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1.INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento está organizado de acuerdo con lo especificado en el Marco de Referencia 

de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC).  

Se plantea de una forma innovadora y sistemática la estrategia de TIC para la Alcaldía de Simijaca 

en el periodo 2020-2023.Con los principios estratégicos y acciones, reconociendo la realidad y las 

necesidades de los recursos públicos, y a su vez se promueve la interacción con la ciudadanía de 

forma permanente. A partir de un enfoque integral, haciendo uso de   las recomendaciones de 

Gobierno digital, se han definido las acciones y roles que la oficina asesora TIC deberá ejecutar en 

el periodo del actual gobierno. 

El PETI tendrá la oportunidad de adoptar los lineamientos de la Gestión de TI, desarrollando su rol 

estratégico, sus áreas misionales, las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y la capacidad 

de generar transformaciones en el sector, como parte de los beneficios que un plan estratégico de 

TI debe producir una vez se inicie su ejecución. 

 La estructuración y la puesta en ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) 

cuenta con importantes beneficios estratégicos y tácticos para la Alcaldía de Simijaca como son:  

• Contar con un portafolio de iniciativas que estén alineados con los objetivos y metas de la Alcaldía 

de Simijaca, de tal manera que apalanquen y ayuden a la entidad a alcanzar las metas de su 

estrategia en el corto, mediano y largo Plazo.  

Fortalecer la Dirección de Tecnología e Información en la Alcaldía de Simijaca.   

 

2.OBJETIVO 
Promover el desarrollo  de la Alcaldía de Simijaca a partir de la modernización de la administración 

municipal, apoyados en el uso estratégico de las TIC que servirán como guía para el desarrollo e 

innovación de la entidad y el sector, con el fin de contribuir en la construcción de un gobierno más 

eficiente, transparente, participativo y cercano a las tendencias tecnológicas en los próximos 4 años, 

ruta que apoye la modernización y la transformación digital de la Alcaldía de Simijaca en la 

consolidación de sus capacidades para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales y 

territoriales apoyada en el uso integral de las TIC.  

Esta estrategia de TI está acorde a los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) para Colombia en la política de Gobernanza y Desarrollo Territorial y 

al cumplimiento del manual de Gobierno Digital con énfasis en sus habilitadores transversales, y las 

políticas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo de SimijacaNosUne,  estableciendo 

procedimientos sistemáticos y eficientes para proporcionar disponibilidad y calidad de los servicios 
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de TI, además  fortalecer la seguridad digital y la apropiación de los sistemas de información, 

articulando el diseño de los servicios con los procesos de la entidad, con el fin de facilitar la toma de 

decisión en la Entidad y generando valor público. 

3.ALCANCE 

 

El PETI hace parte integral del plan de Desarrollo de la Alcaldía de Simijaca en el periodo 2020 – 

2023, es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación de TI. El Documento está basado en el 

Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (AE)para la Gestión de TI del Estado Colombiano 

en sus dominios siendo este el principal instrumento para implementar la Arquitectura TI y habilitar 

la Política de Gobierno Digital. Este plan se actualizará cada año conforme los cambios en la 

estrategia de la Alcaldía o en el Plan Nacional de Desarrollo, hasta la evaluación proceso y 

materialización de las actividades de mejora, los resultados de nuevos ciclos detallados, cambios 

normativos, tendencias tecnológicas y la disponibilidad de presupuesto. 

 

4.CONTEXTO NORMATIVO QUE RIGE LA ENTIDAD 
 

Para el desempeño de las funciones del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la modernización y transformación digital de la Alcaldía de 

Simijaca, se tiene en cuenta los lineamientos de la OCDE en su política Gobierno Digital para 

Colombia atendiendo los siguientes puntos: 

•Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad. 

 •Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de 

gestión de tecnologías de información.  

• Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y aprovechamiento de la 

información  

• Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto 

 • Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y 

problemáticas sociales a través del aprovechamiento de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 • La implementación de la política de Gobierno Digital dada por la OCDE para Colombia, le permitirá 

a la Alcaldía de Simijaca lo siguientes beneficios: Productividad organizacional, entidad Territorial 

inteligente, ágil y flexible o mayor bienestar social a la entidad transparente, servidores íntegros y 

ciudadanos corresponsables. 
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 Ahorro en los gastos funcionamiento de la Entidad, Los ciudadanos capacitados y empoderados en 

el uso y apropiación con las Tic pueden participar en el diseño y desarrollo de los servicios de negocio 

que ofrece la Alcaldía de Simijaca. 

La innovación como estrategia institucional para agregar valor a los servicios de negocio de la 

Alcaldía o Entidad territorial competitiva o Entidad Territorial Proactiva, o Entidad Territorial 

Innovadora. 

Norma Año Descripción 

Ley 1955 2019 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 
 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

Ley 1978 2019 

Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones -TIC,  
se distribuyen competencias, se crea un Regulador 
Único y se dictan otras disposiciones 

Manual de 
 Gobierno 
Digital 

2018 

En este documento se desarrolla el proceso de 
implementación de la Política de Gobierno Digital a 
través de los siguientes cuatro (4) momentos:  
1. Conocer la política; 2. Planear la política; 3. 
Ejecutar la política; y 4. Medir la política; cada uno 
de ellos incorpora las acciones que permitirán 
desarrollar la Política en las entidades públicas de 
nivel nacional y territorial. 

Decreto 
1008 

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. 

Documento 
CONPES 
3920 

2018 
POLÍTICA NACIONAL DE EXPLOTACIÓN DE DATOS 
(BIG DATA) 

Decreto 
1413 

2017 

“Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del 
libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 
 Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse 
parcialmente el capítulo IV del título 111 de la Ley 
1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 
2015, estableciendo lineamientos generales en el 
uso y operación de los servicios ciudadanos 
digitales”. 
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Decreto 415 2016 

Por el cual se establece que el director de TI, 
conocido como Chef 
Información Office (CIO) es el encargado de 
coordinar y alinear la 
ejecución de los procesos relacionados con 
tecnología en todas las 
organizaciones. 

Decreto 
1078   

2015 

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

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

Ley 1712 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 1551  2012 Por el cual se establece las funciones del Municipio. 

Decreto 235 2010 
Intercambio de información entre entidades para el 
cumplimiento 
de funciones públicas 

Ley 1273 2009 De la protección de la información y los datos 

Decreto 
3816 

2003 
Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de 
la Información 
para la Administración Pública 

Conpes 
3248 

2003 Renovación de la Administración Pública 

Ley 790  2002 Programa de Reforma de la Administración Pública 

                           Tabla 1. Marco normativo 
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 Tabla 2. OBJETIVOS Y METAS DE LA ENTIDAD 
 
 

ID Nombre ID Nombre
Medición 

actual

3.2

Realizar 

mantenimiento y 

licenciamiento de 

equipos 

tecnológicos y 

software

Progresos 

reportados 

en el plan 

de acción 

actual

Fortalecer los 

Sistemas de 

Informaciónen 

Sector Social para la 

gestión del 

conocimiento.

Mantener 

actualizado los 

registros de 

información en el 

sector social del 

Municipio.

Diseñar acciones de 

adecuación, 

remodelación, 

diseño, construcción 

y planificación del 

espacio 

público,mediante la 

utilización de las TIC 

y CTel.

Optimizar la 

ocupación 

indebida del 

espacio público: 

ventas informales 

construcciones y 

asentamientos 

ilegales,

comercio formal e 

informal y 

localización vallas

5 5.1

Progresos 

reportados 

en el plan 

de acción 

actual

Incrementar al 30 

% el acceso de 

servicios de 

internet a la

1 Facilitar el acceso

3.1

Progresos 

reportados 

en el plan

 de acción 

actual

4 4.1

Progresos 

reportados 

en el plan 

de acción 

actual

Formular un 

Modelo 

deMadurez Digital

Mejorar los procesos 

de transformación 

digital,competencias 

TIC y CTeI que 

deriven en 

incremento del 

desempeño 

institucional

3

1.2

Mantener una 

zona wi-fi 

en el municipio

Progresos 

reportados 

en el plan

 de acción 

actual

2 2.1

Progresos 

reportados 

en el plan

 de acción 

actual

Actualizar 

información de 

trámites que el 

municipio ofrece a

Elaborar, adoptar 

e implementar la 

política de

5. OBJETIVOS Y METAS DE LA ENTIDAD

Objetivo Meta

1.1

Progresos 

reportados 

en el plan 

de acción 

actual
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6.ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 
 

6.1.FICHA DE LA ALCALDIADESIMIJACA 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

ALCALDIA DE SIMIJACA 
CUNDINAMARCA MUNICIPIO SIMIJACA 

ORDEN O  
SUBORDEN TERRITORIAL 

PRESUPUESTO EJECUTADO  
EN LA ULTIMA VIGENCIA   

NIVEL   
PRESUPUESTO TI  
EJECUTADO ULTIMA VIGENCIA   

TIPO DE 
 VINCULACION   

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION  
PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL ene-19 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

EDGAR AGUILAR 
CASTRO 

FECHA DE ULTIMA 
ACTUALIZACION 
 PLAN ESTRATEGICO DE TI ene-20 

                             Tabla 3. FICHA TECNICA ALCALDIA DE SIMIJACA 

  

 

 

  

 
MISION-VISION PLAN DE DESARROLLO 

 
 
 

MISIÓN 

La Administración Municipal “Simijaca Nos Une” busca avanzar hacia un 
municipio renovado y productivo, que se fundamente en acciones sectoriales 
económicas, sociales, culturales, ambientales, de infraestructura y servicios, 
impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, 
a través de sus tres pilares (Economía Naranja, TIC y CTeI e Inclusión para la Paz). 

 

 
 
 

VISIÓN 

En 2030 Simijaca será un municipio educado, económicamente estable, en paz, 
más equitativo y de mayores oportunidades, donde se promueva el deporte, la 
cultura, el agroturismo, el uso de las nuevas tecnologías y el emprendimiento. 
Administrativamente sólida y eficiente que conservará y protegerá los recursos 
naturales, conviviendo en un ambiente sano y saludable, reconociendo la 
identidad cultural de sus habitantes, garantizando los derechos y la participación 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como actores importantes para la 
transformación de nuestro territorio; esta visión se comenzará a construir con la 
ejecución del Plan de Desarrollo Territorial “Simijaca Nos Une 2020 -2023”. 
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7. ALINEACIÓN TI CON LOS PROCESOS 

En el proceso de recolección se Identificaron los sistemas de información que soportan los procesos 

misionales, estratégicos y de apoyo a través del proceso de gestión de TI de la alcaldía de Simijaca 

donde se encuentran relacionados en el catálogo de servicios de información. 

PROCESOS SUBPROCESOS 
APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE 

SOPORTAN EL PROCESO 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

DIRECCIONAMIENTO 
 ESTRATEGICO 

Planeación y 
Direccionamiento 
Institucional 
Administración 
Sisbén. 

• Plataforma app Sisbén 

• Pagina Simijaca Cundinamarca 

• SECOP II 
 
 
 
  

Planeación y 
Desarrollo 
Territorial   

  
Gestión Integral de 
la Calidad  • Plataforma Sedel 

PROCESOS MISIONALES   

GESTION DE PROGRAMAS  
SOCIALES 

Programas Sociales 
Desarrollo social 
Pic  

• Plataforma cundinamarca.gov 

• Plataforma Familias en acción 

• Plataforma vivanto 

• Página web simijaca-cundinamarca 

• Sivigila 

• Mango 

• AIEPI 

• IRA 

• SEGCOVID 

• Fondo Solidario 

Participación 
Comunitaria:  
(Comisaria de 
Familia e Inspección 
de Policía) 

• Plataforma ICBF 

• Plataforma SICAAC 

• Página web simijaca-cundinamarca  

GESTION 
INFRAESTRUCTURA 
OBRAS PÙBLICAS 

Mantenimiento 
Vías Municipales-
Mantenimiento 
maquinaria y Obras 
Publicas •  Página web simijaca-cundinamarca  
Vivienda Social • Plataforma ministerio de vivienda 
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GESTION PRESTACION DE  
 SERVICIOS PÙBLICOS 

Servicios  
Públicos 

• Plataforma SUI 

• Página web Simijaca-Cundinamarca 

GESTION AMBIENTE  
Y AGROPECUARIO 

Gestión de Medio 
Ambiente  

•  Plataforma DANE 

• Página web Simijaca-Cundinamarca 

• Gobernación Cundinamarca-huella carbono 

Gestión desarrollo 
Agropecuario 
UMATA •  Página web Simijaca-Cundinamarca 

PROCESOS APOYO 

GESTION TALENTO 
HUMANO 

Talento Humano •  Página web simijaca-cundinamarca  
Disciplinarios  
Bienestar  

Administrativo 

•  Página web simijaca-cundinamarca 

•  Plataforma SIGEP  

GESTION DOCUMENTAL 
Gestión 
Documental   

GESTION ADMINISTRATIVA 
 Y FINANCIERA 

Gestión 
Presupuesto 

•  Plataforma contraloría 

• Plataforma DNP  
Gestión Tesorería •   Página web simijaca-cundinamarca 

Gestión Contable • Plataforma contaduría general  
GESTION JURIDICA Asesoría Jurídica •   Página web simijaca-cundinamarca 

GESTION ALMACEN Recursos Físicos • Base de datos SYSMAN 

GESTION DE 
CONTRATACION 

Proceso de 
contratación 
Mínima cuantía 

•  SECOP I 

• SECOP II  
Proceso de 
contratación 
Selección Abreviada 

•  SECOP I 

•  SIA  

Procesos de 
Licitación 

•  SECOP I 

• SECOP II 

• SIA  
Proceso de 
Contratos de 
interventoría  

•   SECOP I 

• SECOP II 

• SIA 

PROCESOS EVALUACION 

EVALUACION, 
SEGUIMIENTO, 
CONTROL Y 
MEJORAMIENTO 

Gestión Control 
Interno 

•  CNC  

• SEDEL  
Seguimiento y 
Evaluación del 
Sistema de Control 
Interno   

                 Tabla 4. TABLA ALINACION TI 
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 8.GRUPO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PETI 

 DEPENDENCIA NOMBRE FUNCIÒN 
 
 

Planeación PEDRO ANDRES PACHON MURCIA 

Garantizar que las 
acciones y mejoras 
propuestas estén 
alineadas con el 
Plan estratégico 

Institucional 

 

Tecnologías de la 
Información 

YAZMIN FABIOLA CRUZ 

Orientar a las 
áreas en la 

definición de las 
acciones de 

mejora.  

 

Áreas Misionales 
KATHERINE DANIELA RODRÍGUEZ 

PRIETO 
PEDRO ALEMAN OBANDO 

Definir las 
oportunidades de 
mejora y posibles 
soluciones a cada 

una 
MIPEG 

 

Atención al 
Ciudadano 

GLADYS CORTES 

Definir las 
necesidades de los 

usuarios de la 
entidad y posibles 
soluciones a cada 

una 

 

Secretaría Hacienda NIDIA LORENA GUZMAN ORTEGA  

Identificar el 
presupuesto que 
se debe asignar 

para cada acción. 

 

 

Secretaría General 
(Representante legal) 

EDGAR AGUILAR CASTRO 

Coordinar, hacer 
seguimiento y 

verificación de la 
implementación 
de las acciones 

definidas 

 

Secretaría Gobierno  
KATHERINE DANIELA RODRÍGUEZ 

PRIETO 

Velar por la 
adopción del 
modelo de 
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Seguridad y 
Privacidad de la 

Información 

  YAZMIN FABIOLA CRUZ FORERO 

 

 

Áreas de apoyo 

Áreas de la 
entidad 

Líderes de los procesos o áreas de la 
entidad 

 

 
SECRETARIA 
DESARROLLO 

SOCIAL 
CONSUELO MARTINES  

SECRETARIA 
DESARROLLO 
ECONOMICOY 

AGROPECUARIO  
UNIDAD DE 

MEDIO 
AMBIENTE 

AMAURY PULIDO 
JENNY MARICELA SUAREZ SUÁREZ 

 

 
SISBEN LORENA CORTES  

ALMACEN CARLOS ALBERTO RUIZ  

 

9.PRINCIPALES SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD 

9.1ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE TIC QUE ASISTEN O DAN COBERTURA A 

LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD 
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9.2. REPRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
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MAPA DE PROCESOS DE ALCALDIA SIMIJACA 

 

10.MADUREZ DE LA GESTIÓN DE TI 

 

Se ejecutó un análisis de la situación actual por cada uno de los dominios del Marco de Referencia 

de Arquitectura Empresarial, evaluación del modelo operativo de TI y análisis financiero de la 

gestión de TI en la entidad, para prestar a la oficina de Tecnología, una orientación que le permita 

usar la tecnología como agente de transformación. 
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Estrategia 
TI 

Gobierno 
TI 

  
Sistemas de 
Información 

Servicios 
 Tecnológicos 

USO Y 
 APROBACION 

CONSOLIDACION 

2.85 3,45 3,75 3,87 3,74 3,43 

 

El nivel de madurez encontrado a partir de la información proveniente del área de despacho para la 

gestión en TI de manera general en la alcaldía de Simijaca corresponde al grado mínimo del nivel 

contributivo; es decir, La estrategia de TI esta explícitamente alineada con las metas de la entidad, 

Las mediciones del desempeño de TI esta atadas a los indicadores claves de  la entidad, Los servicios 

y soluciones de TI son sólidos y La gestión de recursos tiene un enfoque estratégico y basada en 

maximizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

11. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
 En el desarrollo de la estrategia de TI y como parte del análisis de la situación actual del Municipio 

de Simijaca, es importante identificar las rupturas estratégicas que contribuyen con la 

transformación de la gestión y el logro de resultados de impacto en el desarrollo de las actividades 

a nivel Municipal e Institucional adoptando un modelo que se vuelva un instrumento que genere 

valor público al ciudadano. 

Rupturas Estratégicas – Principios de la Transformación Digital: Las rupturas estratégicas nos 

permiten identificar los modelos a romper de la Institución pública para llevar a cabo la 

transformación de la gestión de TI, a continuación, se listan las siguientes rupturas estratégicas 

identificadas:  

11.1. La tecnología será considerada un factor de valor estratégico: La información, los sistemas y 

la tecnología estarán alineados con el desarrollo del sector, con el Plan de Desarrollo Municipal de 

“SimijacaNosUne” y con la adopción de una cultura digital en nuestro Municipio. 

11.2 2. La gestión de TI requiere una gerencia integral que dé resultados: 

• Contar con una Coordinación TIC, que haga parte del comité directivo, que gerencie las 

actividades, los recursos y que se enfoque hacia un servicio de la mejor calidad posible, para los 

funcionarios y ciudadanos. 

                                                                                                                                                                                     

• Existe la necesidad de integrar las acciones, los presupuestos y los proyectos para generar 

economías de escala, crecimiento ordenado y especialización, esto quiere decir, integrar y dejar a 

cargo de la Oficina de Tic los proyectos de inversión que tenga componente tecnológico como factor 

preponderante.  

11.3. La información será más oportuna, más confiable y con mayor detalle: Evaluar la necesidad 

de recolectar información con nuevos criterios:  
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• Evaluar la necesidad de hacer auditorías.  

• Recolección, validación y rechazo en línea.  

• La información es un bien público. 

11.4. Aumento en la capacidad de análisis de información: Impulsar el desarrollo de las 

capacidades analíticas en cuanto a: herramientas, gente, resultados y publicación.  

11.5. Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad.  

• Integración entre las fuentes de datos y las herramientas de consolidación.  

11.6. según el costo/beneficio organizar las soluciones con los procesos, aprovechando las 

oportunidades de la tecnología.  

• Apoyar todos los procesos clave, estableciendo prioridades estratégicas. 

 • Los proyectos de TI son costosos y no siempre es claro el retorno de inversión.  La gestión de los 

servicios tecnológicos debe ser: tercerizada – especializada – gerenciada – con tecnología de punta 

– sostenible – escalable. 

 • Evaluar compra de TI vs arriendo de TI en la Alcaldía Municipal de Simijaca 

 • Fortalecer la gerencia de proyectos de servicios. 

  • Orientación hacia la alta disponibilidad 

• TIC como un bien básico en el puesto de trabajo.  

• Foco en la calidad de la experiencia en el servicio que recibe el cliente. Fortalecer el equipo 

humano y desarrollar sus capacidades de Uso y Apropiación de TIC. 

 • Contar con especialistas de TIC capacitados en temas estratégicos.  

• Aumentar la cantidad y las competencias tanto de personal de planta y de contratistas. 

 • Integrar a los proveedores en la generación de valor.  

• La Administración Municipal de Simijaca desarrollara una cultura digital.  

• Realizar una comunicación intensa y creativa sobre la adopción de TIC en la gestión de la 

Administración Municipal de Simijaca.  

• Adelantar una estrategia de Uso y Apropiación hacia la comunidad para identificar las Rupturas 

Estratégicas que apalanquen el cumplimiento de los Objetivos estratégicos de la entidad y de TI.  

11.7.Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): De acuerdo con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (2019) el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG),  

es: “un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 

gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 
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planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio”. 

MIPG se encuentra establecido mediante el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, su origen se establece a partir del artículo 133 de la Ley 1753 

de 2015. MIPG es el resultado de la integración de los sistemas de Desarrollo Administrativo y el 

sistema de Gestión de la Calidad, armonizando con el Sistema de Control Interno. El objeto es dirigir 

la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la 

satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de 

la legalidad y la integridad. Para lograr su objetivo MIPG plantea los siguientes objetivos:  

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como 

motor de la generación de resultados de la administración pública.  

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación para la generación de bienes y servicios que 

resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida fundamentada en la información, el control, la 

evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.  

4. Promover la coordinación interinstitucional para mejorar su gestión y desempeño. 

 5. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de 

las entidades públicas. Adicionalmente MIPG plantea los siguientes principios. 

 Toma como eje de toda la gestión pública, las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito 

fundamental de la entidad, así como los resultados necesarios para su satisfacción. 

Direccionamiento Estratégico y Planeación  

● Caracterización de Usuarios 

 ● Análisis de Contexto 

 ● Planeación Estratégica  

● Análisis de Capacidad Institucional  

● Programación Presupuestal Articulación interinstitucional Coordinación y operación entre 

entidades públicas. Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con otras 

organizaciones del sector público o privado, del orden territorial, nacional o internacional, con el fin 

de formular e implementar Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 ● Análisis de Capacidad Institucional Gestión para el Resultado  

● Resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad. 

Excelencia y calidad Bienes y servicios públicos que satisfacen las necesidades de los ciudadanos. 

Lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos, brindados a los 

ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades. Direccionamiento Estratégico y 

Planeación. 
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● Necesidades y expectativas de los usuarios (Caracterización de Usuarios) Gestión para el 

Resultado. 

● Modelo de operación por procesos direccionamiento estratégico y planeación.  

● Servicio al Ciudadano. 

● Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 ● Racionalización de Trámites.  

● Rendición de Cuentas y Participación ciudadana en la Gestión Aprendizaje e innovación mejora 

permanente, aprovechando los conocimientos, la innovación y la creatividad de sus grupos internos 

en lo posible, de los grupos de interés de la entidad. Gestión del Conocimiento y la innovación por 

Control Interno la Integridad, transparencia y confianza Como principal criterio de actuación de los 

servidores públicos y el deber hacia los ciudadanos.  

 ● Código de Integridad gestión para el resultado 

 ● Participación ciudadana en la gestión pública  

● Gestión Ambiental Información y Comunicación Toma de decisiones basada en evidencia Captura, 

análisis y uso de información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los 

resultados de la entidad. Gestión del Conocimiento Evaluación de Resultados Control Interno 

Fuente: micrositio https://www.funcionpublica.gov.co/ La operación del MIPG se da a través de tres 

componentes: Institucionalidad, Operación y Medición. 

En el componente de la institucionalidad: El modelo hace referencia a las diferentes instancias de 

trabajo articulado, tales como: Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño, y los Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, los cuales pueden establecer los diferentes elementos para 

que el MIPG logre sus objetivos. En el componente de MIPG establece un conjunto de siete (7) 

dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, implementadas de  
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manera articulada e intercomunicada  

Para desarrollar las siete (7) dimensiones del modelo se proponen diferentes Políticas de Gestión y 

Desempeño Institucional, cuyo relacionamiento se establece en la tabla. 

DIMENSION POLITICA 

Direccionamiento 
estratégico Y 
planeación 

 1. Planeación Institucional 

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

Talento Humano 
3. Talento humano 

4. Integridad 

Gestión con valores 
 para resultados 

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra 
la corrupción 

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

7. Servicio al ciudadano 

8. Participación ciudadana en la gestión pública 

9. Racionalización de trámites 

10.Gobierno digital 

11. Seguridad digital 

12.Defensa jurídica 

13.Mejora normativa 

Gestión del 
conocimiento 

y la innovación 
14.Gestión del conocimiento y la innovación 

Información  
y comunicación 

15.Gestión documental 

16.Gestión de la información estadística 

Evaluación de 
resultados 17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

Control interno 18. Control interno 
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12.CATÁLOGO DE SERVICIOS TI 

ID NOMBRE 
DESCRIPCIÓ
N 
FUNCIONAL 

CATEGORÍ
A 

USUARIOS 

SER
-

001 

Acceso a 
internet por 

WIFI 

Acceso a la red 
de 

colaboradores 
de la Entidad de 

manera 
inalámbrica a 

través de 
dispositivos 

móviles y 
computadores 
portátiles. La 
velocidad de 

100 GB de 
bajada, 20 Gb 

de subida y 
soporta máximo 

50 usuarios 
conectados 

concurrenteme
nte 

CONECTIVIDAD Funcionarios 
y 

contratistas 

HORARIO 
DE 

PRESTACI
ÓN 

CANALES 
DE 

ATENCIÓN 
A 

SOLICITUD
ES 

SER
-
002 

Acceso a la 
Intranet 

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

CONECTIVIDAD Funcionarios 
y 
contratistas 

24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
Solicitud 
verbal 

SER
-
003 

Acceso a 
internet 

Acceso a 
internet. La 
velocidad de 
100 MB de 
bajada, 20 MB 
de subida.  

CONECTIVIDAD Funcionarios 
y 
contratistas 

24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
Solicitud 
verbal 

SER
-
004 

Correo 
electrónico  

Basado en 
Microsoft Office 
365 con un 
buzón de 
almacenamient
o de 15GB y 

SOFTWARE Y 
APLICACIONES 

AREA DE TIC 24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
Solicitud 
verbal 
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acceso desde el 
cliente 
Microsoft 
Outlook o a 
través del 
navegador web 
(OWA). 
Basado en G-
Suite Gmail de 
Google con un 
buzón de 
almacenamient
o de 15GB , 
almacenamient
o en drive y 
acceso a 
aplicaciones de 
ofimática de 
Google 

SER
-
005 

Soporte 
mantenimient
o servicio de 
información 

Servicio que 
sobre las 
funciones de los 
sistemas de 
información 
que maneja la 
entidad. 

ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA 

AREA DE TIC 24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
Solicitud 
verbal 

SER
-
006 

Antivirus Software que 
detecta y 
elimina virus 
informáticos y 
otras amenazas 
informáticas en 
la red, sistemas 
de información, 
PC, dispositivos 
móviles y 
demás 

SEGURIDAD AREA DE TIC DE 8:00 
AM A 5:00 
PM A LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
solicitud 
verbal 

SER
-
007 

Gestión de 
equipos de 
cómputo y 
periféricos 

Adquisición, 
instalación, 
configuración y 
mantenimiento
s preventivos y 
correctivos de 
hardware y 
software base 

INSTALACIÓN 
PERIFÉRICOS 

AREA DE TIC 24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
Solicitud 
verbal 
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de los equipos 
asignados a los 
funcionarios y 
contratistas de 
la Entidad 

SER
-
008 

Servicio de 
Instalación de 
software en 
Equipos de 
computo 

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

SOFTWARE Y 
APLICACIONES 

AREA DE TIC DE 8:00 
AM A 4:00 
PM 

Correo 
electrónico 

SER
-09 

Videollamadas Acceso de 
servicio de 
video llamada a 
través de 
(Teams, Meets, 
Zoom, etc.)  

COMUNICACION
ES 

AREA DE TIC DE 8:00 
AM A 4:00 
PM 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 

SER
-
010 

Página web 
institucional 

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

ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA 

Ciudadanos, 
organizacion
es externas, 
funcionarios 
y 
contratistas 

24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 

SER
-
011 

Sitio Intranet Sitio web 
institucional 
que integra 
información 
sobre servicios 
internos, 
trámites, 
noticias, 
eventos de 
interés, 
políticas, 
normatividad. 

SOFTWARE Y 
APLICACIONES 

Funcionarios 
y 
contratistas 

24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 
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SER
-
012 

Adquisición de 
licencias de 
software 

Servicio de 
adquisición de 
licencias de 
software 
requeridas para 
usar en los 
diferentes 
procesos de la 
organización 

SOFTWARE Y 
APLICACIONES 

AREA TIC 24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 

SER
-
013 

Almacenamie
nto de datos e 
información 

Servicio que se 
encarga de 
almacenar 
datos e 
información en 
repositorios y 
bases de datos 

INFORMACIÓN AREA TIC DE 8:00 
AM A 4:00 
PM 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 

SER
-
014 

Respaldo y 
recuperación 
de datos e 
información 

Servicio que se 
encarga de 
generar 
respaldo de 
datos así como 
la recuperación 
de estos en 
caso de pérdida 
o alteración 
indebida 

ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA 

AREA TIC 24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 

SER
-
015 

Gestión de 
identidades 

Servicio que 
permite asignar 
recursos 
organizacionale
s a los 
funcionarios y 
contratistas de 
la entidad, así 
mismo, provee 
los mecanismos 
de 
autenticación y 
autorización 
para el acceso a 
estos recursos 

SEGURIDAD AREA TIC 8 HORAS, 7 
DÍAS A LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 
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SER
-
016 

DNS Servicio que 
permite asignar 
nombre de 
dominio a los 
diferentes 
elementos que 
hacen parte de 
la red. 

INFRAESTRUCTU
RA DE TI 

Funcionarios 
y 
contratistas 

8 HORAS, 7 
DÍAS A LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 

SER
-
017 

Administrar 
página web 

Actualización 
páginas web 

COMUNICACION
ES 

AREA TIC 24 HORAS, 
7 DÍAS A 
LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 

SER
-
018 

Administrar 
REDES 
SOCIALES 

Actualización 
páginas web 

COMUNICACION
ES 

AREA TIC 8 HORAS, 7 
DÍAS A LA 
SEMANA 

Correo 
electrónico 
 
Solicitud 
verbal 

TABLA 6. CATALOGO DE SERVICIO DE TI 

13.ESTRATEGIA DE TI 
13.1.•Misión de TI: 

Incrementar la eficiencia de la Administración Municipal de Simijaca, en la gestión estratégica y 

operativa de las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante la definición, 

modelación, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de políticas, planes, programas 

y proyectos que estén alineados a los planes estratégicos del municipio y al modelo integrado de 

gestión de la entidad; buscando impulsar la Transformación Social y Digital , reduciendo los riesgos  

y mejorando la prestación de servicios a la ciudadanía. 

13.2.•Visión de TI  
 La Alcaldía Municipal de Simijaca, será una entidad moderna con un enfoque de gestión basada en 

prácticas de innovación permanente, articulando las políticas públicas del orden nacional con lo 

local, apoyada por servicios, procesos, personas, información y tecnología optima. De esta forma, 

estará preparada para afrontar los cambios y retos del desarrollo territorial sostenible, con el fin de 

generar valor público a través de la economía digital, logrando la Transformación Digital y 

productiva de la población. 

13.3•OBJETIVO DE TI  
Liderar la gestión estratégica y operativa de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

buscando impulsar transformaciones sociales en pro del desarrollo de la Alcaldía Municipal de 

Simijaca, como un territorio inteligente al servicio de nuestros ciudadanos, mediante la 

modernización y la transformación digital  en la consolidación de sus capacidades para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales y territoriales apoyada en el uso integral de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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13.4.•PROCESOS DE TIC 
La entidad cuenta con un profesional contratistas que brindan apoyo en la gestión Tic en los 
siguientes temas en el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC:  

• Proyectos TIC 

 • Implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital  

• Administración de la Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información  

• Racionalización de Trámites  

• Publicación en la página web 

 • Cargue de información en sistemas de información. 
 
13.5•CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION TIC  
En la Alcaldía Municipal de Simijaca se hace necesario incluir el proceso de Gestión Tic en los 
procesos de apoyo con sus respectivas caracterizaciones. 
 
13.6•ENTENDIMIENTO DE ARQUITECTURA TIC ACTUAL 
En el proceso de entendimiento de la situación actual del área de TIC del Municipio de Simijaca, se 
realizaron varias sesiones y se revisaron documentos que permiten evidenciar el estado de logros, 
retos y oportunidades de mejora para establecer el punto de partida de la Arquitectura 
Empresarial de TIC, como objetivo a definir y así mismo el contexto para la formulación del PETI 
2020-2023. 
Como resultado de lo anterior se realizaron y revisaron los siguientes documentos:  

• Análisis de Componentes de Infraestructura Tecnológica (Archivos de Inventarios de equipos de 
hardware y software). 
 

•Análisis del proceso en cuanto a riesgos de TIC y posibles factores que pueden llevar a riesgos de 
incumplimiento (Proceso de sistemas de información e infraestructura tecnológica). 
 

 • Análisis de relación entre sistemas de información.  
 

• Análisis del decreto 415 de 2016. 
 

 
 
 
 

14.ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                          
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14.1. PLATAFORMA TECNOLOGICA 
 
Se relacionan 3 servidores disponibles para alojar los sistemas de información de la Alcaldía de 
Simijaca Cundinamarca. 
 14.2.•EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES 
A continuación, se relacionan los sistemas operativos instalados en los equipos de escritorio y 
portátiles pertenecientes a la alcaldía municipal de Simijaca. 
 
Hardware de Seguridad.  
  
 

 INVENTARIO ACTIVOS DEL PROCESO DE PETI  

UBICACIÓN 
OFICINA 

ADSCRITA DESCRIPCION EQUIPO  

SISTEMA 
 

OPERATIVO 
HERRAMIENTAS 

 OFIMATICAS 

  

ALCALDE 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:8GB 
DISCO DURO:1000 GB 

WIN 10 OFFICE 360 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

SECRETARIA  

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR: AMD 2.64 DE 
64 BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

WIN 10 OFFICE 2013 

  

SECRETARIA 
EJECUTIVA 

COMPUTADOR LENOVO 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

WIN 10 OFFICE 2013 
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PLANEACIÓN 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

WIN10 OFFICE 2013 

  

PLANEACIÓN 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

WIN 7 OFFICE 2013 

SECRETARÌA DE 
PLANEACIÒN 

PLANEACIÓN 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

WIN 8 OFFICE 2013 

  

PLANEACIÓN 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

WIN 7 OFFICE 2013 

  

PLANEACIÓN 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:8GB 
DISCO DURO:1000 GB 

WIN 10 OFFICE 2013 

INS POLICIA INS POLICIA 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

WIN 10 OFFICE 2013 

  

INS POLICIA 

COMPUTADOR PORTATIL HP 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 
IMPRESORA EPSON 

WIN 10 OFFICE 2013 

UNIDAD  
MEDIO AMBIENTE 

UNIDAD  
MEDIO 

AMBIENTE 
ALMACEN W10 OFFICE 2013 

ALMACEN ALMACEN 

COMPUTADOR LENOVO 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

W10 OFFICE 2013 
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  SISBEN 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

W10 OFFICE 2013 

SISBEN SISBEN 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR AMD 64BITS 
MEMORIA:6GB 
DISCO DURO:1000 GB 

W10 OFFICE 2016 

  SISBEN 

SERVIDOR 
PROCESADOR AMD 2.3 DE 
32 BITS 
MEMORIA:3GB 
DISCO DURO:500 GB 

W7 
ULTIMATE 

OFFICE 2013 

  
UNIDAD  

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I3 DE 32 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

W10 OFFICE 2013 

UNIDAD  
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

UNIDAD  
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I3 DE 32 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

W10 OFFICE 2013 

  

UNIDAD  
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SERVIDOR HP 
PROCESADOR 330GH 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

W10 OFFICE 2013 

  

HACIENDA 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I3 DE 32 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

W7 OFFICE 2013 

  

HACIENDA 

COMPUTADOR LENOVO 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

W10 OFFICE 2013 

SECRETARÌA DE 
HACIENDA 

HACIENDA 

COMPUTADOR ACER 
PROCESADOR INTEL I5 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

W7 OFFICE 2013 
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HACIENDA 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

W10 OFFICE 2013 

  

HACIENDA 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000GB 

W10 OFFICE 2016 

  

HACIENDA 

SERVIDOR ACER 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000GB 
IMPRESORA KIOCERA 2810 
IMPRESORA HP M102W 

WIN 
SERVER 

2012 
OFFICE 2013 

  

COMISARIA DE 
 FAMILIA 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

W10 OFFICE 2013 

  

COMISARIA DE 
 FAMILIA 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

W10 OFFICE 2013 

COMISARIA DE 
FAMILIA 

COMISARIA DE 
 FAMILIA 

COMPUTADOR LENOVO 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

W10 OFFICE 2013 

  

COMISARIA DE 
FAMILIA 

COMPUTADOR HP 
PROCESADOR INTEL i5 DE 64 
BITS MEMORIA:4GBDISCO 
DURO:1000 GBIMPRESORA 
SAMSUNGM 420ND 

W7 OFFICE 2013 

OFICINA DE 
CULTURA-DEPORTE 

 Y BIBLIOTECA 

OFICINA DE 
CULTURA-
DEPORTE 

 Y BIBLIOTECA 

COMPUTADOR LG 
PROCESADOR INTEL I3 DE 32 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB 

W7  OFFICE 2013 

 
OFICINA DE 
CULTURA-

COMPUTADOR COMPUMAX 
PROCESADOR INTEL 
CELERON 

W8 OFFICE 2013 
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DEPORTE 
 Y BIBLIOTECA 

MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

 

OFICINA DE 
CULTURA-
DEPORTE 

 Y BIBLIOTECA 

COMPUTADOR TOSHIBA 
PROCESADOR INTEL CORE I5 
DE 64 BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:500 GB 

W10 OFFICE 2013 

PIC PIC 

COMPUTADOR LENOVO 
PROCESADOR INTEL I3 DE 64 
BITS 
MEMORIA:4GB 
DISCO DURO:1000 GB     

     
  
Actualmente se está realizando copias de seguridad en la secretaria de Hacienda y las oficinas de 
Sisbén, así como servicios públicos desde cada usuario del software administrativo y financiero las 
cuales son almacenadas en los servidores que se encuentra ubicados en cada dependencia de la 
Alcaldía Municipal de Simijaca.  
Existe un riesgo que ante una eventualidad o siniestro se pierda información relevante para el 
funcionamiento de la alcaldía. Se realizan Backus o copias de seguridad de las bases de datos, sin 
embargo, no se han realizado pruebas de integridad en un periodo de tiempo amplio. Por lo tanto, 
no se puede asegurar que las copias de seguridad funcionen adecuadamente en caso de que sea 
necesario realizar un proceso de restauración de información en el sistema.  
 
14.3.RED DE COMUNICACIONES 
REPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET “ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA” 
 A continuación, se detallará los servicios técnicos que ip red entrega en las diferentes sedes de la 
alcaldía
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Tiempo de atención: 
1. El tiempo de atención a fallas: Está definido desde el instante que el cliente reporta el evento de 

falla y el personal de IP-Red realiza el diagnóstico. Este tiempo está definido en 30 minutos (solo 

diagnostico). En este transcurso se puede generar una reparación remota de la falla.  

2. Tiempo de reparación: Es el tiempo entre el diagnóstico y la solución al incidente reportado, 

incluye el desplazamiento y las actividades requeridas para realizar la reparación del servicio 

afectado. En caso de que la falla requiera intervención de la red de última milla “corte o daño en 

fibra óptica “se informará al cliente el tiempo estimado de desplazamiento y de solución. 

Mantenimientos Técnicos Ip Red, opera y mantiene los equipos y sistemas entregados en las 

soluciones de los clientes 7 días, 24 horas al día, 365 días al año y ofrece los servicios de 

Mantenimiento Correctivo para toda la infraestructura de red y todos los elementos suministrados. 

Estos mantenimientos se realizan de manera remota o en sitio, según lo determine IP Red para cada 

caso.  

1. Mantenimiento Preventivo: se realizará cuando Ip Red determine la necesidad de efectuarlo, en 

fechas que se programarán de común acuerdo con el cliente y cuyo objetivo consiste en llevar a 

cabo diagnósticos de los enlaces y equipos, para prevenir eventuales fallas de estos. 

 2. Mantenimiento Correctivo: consiste en atender las llamadas recibidas del cliente reportando 

daños en la solución, procediendo a su reparación dentro de los tiempos de respuesta establecidos. 

Contamos con una infraestructura robusta con cableado UTP en canaleta plásticas, dirigido a cada 

dependencia. El operador prestador de servicio de internet a implementado el cableado de acuerdo 

con las necesidades de cada dependencia, sin tener una estructura establecida o contar con planos 

que nos puedan colaborar en el momento de alguna falla o perdida de señal. 

La contratación de este servicio se basa en 30 megabytes, con pagos mensuales, un poco inferior 

pues cada dependencia requiere de más capacidad en sus oficinas, se está presentando dificultades 

para la conexión a conferencias remotas pues el consumo es mayor presentando perdida e 

inestabilidad en la señal. 
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14.4•INFRAESTRUCTURA Y REDES  
• Cableado: Actualización del cableado estructurado de la entidad en todas sus sedes.  
• Wifi: Sistema seguro para navegación de visitantes.  
• Canales: Implementación y actualización de canales de comunicación entre las sedes de la entidad.  
• Websense: Sistema para la gestión de navegación en internet.  
• CORE: Actualización de la plataforma.  
 
14.4.1Antivirus 
Referente a antivirus, los equipos de cómputo no están protegidos para amenazas informáticas 
mediante el software Antivirus que tengan licencia, No existe configurada consola de antivirus 
para la administración de este.  
Para la protección ante ataques maliciosos los antivirus instalados en la Alcaldía son Microsoft 
Security Essentials, Norton 32 y Avas Free Antivirus y no cuentan con licencia.  
 
14.4.4Seguridad acceso a Internet  
Para garantizar la seguridad de la operación del servicio de Internet no se tiene un servicio de 
seguridad gestionada con alguna empresa en el cual se implementen las políticas de gestión y 
control de tráfico de la entidad.  
En secretaria de hacienda las copias de seguridad las genera el servidor a cuál está vinculado el 

software Comercial Público SERVISEC.  

14.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
Existen múltiples sistemas y fuentes de información, varias de ellas no gestionadas o controladas 
por la Alcaldía, lo que evidencia serias deficiencias de Gobernabilidad de las Tecnologías de la 
Información en la Entidad.  
 
A continuación, se relacionan las páginas de la Alcaldía.  
 
14.6. PORTAL WEB ALCALDÍA  
www.simijaca-cundinamarca.gov.co. se realizó migración del portal anterior al programa Mi 

Colombia digital del ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones al portal 

entregado por el banco Bancolombia, el portal cumple con lo reglamentario de la Ley 1712 de 2017 

de Transparencia y acceso a la información.  

Los puntos WIFI de acceso comunitario instalados, parque principal es de acceso, a la comunidad y 

otras alternativas de servicios TIC a través de los cuales se busca generar desde competencias 

digitales básicas en la comunidad, hasta la formación del recurso humano en áreas técnicas para la 

producción y uso de contenidos digitales, aplicaciones y desarrollo de software. 

15.GOBIERNO DE TI 

Se determina una estructura organizacional que garantiza la implementación de los procesos, la 

gobernabilidad y la gestión de TI con calidad y oportunidad en la Alcaldía de Simijaca de acuerdo a 

la Resolución Municipal 64 de 2020 se asignaron funciones como líder TIC al ingeniero Pedro Pachón 

secretario de planeación para que coordine y gestione las actividades del tic, así que cuenta con un 

apoyo líder en tic para el fortalecimiento de área tic. 

http://www.simijaca-cundinamarca.gov.co/


                                       
 
 
 
 

40 de 44 

15.1. FUNCIONES DE CONTRATISTA DE APOYO 

 

1.Diseñar, crear e implementar el inventario actualizado de

herramientas y comunicación e interacción de la Alcaldía

Municipal. 

2.Diseñar, crear e implementar el plan de desarrollo

tecnológico.

3. Diseñar, crear e implementar el plan de participación

ciudadana.

4.Diseñar, crear e implementar el protocolo de redes

sociales.

5. Diseñar, crear e implementar el plan de eficiencia y cero

papel.

6.Diseñar, crear e implementar la política editorial.

7.Apoyo al seguimiento de la estrategia Gobierno Digital

(FURAG y estándares MIPG).

8.Diseñar, crear e implementar el plan de seguridad y

privacidad de la información (PSPI).

9.Diseñar, crear e implementar el plan estratégico de

tecnologías de la información (PETI).

10.Diseñar, crear e implementar el plan de Tratamiento de

Riesgos Tecnológicos (PTRT).

11.Investigar y capacitarse en los lineamientos actuales

para Administraciones Municipales del de la gobernación

de Cundinamarca, e implementar los lineamientos dados

por los mismos.

12.Investigar crear e implementar la transición del

protocolo y IPV4 a IPV6 en la Administración Municipal

“Simijaca Nos Une.”

13.Asesorar a la Alcaldía en lo referente a la imagen

Institucional, la divulgación el diseño de programas y

esquemas de diversos géneros de información para todos

los medios.

14.Desarrollar e implementar métodos, técnicas y

procedimientos para la programación, ejecución,

seguimiento y evaluación de acciones relacionadas con la

comunicación en el municipio.

15.Diseñar modelos de comunicación que promuevan la

generación de una cultura institucional, en pro del

desarrollo de la misión de la Alcaldía.

16.Mantener actualizado el archivo de publicaciones y de

toda la difusión que efectúen los diferentes medios sobre

las actividades y programas que se realizan en el

municipio.

17.Ascesorar a las secretarias y oficinas en los asuntos

relacionados con sus necesidades de comunicación y

divulgación y sobre los diferentes procesos concernientes

con la programación de medios y los eventos para la

divulgación de las actividades institucionales.

18.Ascesorar al Despacho del alcalde en la definición,

programación, seguimiento y evaluación de estrategias de

comunicaciones que deban llevarse a cabo y que permitan

tener al cliente interno como externo Informado.

19.Coordinar y participar Enel desarrollo de medidas para

la producción y publicación de materiales y medios

impresos, audiovisuales y electrónicos de la alcaldía y

para la racionalidad y control de calidad de la misma.

20.Desempeñar las demás actividades relacionadas con el

objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor

del contrato.

FUNCIONES DE  

 CONTRATISTA DE 

APOYO
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15.2. Análisis Financiero Inversión en TI: 
 

16.EJECUCIÓN DEL PLAN  
 Estrategias  
Actualizar, mantener y gestionar las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales en la alcaldia de Simijaca. 
• Realizar seguimiento de los objetivos, alcance para la actualización del PETI de la alcaldia de 
Simijaca. 
• Proveer infraestructura tecnológica, que asegure la operación, la disponibilidad de la 
información, los sistemas y servicios que ofrece.  
• Realizar análisis del Modelo de seguridad y privacidad de la Información de la alcaldia de 
Simijaca con la norma dando mayor alcance y consolidando las mejores prácticas para el municipio 
de Simijaca. 
 
 
Indicadores y Metas 
se describe el indicador y la meta del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- PETI Vigencia 2023 articulado con el POAI. 
 
 
 

LINEA ESTRATEGICA 
PD 

SECTOR PD PROGRAMA PD PRODUCTO PD INDICADOR PD  

Desarrollo 
institucional 

La tecnología 
de la 

información y 
las 

comunicaciones 
Nos une 

Fomento del 
desarrollo de 
aplicaciones 
software y 
contenidos 

para impulsar 
la apropiación 

de las TIC  

Mantener el 
talento 
humano para 
la operatividad 
administrativa 
TIC y Ctei  

Talento 
humano 
contratado 

Formular un 
modelo de 
madurez digital 

Modelo de 
madurez 
formulado 

Realizar 
mantenimiento 
y 
licenciamiento 
de equipos 
tecnológico s y 
software 

Número de 
contratos 
realizados para 
mantenimiento 
y 
licenciamiento 
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Proyectos y Distribución Presupuestal 
se describen los proyectos y distribución presupuestal Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones- PETI Vigencia 2023. 
 
 

 
 
 
Descripción de los Riesgos 
 se describe el mapa de riesgos de la alcaldia Simijaca relacionados con el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI Vigencia 2023. 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL

PROYECTO EL

CUAL SE

EJECUTARÁ 

2023

DESCRIPCIÓN CPC

CODIGO DEL

PROGRAMA  

CPCP

DESCRIPCIÓN 

CODIGO DEL

SUBPROGRAM

A

CPC (CODIGO

DEL 

PRODUCTO)

DESCRIPCIÓN 

CPC

CODIGO DEL

PRODUCTO 

CLASIFICADOR 

DEL DANE

CODIGO DEL RUBRO

PRESUPUESTAL 

HOMOLOGADO DE

ACUERDO AL NUEVO

CATALOGO 

INTEGRADO DE

CLASIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL 

VERSION 3 PARA

ENTIDADES 

TERRITORIALES 

VALOR 

PRESEUPUESTADO 2023

2.3.5.02.08 $ 11.000.000,00

2.3.5.02.08 $ 6.350.000,00

8

SERVICIOS DE 

MANTENIMIE

NTO, 

REPARACIÓN E 

INSTALACIÓN 

(EXCEPTO 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓ

N)

8715399

2.3.5.02.08 $ 5.200.000,00

VALOR TOTAL 2023 $ 22.550.000,00

83190

Tecnologías  de la  

información y las  

comunicaciones

2302

Servicios  de 

Información 

para  la  

implementac

ión de la  

Estrategia  de 

Gobierno 

digi ta l

2302086

8

Servicios  de 

consultoría  

en 

adminis traci

ón y servicios  

de gestión; 

servicios  de Forta lecimie

nto de la  

gestion 

insti tucional  

TIC y Ctei  en 

el  municipio 

de Simi jaca
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Cronograma de Actividades 
Para dar cumplimiento al PETI, se tiene prevista la ejecución de las actividades según el siguiente 
cronograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d

Im
p

a
c

to

N
iv

e
l 

T
IC PTE

P
r
o

c
e

s
o

Objetivo del 

Proceso

Linea de 

Defensa 

Responsable

Responsables Tipo de Riesgo Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo 

Inherente 

1 linea

3 linea

Lider del Proceso

TIC Tecnologico

Interrupciòn parcial o total 

de la conexion de sistemas 

informaticos de la plataforma 

tecnologica de la Alcaldia de 

Simijaca (Colapso 

Telecomunicaciones TIC)

• Manipulacion inadecuada a los equipos 

de comunicaciòn

•Equipos de comunicación obsoletos .

.Deterioro de equipos o fallas en el 

servidor principal

• Interferencia del medio ambiente(clima).

• No disponibilidad de acceso a la 

plataforma

• falta de acceso a la  informacion

•perdida de datos 

• Perdida de imagen

• Incumplimiento  a las dependencias 

que necesitan interactuar con la 

plataforma

• Demora en los procesos existentes y 

en respustas.

P
O

S
IB

L
E

M
O

D
E

R
A

D
O

1 linea
Lider del Proceso

TIC Informaciòn

 Perdida de la informaciòn 

(Destrucciòn, modificaciòn o 

fuga no autorizada de la 

informaciòn contenida en los 

diferentes medios de 

almacenamiento)

•  Catàstrofes naturales.

• Instalaciones locativas inadecuadas.

• Desconocimiento de politicas de 

seguridad informatica.

• Falta de herramientas  para 

respaldo,recuperaciòn,control y trazabilidad 

de la informaciòn.

• Afectacion en la prestacion de  los 

servicios.

• Reprocesos .

•  Perdidad de tiempo para la 

recuperacion 

•  Deterioro de imagen institucional

•  Afectaciòn de los servicios.

•  Insatisfaccion de los usuarios

P
O

S
IB

L
E

E
X

T
R

E
M

O

1 linea

2 linea

3 linea

Lider de proceso

C.I.
Corrupcion

Brindar acceso al sistema de 

informaciòn institucional a 

un tercero

• Falta de identidad institucional.

•  Incumplimiento de controles para acceso 

a la seguridad de la informaciòn.

•  Pliegos  de condiciones o evaluaciones 

indevidas para favorecer  a un proponente.

•  Intereses para beneficiar a un area o 

funcionario en particular.

•  Falta  de politica de  acceso en los 

sistemas de informaciòn institucionales.

•  IntereseS particulares sobre un tema 

especifico.

•  Falta de oportunidades de ascenso y 

desarrollo de competencias laborales

• Manejo inadecuado de la información

• Desviación de recursos

• Filtración de información confidencial

•  Insatisfaccion laboral por parte de los 

empleados hacia las politicas institucionales.

P
O

S
IB

L
E

E
X

T
R

E
M

O
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17.Actividades A realizar 2023. 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIA ACCION RESPONSABLE PRODUCTO

OBJETO DE 

CONTRATACION

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

Real izar seguimiento de los  objetivos , 

a lcance y

marco normativo apl icable para  la  

actual ización del  PETI

de la  a lca ldia  Simi jaca

Actual ización

del  documento

PETI

Documento

Actual izado

Prestación De Servicios  

Profes ionales  Para  

Apoyar La  Gestion En 

Sis temas  De 

Información En El  

Marco De La  Estrategia  

De Gobierno Digi ta l  

Del  Municipio De 

Simi jaca, En 

Cumpl imiento Al  Plan 

De Desarrol lo 2020-

2023

15-01-

2023

15-12-

2023

Socia l i zación del  PETI a

los  grupos  de va lor de la

entidad.

Generar

campañas  y

piezas  graficas

para

socia l i zación

Socia l i zaciones

Dar a  conocer el

documento PETI a  la

Entidad y a  grupos

de va lor.

02-10-

2023

10-12-

2023

Mantener,  actual izar Y

gestionar las tecnologías  de la

información y las  comunicaciones  para  

asegurar la  operación y

la  continuidad de los

servicios  insti tucionales

en la  a lca ldia  de Simi jaca

Real izar

seguimiento

Documento

Actual izado

18-01-

2023

10-12-

2023

Dotas  infraestructura

tecnológica ,

que asegure la

operación, la

disponibi l idad de la

información, los

s is temas  y servicios  que

ofrece la  a lca ldia  de Simi jaca

Real izar

seguimiento a

los

mantenimientos

de soporte de

TI de la

Entidad.

soporte tecnico
18-01-

2023

15-12-

2023

Real izar seguimiento

del  Modelo de seguridad

y privacidad de la

Información de la  a lca ldia  de Simi jaca

Mantener el  modelo 

seguridad de la  

informaci {on 

actual izado.

Documento

Tecnico

18-01-

2023

18-04-

2023

 Anal izar las  capacidades  y a l ineación 

de la  madurez digi ta l  de la  a lca ldia  de 

Simi jaca.

Actual izar y transformar 

a  nuevas  

tendencias   a  la  

a lca ldia  de Simi jaca

Transformación 

Digi ta l

18-01-

2023

15-12-

2023

Oficina  de las

Tecnologías  de

la  Información y

Comunicaciones

Prestación De Servicios  

Profes ionales  Para  

Apoyar La  Gestion En 

Sis temas  De 

Información En El  

Marco De La  Estrategia  

De Gobierno Digi ta l  

Del  Municipio De 

Simi jaca, En 

Cumpl imiento Al  Plan 

De Desarrol lo 2020-

2023


