Resultad
o

CS =
(IS/IR)
*100

CS: Efectividad en la
solución de incidentes

de servicios
tecnológicos.

IR: Incidencias
reportadas

IS: Incidencias
solucionadas.

Herramienta
s de

seguimiento
de registro

de
incidencias

de operación
de la

plataforma
tecnológica

de la
entidad.

Porcent
aje

90%
-

100
%

70% -
89%

0% -
69%

Persona encargada de la
administración de los
Servicios Tecnológicos

GT_007 Gestión
TI

Oportunidad
en la solución
de incidentes
de servicios
tecnológicos

Mide la
oportunidad
en la solución
de incidentes
de servicios
tecnológicos,
en  función

de  las
incidencias
reportadas

vs. las
incidencias
resueltas en

entornos
productivos

Mensual Resultad
o

IOS =
(IST/IR)

*100

IOS = Índice de
oportunidad en la

solución de incidentes
de servicios
tecnológicos.

IR : Incidencias
reportadas.

IST: Incidencias
solucionadas en el
tiempo planeado.

Herramienta
s de

seguimiento
de registro

de
incidencias

de operación
de la

plataforma
tecnológica

de la
entidad.

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
administración de los
Servicios Tecnológicos

GT_008 Gestión
TI

Número de
interrupcion

es a la
entidad

debidas a
interrupcion

es en el
servicio de

TI

Mide el
número de

interrupcion
es en el

funcionamie
nto de la
entidad

ocasionadas
por

interrupcion
es en el

servicio de
TI en le

periodo de
medición

Semestral Gestión NIE

NIE: Número de
interrupciones en la
entidad ocasionadas

por interrupciones en
el servicio de TI

Herramienta
s de

seguimiento
de registro

de
incidencias

de operación
de la

plataforma
tecnológica

de la
entidad.

Número

(no
se

sugie
ren

rang
os)

(no se
sugieren
rangos)

(no
se

sugie
ren

rang
os)

Persona encargada de la
administración de los
Servicios Tecnológicos

GT_009 Gestión
TI

Porcentaje
de ANS de

disponibilida
d que se
cumplen

Mide la
continuidad
del servicio

en relación al
porcentaje de
Acuerdos de
Niveles de

Servicio que
se cumplen

Semestral Resultad
o

PANS =
(ANSC /
ANSP ) *

100

PANS: Porcentaje de
ANS de disponibilidad

que se cumplen.
ANSC: Número de

ANS de disponibilidad
que se cumplen.

ANSP: Número de
ANS de disponibilidad

planeados.

Herramienta
s de

seguimiento
de registro

de
incidencias

de operación
de la

plataforma
tecnológica

de la
entidad.

Porcent
aje

90%
-

100
%

70% -
89%

0% -
69%

Persona encargada de la
administración de los
Servicios Tecnológicos

GT_010 Gestión
TI

Porcentaje
de los

principales
proveedores
sujetos a una

clara
definición de
requerimient
os y niveles
de servicio

Mide la
administraci

ón de los
servicios de

terceros
mediante el

porcentaje de
principales
proveedores
que tienen
una clara

definición de
requerimient
os y niveles
de servicio

Semestral Resultad
o

PPD = (
PPR /
TPP) *

100

PPD: Porcentaje
principales

proveedores sujetos a
una clara definición de

requerimientos y
niveles de servicio
PPR: Número de

principales
proveedores sujetos a

una clara definición de
requerimientos y
niveles de servicio

TPP:  Total principales
proveedores

Contratos
con

proveedores

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
administración de servicios

con terceros

GT_011 Gestión
TI

Porcentaje
de cambios
que siguen
procesos de
control de

cambio
formales

Mide la
administraci

ón de
cambios
según el

porcentaje de
cambios que

siguen
procesos de
control de

cambio
formales

Semestral Resultad
o

PCF =
(CCF /

TCC ) *
100

PCF: Porcentaje de
cambios que siguen

procesos de control de
cambio formales
CCF: Número de

cambios que siguen
procesos de control de

cambio formales
TCC: Total de cambios

ejecutados

Actas comité
de control de

cambios

Porcent
aje

90%
-

100
%

70% -
89%

0% -
69%

Persona encargada de liderar
el comité de control de

cambios

GT_012 Gestión
TI

Porcentaje
de cambios
totales que

son
soluciones de
emergencia

Mide la
administraci

ón de
cambios
según el

porcentaje de
cambios son
soluciones de
emergencia

Semestral Resultad
o

PCE =
(CCE /

TC) * 100

PCE: Porcentaje de
cambios son soluciones

de emergencia
CCE: Número de

control  de cambios de
soluciones de
emergencia

TC: Número total de
cambios en el periodo

de medición

Actas comité
de control de

cambios

Porcent
aje

0% -
10%

11% -
30%

31%
-

100
%

Persona encargada de liderar
el comité de control de

cambios

GT_013 Gestión
TI

Número de
sistemas que
no cumplen

con los
requerimient

os de
seguridad

Mide el
número de

sistemas que
no cumplen

con los
requerimient

os de
seguridad

Semestral Resultad
o NSS

NSS: Número de
sistemas que no
cumplen con los

requerimientos de
seguridad

Informes de
seguimiento
de riesgos de
sistemas de
información

Número

(no
se

sugie
ren

rang
os)

(no se
sugieren
rangos)

(no
se

sugie
ren

rang
os)

Persona encargada de la
administración de los

Sistemas de Información

GT_014 Gestión
TI

Porcentaje
de problemas
resueltos en

el tiempo
requerido

Mide la
administraci

ón de
problemas

según el
porcentaje de

problemas
resueltos en

el tiempo
requerido en
el periodo de

medición

Semestral Resultad
o

PPR =
(PRT /

PP) * 100

PPR: Porcentaje de
problemas resueltos en

el tiempo requerido
PRT: Número de

problemas resueltos en
el tiempo requerido
PP: Número total de

problemas presentados

Herramienta
de mesa de

servicio

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
administración de los
Servicios Tecnológicos

GT_015 Gestión
TI

Duración
promedio
entre el

registro de
un problema

y la
identificación

de la causa
raíz

Mide el
tiempo

promedio
que se tarda
TI entre el
registro de

un problema
y la

identificación
de la causa

raíz

Semestral Resultad
o

TPP =
(TIT / IC)

* 100

TPP: Tiempo
promedio que se tarda
TI entre el registro de

un problema y la
identificación de la

causa raíz
TSI: Sumatoria

tiempos que tarda TI
entre el registro de un

problema y la
identificación de la

causa raíz
IS: Número de

registros de problemas
en el periodo del

Herramienta
de mesa de

servicio

Porcent
aje

(no
se

sugie
ren

rang
os)

(no se
sugieren
rangos)

(no
se

sugie
ren

rang
os)

Persona encargada de la
administración de los
Servicios Tecnológicos
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informe

GT_016 Gestión
TI

Porcentaje
de

restauracione
s de datos
exitosas

Mide la
efectividad

de las
restauracione

s según el
porcentaje de
restauracione

s de datos
exitosas

Trimestral Resultad
o

PRE = (
RE / TR )

* 100

PRE: Porcentaje de
restauraciones de

datos exitosas
RE: Número de

restauraciones exitosas
TR: Total

restauraciones
realizadas

Herramienta
de mesa de

servicio

Porcent
aje

98%
-

100
%

93% -
97%

0% -
97%

Persona encargada de la
administración de la

administración de los datos

GT_017 Gestión
TI

Porcentaje
de procesos

críticos de TI
monitoreados

Mide el
monitoreo y
desempeño
de TI según

el porcentaje
de procesos

críticos
monitoreados

Semestral Resultad
o

PPCM =
(PCM /

PC) * 100

PPCM: Porcentaje de
procesos críticos de TI

monitoreados
PCM: Número de

procesos críticos de TI
monitoreados

PC: Total procesos
críticos de TI

Herramienta
s de

monitoreo,
documentaci

ón de
procesos de

TI

Porcent
aje

90%
-

100
%

70% -
89%

0% -
69%

Persona encargada de los
procesos de TI

GT_018 Gestión
TI

Nivel de
cubrimiento

a
funcionarios

en
actividades

de
capacitación

Mide el
porcentaje de
cubrimiento

sobre
funcionarios

en
actividades

de
capacitación

para el
desarrollo de
competencias

TI, en
comparación

con lo
planeado

Anual Nivel

NCC =
(FC /

FPC) *
100

NCC = Nivel de
cubrimiento a

funcionarios en
actividades de
capacitación.

FC: Número de
funcionarios
capacitados

(empleados o
contratistas).
Funcionarios

capacitados en
competencias TI

durante el período
analizado.

FPC: Número de
funcionarios
(empleados o

contratistas) planeados
para ser capacitados
en competencias TI,
durante el período

analizado.

Plan de
formación

anual para el
desarrollo de
capacidades

y
competencia

s TI

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
coordinación del Uso y

Apropiación de la tecnología

GT_019 Gestión
TI

Número de
horas de

entrenamient
o por

funcionario

Mide la
intensidad de

las
actividades

de
capacitación

para el
desarrollo de
competencias

TI

Anual Gestión NHE =
HE/NF

NHE = Número de
horas de

entrenamiento por
funcionario. Variables:
HE: Número Total de

horas ejecutadas.
Sumatoria de todas las

horas efectivamente
ejecutadas en el

desarrollo de
competencias de TI
durante el período

analizado.
FC: Número de

funcionarios
capacitados. Número
total de funcionarios

capacitados en
competencias TI,

durante el período
analizado.

Información
de las

capacitacion
es ejecutadas

durante el
período de

tiempo
analizado

Resulta
do

(no
se

sugie
ren

rang
os)

(no se
sugieren
rangos)

(no
se

sugie
ren

rang
os)

Persona encargada de la
coordinación del Uso y

Apropiación de la tecnología

GT_020 Gestión
TI

Nivel de
cumplimient

o de las
actividades

de formación
y desarrollo

TI

Mide el
porcentaje de
cumplimient
o mediante la
verificación

de las
acciones de
formación

realizadas en
comparación

con las
planeadas

Semestral Nivel
NCD =

(AE/AP)*
100

NCD: Nivel de
cumplimiento de las

actividades de
formación y
desarrollo.

AE: Número de
acciones de formación
ejecutadas. Acciones

de formación
ejecutadas dentro del
plan de formación y

desarrollo formulado
para el desarrollo de

capacidades y
competencias TI.
AP: Número de

acciones de formación
planificadas. Acciones
relacionadas en el plan
para el desarrollo de

competencias TI.

Plan de
formación

anual para el
desarrollo de
capacidades

y
competencia

s TI

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada de la
coordinación del Uso y

Apropiación de la tecnología

PR_001 Proyecto
s de TI

Porcentaje
de proyectos
a tiempo y
dentro del

presupuesto

Mide el
porcentaje de
proyectos a

tiempo y
dentro del

presupuesto

Semestral Gestión
PPTP = (
PTP / TP)

* 100

PPTP: Porcentaje de
proyectos a tiempo y

dentro del presupuesto
PTP: Número de

proyectos a tiempo y
dentro del presupuesto
TP: Número total de

proyectos

Plan
estratégico

de TI

Porcent
aje

85%
-

100
%

60% -
84%

0% -
59%

Persona encargada del
control y seguimiento de los

proyectos

PR_002 Proyecto
s de TI

Porcentaje
de proyectos
que siguen

los
estándares y
las prácticas
administrativ

as de
proyectos

Mide el
porcentaje de

proyectos
que siguen

los
estándares y
las prácticas
administrativ

as de
proyectos

Semestral Gestión
PPP =

(PP / TP)
* 100

PPP: Porcentaje de
proyectos que siguen
los estándares y las

prácticas
administrativas de

proyectos
PP: Número de

proyectos que siguen
los estándares y las

prácticas
administrativas de

proyectos
TP: Número total de

proyectos

Plan
estratégico

de TI y
herramienta
s de gestión
de proyectos

Porcent
aje

85%
-

100
%

60% -
84%

0% -
59%

Persona encargada del
control y seguimiento de los

proyectos

PR_003 Proyecto
s de TI

Presupuesto
ejecutado en

proyectos

Mide el
avance de la

ejecución
presupuestal
en proyectos
del área de

TI de la
entidad

Mensual Gestión PEP

PEP: Acumulado de la
ejecución presupuestal
de todos los proyectos

de TI activos a una
fecha de referencia.

Reporte del
estado del

portafolio de
proyectos TI

Número

(no
se

sugie
ren

rang
os)

(no se
sugieren
rangos)

(no
se

sugie
ren

rang
os)

Persona encargada del
control y seguimiento de los

proyectos

PR_004 Proyecto
s de TI

Porcentaje
de

cumplimient
o en

proyectos
entregados

Mide la
efectividad
del área de

TI de la
institución en

cuanto a
la entrega de

proyectos

Trimestral Resultad
o

CPE =
(PE / PP)

* 100

CPE: Cumplimiento
en proyectos
entregados.

PE: Número de
proyectos

efectivamente
finalizados y

entregados durante el
período analizado.

PP: Número de
proyectos planeados

para entrega. Número
de proyectos planeados
para entrega durante
el período analizado.

Reporte del
estado del

portafolio de
proyectos TI

Porcent
aje

80%
-

100
%

60% -
79%

0% -
59%

Persona encargada del
control y seguimiento de los

proyectos
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5.2 Gobierno de TI

Las TIC en la entidad requieren disponer de un esquema / modelo administrativo de gobierno y gestión

de las TIC que dé el direccionamiento y supervisión ejecutiva y además garantice el alineamiento, la

planeación, organización, entrega de servicios de TI de manera oportuna, continua y segura.

5.2.1 Modelo de Gobierno de TI

Instancias de decisión

Se propone conformar e implementar una instancia de decisión alineada a las definiciones de MIPG que

haga parte del Comité Directivo de la entidad, donde con periodicidad mensual se evalúe el desempeño

de la gestión de las TIC en la entidad, se revisen los indicadores del tablero de control de TI y se toman

decisiones de fortalecimiento que implementar y la prioridad de estas.

Los miembros que proponemos que compongan este comité son:

● El Alcalde Municipal de Riosucio, Caldas.

● El responsable de las TIC (CIO)

● El jefe de la oficina de Planeación

● El secretario general de la entidad

Definición y gestión de la Matriz riesgos de TI a nivel general

Matriz de riesgos actualizada a diciembre de 2021
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Gestión y Supervisión del Presupuesto de Inversiones y gastos de Operación de las TIC

Modelo para la gestión financiera de TI

Ilustración 14 Gestión Financiera de TI

Gestión de asignación de Recursos Humanos

Mensualmente se revisan los reportes de desempeño y capacidad del personal interno y externo de las

TIC para evaluar si se cuenta con el personal suficiente e idóneo y sobre este análisis se toman

decisiones al respecto.

5.2.3 Modelo de Gestión de TI

La cadena de valor se materializa en la definición de un macroproceso, proceso, procedimientos de

gestión de TI, el objetivo debe ser gestionar las tecnologías de la información de manera integral
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acordes a las necesidades de la estrategia y modelo operativo de la institución, para contribuir al

desarrollo de los procesos de direccionamiento, misionales y facilitadores, generando valor estratégico

con el uso de las Tecnologías de Información.

5.2.2 Estructura y Organización humana de TI

A continuación, se describe un ejemplo de la estructura organizacional de TI deseada para la Alcaldía de

Riosucio, Caldas, la cual está alineada con los procesos, procedimientos y actividades propuestos en la

línea destino) que soportan la gestión de las Tecnologías de la Entidad.

Ilustración 15 Estructura Organizacional (Ejemplo Deseada)

Matriz de Responsabilidades del personal con respecto a los procesos
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Roles

Tabla 100 Roles de TI

Rol Cantidad Funciones Acciones de mejora o cambios
en el talento humano

Director de TI 1 Coordina la gestión de los
portafolios, programas y proyectos
de TI definidos por la Oficina de
Sistemas y lidera la definición
metodológica de la práctica de
gestión de proyectos

Gerente de operaciones de
TI

1 Coordinar todo lo referente a la
operación de hardware y software de
la entidad.

Gerente de soporte de
servicios

1 Coordinar todas las actividades de
mantenimiento de las TIC dentro de
la entidad.

Agente de soporte 2 Ejecutar las actividades de soporte
que se generen en cuanto a hardware
y software en la entidad.

Administrador de base de
datos

1 Velar por la integridad y
disponibilidad de las bases de datos
de todos los sistemas TIC en la
entidad

Profesional de red e
infraestructura

1 Velar por la integridad y
disponibilidad de las redes de datos
e internet de todos los sistemas TIC
en la entidad

Profesional de seguridad de
la información

1 Velar por la integridad y
disponibilidad de la información en
la entidad
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5.2.4 Gestión de Proyectos

Se propone como método de gestión de proyectos TIC el Componente de Gestión de Proyectos del

MAE:

Dominio Legal

● Define de manera integral y completa las actividades necesarias para evaluar los aspectos

legales asociados a un proyecto, desde su estructuración, estudio de viabilidad, contratación y

cierre.

Dominio de Planeación

● Contiene las mejores prácticas para dimensionar trabajo, recursos, presupuesto y tiempos

necesarios para alcanzar un objetivo, todo esto teniendo en cuenta la dinámica de ejecución del

Estado.

Dominio de Ejecución

● Este ítem contiene un proceso para una correcta ejecución de los esfuerzos y trabajo

enmarcados en un proyecto, dentro de las variables que definen su alcance, objetivos y

restricciones. La aplicación del dominio de ejecución deberá garantizar el avance del plan de

trabajo.

Dominio de Control

● Dominio que contiene actividades de vigilancia, auditoría e inspección, para detección de

posibles hallazgos y oportunidades de mejora en el marco de la ejecución de un proyecto.

5.3 Gestión de Información

Para apoyar la consecución de los propósitos de la Política de Gobierno Digital como toma de

decisiones basadas en datos, se deben describir las iniciativas relacionadas con: Herramientas de

análisis tales como bodegas de datos, herramientas de inteligencia de negocios y modelos de análisis.
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Servicios de publicación de información analítica tales como publicación de estadísticas de la institución

pública, sector y territorio. En este punto también aplican las iniciativas relacionadas con sistemas de

información geográfica.

Estrategia de publicación de información analítica: Se deben determinar los públicos o audiencias de

análisis hacia los que están dirigidos los servicios de publicación de información.

Desarrollo de las capacidades para el personal técnico y los usuarios que harán uso de los servicios de

información analítica.

Teniendo en cuenta el nivel de madurez de la entidad surgen cuatro grandes iniciativas

correspondientes al estado deseado para el dominio de información:

i Gobierno de datos

ii Ecosistemas para análisis de datos

iii Interoperabilidad de datos

iv Desarrollo de capacidades para el personal técnico y usuarios.

Ecosistema para análisis de datos: Esta iniciativa incluye:

i) El alistamiento del ecosistema

ii) la preparación de los datos

iii) la publicación y visualización.

5.4 Sistemas de Información

El dominio de Sistemas de Información propone que para soportar los procesos de direccionamiento

estratégico, misionales y de apoyo en una organización, es importante contar con sistemas de

información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de decisiones en todos los

aspectos; que garanticen la calidad de la información, dispongan recursos de consulta a los públicos de

interés, permitan la generación de transacciones desde los procesos que generan la información y que

sean fáciles de mantener. Que sean escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles, tanto

en lo financiero como en la parte técnica.



75.

Tabla 101 Caracterización ejemplo SI SIE

Nombre aplicación Sistema de Información Estratégica
del Sector Público SIE

Descripción Funcional Es un repositorio donde se
almacena la información
estadística, permite la
consolidación y validación de la
información producida por la
entidad

Acciones en el sistema

Velar por su uso para mantenerlo
actualizado y poder tener los datos
correctos disponibles.

Información que
gestiona

Datos abiertos
Informes de caracterización
Estructura del estado
Servidores públicos

Tipo de software Software como Servicio
Estado Productivo
Esquema de
licenciamiento

Libre para entidades públicas

Fabricante Función pública
Integraciones con otros
sistemas

No aplica

Debilidades o hallazgos
estructurales

Ninguna

Tabla 102 Caracterización ejemplo SI SECOP 2

Nombre aplicación SECOP 2
Descripción Funcional Plataforma transaccional para

gestionar en línea todos los
Procesos de Contratación, con
cuentas para entidades y
proveedores; y vista pública para
cualquier tercero interesado en
hacer seguimiento a la contratación
pública.

Acciones en el sistema

Realizar capacitaciones para llegar a más
personas y poder masificar el uso en la
entidad

Información que
gestiona

Contratos
Documentos de soporte
Procesos pre-contractuales
Proponentes
Oferentes
Licitaciones
Subastas

Tipo de software Software como servicio
Estado Productivo
Esquema de
licenciamiento

Libre para entidades públicas

Fabricante Agencia Nacional de Contratación
Pública – Colombia Compa
Eficiente
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Integraciones con otros
sistemas

No aplica

Debilidades o hallazgos
estructurales

Ninguna

Tabla 103 Caracterización ejemplo SI Página Web

Nombre aplicación Página web
Descripción
Funcional

Sitio web institucional disponible a los
ciudadanos que integra información
sobre servicios institucionales,
trámites, noticias, eventos de interés,
políticas y normatividad.

Acciones en el sistema

Poner a disposición de los ciudadanos mas
servicios en linea.

Información que
gestiona

Licencias
Impuestos
Normatividad
Noticias
Servicios institucionales
Trámites
Información organizacional

Tipo de software Software como servicio
Estado Productivo
Esquema de
licenciamiento

Software libre para entidades públicas

Integraciones con
otros sistemas
Debilidades o
hallazgos
estructurales

Tabla 105 Caracterización ejemplo SI SIGEP

Nombre aplicación SIGEP
Descripción
Funcional

El SIGEP es un Sistema de
Información y Gestión del Empleo
Público al servicio de la administración
pública y de los ciudadanos. Contiene
información de carácter institucional
tanto nacional como territorial,
relacionada con: tipo de entidad, sector
al que pertenece, conformación, planta
de personal, empleos que posee,
manual de funciones, salarios,
prestaciones, etc.; información con la
cual se identifican las instituciones del
Estado Colombiano.

Acciones en el sistema

Masificar su uso dentro del personal
interno de la entidad.

Información que
gestiona

Información de funcionarios
Manual de funciones
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Entidades del Estado
Hojas de vida
Declaración de bienes y rentas
Plan institucional de capacitación
Evaluación de desempeño

Tipo de software Software como Servicio
Estado Productivo
Esquema de
licenciamiento

Software libre para entidades públicas

Integraciones con
otros sistemas

Ninguna

Debilidades o
hallazgos
estructurales

Tabla 107 Caracterización ejemplo Gestión PQRS

Nombre aplicación Sistema de Gestión de PQRs
Descripción
Funcional

Sistema que se encarga de la gestión de
las peticiones, quejas y reclamos que
los ciudadanos otras organizaciones
realizan a la Entidad

Acciones en el sistema

Publicar con mayor constancia los
informes.

Dar respuesta más rápido

Delegación correcta desde el sistema de
admon. de PQRDS

Información que
gestiona

Petición
Denuncia
Reclamo

Tipo de software ● Desarrollo a la medida
● Comercial
● Software como Servicio

Estado Productivo
Esquema de
licenciamiento
Integraciones con
otros sistemas

Ninguno

Debilidades o
hallazgos
estructurales

5.4.3 Arquitectura de Referencia

Si en el estado actual no se ha adoptado una arquitectura de referencia, es recomendable para

ecosistemas de aplicaciones complejos adoptar una estandarizando las decisiones de diseño:
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Dentro de la estandarización de decisiones de diseño, se puede contemplar:

● Principios o lineamientos de cómo las aplicaciones transaccionales intercambian información.

Ejemplo: web service REST, web service SOAP, Socket, DBLink, etc.

● Componentes transversales de integración para facilitar la transformación o intercambio de

información entre aplicaciones. Ejemplo: ESB, Broker, API Gateway, etc.

● Componentes transversales que aplican políticas de seguridad a APIs expuestas hacia

aplicaciones de otras organizaciones. Ejemplo: Gateway de seguridad, ESB, etc.

● Componentes transversales de seguridad que garantizan la confidencialidad de la información.

Ejemplo: Gestor de Identidades, servidor LDAP, Soluciones Single Sign On, etc, soluciones de

encriptación de datos, soluciones de enmascaramiento de datos.

● Componentes transversales de seguridad que ayudan a auditar las acciones en los sistemas.

Ejemplo: solución transversal de log de transacciones.

5.4.4 Mantenimiento de los Sistemas de Información

Tabla 111 Mantenimiento de SI

Actividad Grado de
madurez

Descripción hallazgo u
oportunidad de mejora

Acción de mejora

Mantenimientos
correctivos no tiene

Demoras en la identificación de
las causas de los defectos del
software

Implementar plan de acción de
mantenimientos correctivos

Mantenimientos
Adaptativos No tiene

No se cuenta con un plan de
rollback en caso de que la
actualización impacte
negativamente el
comportamiento del sistema

Implementar plan de acción de
mantenimientos adaptativos

Mantenimientos
evolutivos No tiene

Tiempos de respuesta muy altos
en la evolución de los sistemas

Aplican las acciones de mejora para
el proceso de construcción de
software.
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5.4.5 Soporte de los Sistemas de Información

Tabla 112 Soporte de los SI

Actividad Grado de
madurez

Descripción hallazgo u oportunidad de mejora

Soporte de
aplicaciones nivel 1

Optimizado
Implementado

Informal
No tiene
No aplica

No hay suficientes colaboradores para atender el volumen de
incidentes
No hay sistema que permita hacer gestión y seguimiento a los ANS

Soporte de
aplicaciones nivel 2

Optimizado
Implementado

Informal
No tiene
No aplica

No hay suficientes colaboradores
No hay sistema que permita hacer gestión y seguimiento a los ANS

Soporte de
aplicaciones nivel 3

Optimizado
Implementado

Informal
No tiene

No aplica

No hay suficientes colaboradores especializados

5.5 Infraestructura TI

Para disponer de servicios de información y sistemas de información, es necesario desarrollar una

estrategia de la infraestructura de TI que garanticen su disponibilidad y operación, con un enfoque

orientado hacia la prestación de servicios; que busque garantizar el uso de los sistemas de información

mediante la implementación de un modelo de servicios integral; que use tecnologías de información y

comunicación de vanguardia; que contemple la operación continúa, soporte a los usuarios, la

administración y el mantenimiento; y que implemente las mejores prácticas de gestión de tecnología

reconocidas internacionalmente.

La infraestructura tecnológica es la que sostiene los sistemas y servicios de información en las

entidades, por eso es vital gestionarla con la mayor eficiencia, optimización y transparencia. Los

lineamientos de este dominio habilitan a las entidades para garantizar su disponibilidad y operación

permanente, que beneficie a todos los usuarios. Este dominio está constituido por un grupo de

elementos y lineamientos aplicados en sus cuatro criterios:
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● Arquitectura de Servicios Tecnológicos.
● Operación de Servicios Tecnológicos.
● Soporte de Servicios Tecnológicos.
● Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos.

5.5.1 Arquitectura de infraestructura tecnológica

● Caracterización de infraestructura tecnológica

En esta sección se identifican los componentes de la línea base de la arquitectura tecnológica en

servicios de infraestructura, entre estos están:

● Nube
● Servidores.
● Servicio de almacenamiento.
● Servicio de Telefonía
● Redes de comunicaciones LAN, WLAN y WAN
● Facilities
● Seguridad
● Periféricos

La siguiente gráfica proporciona una vista a nivel conceptual de la arquitectura de la tecnología de línea

de base.

Ilustración 17 Vista conceptual de la Arquitectura de la Tecnología
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Tabla 113 Servicios de Infraestructura de TI

ID servicios de

infraestructura

Servicio de

infraestructura

Descripción Oportunidad de Mejora

ST.SI.01 Servicio de nube Servicio de nube pública donde se aloja la

página web de la entidad y se generan

ambientes de pruebas para aplicaciones

ST.SI.02 Servicio de Redes Servicio WAN que permite la conectividad

a internet y a G-NAP. Servicio LAN que

le permite a los usuarios de la entidad a

acceder a los sistemas de información

ST.SI.03 Servicio de

seguridad

Servicio de seguridad perimetral que

permite controlar el tráfico de red desde y

a hacia Internet y aporta protección contra

ataques externos

ST.SI.04 Servicio de

servidores

Servicio de infraestructura de hardware

para el alojamiento de aplicaciones

ST.SI.05 Servicio de

almacenamiento

Servicio de infraestructura de hardware

para el almacenamiento de información

ST.SI.06 Servicio de

telefonía

Servicio donde se centraliza y gestiona

todas las consultas y peticiones

relacionadas con la telefonía fija y móvil.

ST.SI.07 Servicio de

facilities

Servicios asociados el centro de cómputo

para garantizar la disponibilidad de los

servicios alojados.

ST.SI.08 Servicio de

Periféricos

Servicios asociados a los equipos

asignados a los usuarios finales como son

computadoras e impresoras.

● Catálogo de Elementos de Infraestructura

Tabla 114 Catálogo de Elementos de Infraestructura

Id Elemento de
infraestructura

Tipo Servicio de
Infraestructura
involucrado

Acción de mejora

IT01 Servidor físico Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio

Servicio de hosting
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Infraestructura como
servicio

IT02 Servidor virtual Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de hosting

IT03 Red de
almacenamiento
SAN-NAS

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
almacenamiento

IT04 Contenedor
Docker

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de hosting

IT05 Balanceador de
carga

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
disponibilidad

IT06 Plataforma
Kubernet

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de hosting

IT07 Servidor web Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de hosting

IT08 Servidor de
aplicaciones

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de hosting

IT09 Software
virtualizador

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de hosting

IT10 Motor base de
datos

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
aplicación
Servicio de
almacenamiento

IT11 Antivirus Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio

Servicio de
seguridad
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Infraestructura como
servicio

IT12 Firewall Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de acceso
red interna
Servicio de DMZ

IT13 Web Application
Firewall

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de acceso
red interna
Servicio de DMZ

IT14 Servidor DNS Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
enrutamiento

IT15 Servidor VPN Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
conexión remota

IT16 Servidor NTP Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
sincronización de
reloj

IT17 Sistema de
archivos

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
almacenamiento

IT18 Repositorio de
certificados de
seguridad

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
seguridad

IT019 Software de
monitoreo de
servidores

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
continuidad del
negocio

IT020 Software de
monitoreo de red

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
continuidad del
negocio

IT021 Motor BPM Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio

Servicio de
instalación de
software



84.

Infraestructura como
servicio

IT022 Motor ETL Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
instalación de
software

IT023 Framework de
programación

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
instalación de
software

IT024 Software de
ofimática

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
instalación de
software

IT025 Servidor correo
electrónico

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de correo
electrónico

IT026 Router Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de red
LAN
Servicio de red
WAN
Servicio de WIFI

IT027 Switch Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de red
LAN
Servicio de red
WAN

IT028 Software de
enmascaramiento
de datos

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
seguridad-protecci
ón de datos

IT029 Software de
cifrado de datos

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
seguridad-protecci
ón de datos

IT030 Software de
integración de
aplicaciones

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
instalación de
software

IT031 Software de
diseño de planos

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio

Servicio de
instalación de
software
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Infraestructura como
servicio

IT032 Software de
georreferenciació
n

Instalado en sitio
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
instalación de
software

IT033 Ubicación física
de Datacenter

Instalado en sitio
Infraestructura como
servicio

Servicio de
Colocación

IT034 Computador
personal

Instalado en sitio Servicio de
instalación de
periféricos

IT035 Servidor de
impresión

Instalado en sitio Servicio de
impresión

5.5.2 Administración de la capacidad de la infraestructura tecnológica

La Entidad vela por la correcta operación de la infraestructura de TI, identificando las capacidades

actuales de los y proyectando las capacidades futuras requeridas para un óptimo funcionamiento.

● Infraestructura (Centro de Cómputo – Nube)

● Hardware y Software de Oficina

● Conectividad

● Red Local e Inalámbrica

● Red WAN

● IPV6

● Continuidad y Disponibilidad

● Gestión de ANS

5.5.3 Administración de la operación

● Monitoreo y Operación

La Entidad cuenta con un modelo de operación de la infraestructura tecnológica identificando los

elementos involucrados que permiten garantizar la capacidad, continuidad y disponibilidad de

los servicios, a partir de las necesidades de la entidad

● Administración Técnica de Aplicaciones
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● Gestión de los Servicios de Soporte

La Entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los

servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.

Ilustración 18 Niveles de Servicio

5.6 Uso y Apropiación

El dominio de Uso y Apropiación de TI provee herramientas y estrategias encaminadas a generar

conciencia a los grupos de interés sobre las oportunidades que presenta el uso de tecnologías en su

ámbito personal y profesional, mejorando su productividad y calidad de vida al hacer uso consciente de

sistemas de información, dispositivos, herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas,

buscadores Web, construcción de documentos en línea, herramientas para compartir o enviar archivos,

acceso a la información, disponibilidad 24/7 y otros.
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Plan de comunicaciones:

La difusión de los resultados del PETI y del cómo se pondrá en marcha, es fundamental para lograr que

las personas generen confianza en cuanto al origen de la planeación tecnológica de la entidad y la

perspectiva del área de TIC para los próximos años. Además de esto la Alcaldía de Riosucio, Caldas

deberá establecer los canales accesibles para la comunicación permanente de todas las políticas,

procedimientos u otros documentos que hagan parte del Modelo de Seguridad y Privacidad de la

Información (MSPI), algunos canales accesibles y formales para la comunicación son: Correo

Electrónico, intranet, comunicación impresa, charlas y capacitaciones.

MEDIOS PROPUESTOS PARA LA DIVULGACIÓN DEL PETI

Para la divulgación del PETI se proponen la utilización de: Presentaciones técnicas y ejecutivas,

publicación y divulgación de este a través de la Página de la Alcaldía de Riosucio.

Audiencia

La audiencia o grupos objetivo-definidos están divididos de acuerdo con el siguiente:

Impactados: todos los funcionarios pertenecientes al comité de gobierno digital se verán afectados por

la ejecución del PETI.

Involucrados: todos los directores y dueños de procesos misionales y estratégicos.

Método para definir el plan de divulgación

Todas las comunicaciones emitidas durante la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de

Información y Comunicaciones deben realizarse con un objetivo claro de lo que se quiere emitir, por lo

que fue necesario identificar la audiencia, los tipos de mensaje clave y cuáles son los medios idóneos

según el público objetivo.
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1.7 Seguridad

Avance en la implementación del MSPI: Describir los dominios de seguridad en los que se enfocará el

TO-BE y cual es el estado o calificación objetivo para cada uno de ellos en el periodo de vigencia del

PETI.

Tabla 123 Matriz de Evaluación de efectividad de controles

N
o.

Evaluación de Efectividad de controles

DOMINIO Calificación
Actual

Calificación
Objetivo

Evaluación de
efectividad de

control

A.
3 Política de teletrabajo 100

A.
4 Políticas de dispositivos móviles 100

A.
5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 100

A.
6 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 100

A.
7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 100

A.
8 GESTIÓN DE ACTIVOS 100

A.
9 CONTROL DE ACCESO 100

A.
10 CRIPTOGRAFÍA 100

A.
11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 100

A.
12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 100

A.
13 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 100

A.
14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 100

A.
15 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 100

A.
16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 100

A.
17

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN
DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 100

A.
18 CUMPLIMIENTO 100

PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES 100
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La brecha entre el objetivo propuesto y el estado actual se puede presentar en el siguiente esquema

gráfico que facilita la comunicación a nivel estratégico, de manera que se viabilicen los recursos

requeridos para mejorar en el dominio que se requiera.

Políticas: Describa las políticas de seguridad de la información que espera fortalecer en el periodo de

vigencia del PETI, seleccione las que apliquen:

● Políticas de dispositivos móviles

● Políticas de teletrabajo

● Política de controles criptográficos

● Políticas seguridad en las operaciones

● Políticas seguridad de las comunicaciones

● Políticas adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas

● Políticas gestión de incidentes

● Políticas de gestión de la seguridad del negocio

Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta

Conformación de iniciativas o proyectos

Tabla 125 Caracterización proyecto 001 Obtención de activos de datos

Id del proyecto PR01

Nombre del proyecto Obtención de activos de datos

Objetivos del proyecto Obtener los datos que se emplearán para generar

información estratégica

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

● Explotación de datos

Brechas cerradas con el proyecto PRO-01, PRO-03, INF-001, INF-003

Estimación de esfuerzo y tiempo 3 meses

Estimación de costos de inversión $3.000.000
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Estimación de costo anual de operación $0

Id del proyecto PR02

Nombre del proyecto Implementar plan de comunicación interna y externa

y Actualizar la página web y los medios de

comunicación virtual avanzando en el cumplimiento

de la estrategia de gobierno digital

Objetivos del proyecto -Plan de comunicaciones a través de redes sociales y

medios de comunicación en funcionamiento

-Página web institucional actualizada y en

funcionamiento

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $32.000.000

Estimación de costos anuales de operación $12.000.000

Id del proyecto PR03

Nombre del proyecto Outsourcing - Servicio de impresión y cuentas de

correo en funcionamiento

Objetivos del proyecto - Subcontratar el Servicio de impresión y

- Subcontratar el servicio de cuentas de

correo electrónico

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $30.000.000

Estimación de costos anuales de operación $0

Id del proyecto PR04

Nombre del proyecto Promover las actividades asociadas al ecosistema

digital (usuarios, infraestructura, servicios y

aplicaciones) en el municipio de Riosucio Caldas
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Objetivos del proyecto Funcionamiento óptimo del ecosistema digital

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $53.000.000

Estimación de costos anuales de operación $0

Id del proyecto PR05

Nombre del proyecto Generar contenidos digitales, con el fin de apoyar las

iniciativas Municipales

Objetivos del proyecto Apoyo a iniciativas con contenidos digitales

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $45.000.000

Estimación de costos anuales de operación $0

Id del proyecto PR06

Nombre del proyecto Realizar gestión de los trámites digitales actuales
del sitio web de la Alcaldía de Riosucio Caldas.

Objetivos del proyecto

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $32.000.000

Estimación de costos anuales de operación $12.000.000

Id del proyecto PR07
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Nombre del proyecto Promover y apropiar el uso y la masificación del

internet y de las TIC en el municipio de Riosucio

Caldas

Objetivos del proyecto Mantener las zonas wifi operando

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $22.000.000

Estimación de costos anuales de operación $2.000.000

Id del proyecto PR08

Nombre del proyecto Operación Puntos Vive Digital y Promocionar y

divulgar el uso y apropiación de la Estrategia TIC.

Objetivos del proyecto Mantener en funcionamiento puntos vive digital

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $83.000.000

Estimación de costos anuales de operación $0

Id del proyecto PR09

Nombre del proyecto Identificar, evaluar y cargar en la Web los Trámites y

servicios que desarrolla la administración municipal y

adoptar los asignados

Objetivos del proyecto Habilitar y mantener trámites y servicios del sitio web

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $32.000.000

Estimación de costos anuales de operación $0
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Id del proyecto PR10

Nombre del proyecto Incrementar el índice de gobierno digital en sus 2

componentes en un 80 %

Objetivos del proyecto Construir componentes de gobierno digital

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $28.000.000

Estimación de costos anuales de operación $0

Id del proyecto PR11

Nombre del proyecto Capacitar a empleados de la administración municipal

con el fin de generar conciencia de la estrategia PETI

Objetivos del proyecto Capacitación a empleados para conocimiento del PETI

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $10.000.000

Estimación de costos anuales de operación $0

Id del proyecto PR12

Nombre del proyecto Implementar la estrategia de cero papel del

municipio de Riosucio Caldas

Objetivos del proyecto Aplicación del acuerdo ____ de la estrategia de cero

papel



94.

Procesos de la entidad impactadas con el

proyecto

● Gestión estratégica

● Gestión de activos de datos

Brechas cerradas con el proyecto

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses

Estimación de costos de inversión $22.000.000

Estimación de costos anuales de operación $0
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Glosario
A continuación, se describen las definiciones empleadas en el presente documento, los cuales pueden

referirse a términos no conocidos o poco comunes.

A

Análisis de la situación actual: Examen detallado de la situación actual de la entidad u organización a

partir de los dominios (Negocio, Estrategia TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de Información,

Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación).

Arquitectura: Estructura de componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su

diseño y evolución a través del tiempo.

Arquitectura de Servicios Tecnológicos: Aquella que 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 empresarial: Práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las

organizaciones desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y

diagnosticar su estado actual y establecer la transformación necesaria para obtener un estado objetivo

que mediante las Tecnologías de la Información genere valor al negocio.,

B

Brecha digital: Distancia existente entre individuos, áreas residenciales, áreas de negocios y

geográficas en los diferentes niveles socio-económicos en relación a sus oportunidades para acceder a

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como al uso de Internet.

C

Capacidades de negocio: Habilidades de la empresa para desarrollar y consumir una arquitectura

empresarial., 40

D

Dominio: Cada uno de los seis componentes que conforman la estructura de la primera capa del diseño

conceptual del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI y corresponde a

las dimensiones desde las cuales se debe abordar la gestión estratégica de TI.
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E

Esquema de gobierno: Modelo de gobierno de la entidad para la administración de las capacidades y

servicios de TI de una institución que incluye una estructura organizacional, un conjunto de procesos, un

conjunto de indicadores y un modelo de toma de decisiones.

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.

G

Gobierno TI: Práctica orientada a establecer 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.

M

Motivadores de negocio: Corresponde a las piezas claves, motivos ó razón de ser del negocio, sobre las

que se generan las oportunidades de crecimiento.

MRAE: Marco conceptual que describe la estructura del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE), la

normatividad asociada, los principios, los dominios, lineamientos y las guías que componen el MAE.

N

Normograma: Herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que

regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional.

P

PETI: Artefacto utilizado para expresar la Estrategia de TI en una organización.

Política de TI: Directriz u orientación con el propósito de establecer pautas para lograr los objetivos

propuestos en la Estrategia de TI.

R

Rupturas Estratégicas: Interrupción del desarrollo de paradigmas trabajados por la Alcaldía de

Riosucio, Caldas antes de definir un nuevo Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

S

Servicio de Negocio: Corresponde a una representación lógica de un conjunto de actividades de

negocio repetibles que tienen un resultado específico, es autónomo, puede estar compuesto por otros

servicios de negocio y es una caja negra para los consumidores del servicio.
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Sistemas de información: Arquitecturas de referencia que proporcionen los mecanismos, instrumentos

y elementos para una gestión efectiva de los sistemas de información.

Situación deseada: Es el diseño de alto nivel de la situación deseada, en términos de los mismos

dominios abordados en la arquitectura actual y representa la arquitectura objetivo.

T

Tablero de indicadores: Conjunto de indicadores cuya medición y seguimiento periódico brindará un

mayor conocimiento sobre la situación real de una institución y el avance en el logro de sus objetivos.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Habilitador del desarrollo social y

económico con impacto positivos en la productividad, la innovación y el acceso a la información.

Tendencia tecnológica: Predicción del nivel de uso, consumo, aplicación y factibilidad de determinada

tecnología para aplicar en una época y necesidad concretas.

TOGAF: Marco de arquitectura empresarial desarrollada por The open group.

Transformación digital: Proceso de cambio asociado con la aplicación de nuevas tecnologías en los

aspectos del modelo del negocio, que responde a necesidades de supervivencia de una organización.
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