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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Dentro de la Organización de un Municipio, es de suma importancia la implementación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ya que estas han transformado de 

manera significativa la operación, tramite y atención en las diferentes áreas internas de la 

Administración Municipal. Esto se debe a la infinidad de herramientas con las que se cuentan 

las cuales aportan una mejora significativa en el tiempo de ejecución de una actividad.   

Debido a lo anterior se requiere desarrollar una guía explícita y concreta, la cual será 

implementada por parte de la entidad. Dicha guía cumplirá con unos objetivos determinados 

tales como el fortalecimiento de la gestión en línea, la implementación de la estrategia de 

cero papel, ventanillas virtuales de atención entre otras estrategias y proyectos los cuales 

garantizarán el cumplimiento de estas funciones e irán de la mano con el Plan de Desarrollo 

“Unidos por Chiquinquirá 2016-2019” de la ciudad. 

Para la Organización, es de suma importancia mantener un plan estratégico de tecnologías 

de información y comunicación (PETI). El cual busca optimizar los recursos informáticos, 

donde se disponga de una visión a mediano y largo plazo, con respecto a la utilización de las 

nuevas tecnologías como elementos indispensables al momento de orientar el cumplimiento 

de los objetivos y metas de la Administración Municipal. 

2. ENFOQUE METODOLÓGICO. 

 

Este documento tendrá como base principal el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

que ha trazado la entidad. A través del cumplimiento de los proyectos uno y dos. (1) 

“Contribuir a la modernización de la administración municipal en la implementación de 

herramientas tecnológicas actualizadas”. (2) “Desarrollar un puente de comunicación entre 

la Administración Municipal y los ciudadanos y usuarios de la entidad”. De esta forma, se 

logrará fortalecer el soporte tecnológico. Los cuales permitirán el cumplimento de los 

objetivos institucionales.  
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De igual manera con la implementación de las demás metas propuestas en este documento, 

se buscará lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos, los cuales están 

enfocados a crear y fortalecer las relaciones existentes entre la administración y la 

comunidad. 

 Crear, fortalecer y fomentar espacios de participación ciudadana a través del uso de 

las nuevas tecnologías.  

 Articular las diferentes Entidades, las cuales comprenden la totalidad de la 

Administración Municipal, utilizando la estrategia de gobierno en línea. Esto con el 

fin de mejorar el tiempo y la capacidad de respuesta al interior de la misma y de esta 

manera poder cumplir con un los objetivos y metas Planteadas por la entidad.  

Es por esto que el PETI es una herramienta activa de optimización y aplicación de las 

tecnologías, y por ende se convierte en indispensable dentro de la Administración Municipal.  

3. MARCO NORMATIVO. 

 

Se estipula la normatividad nacional y municipal el cual rige y son adoptadas al Municipio 

de Chiquinquirá y todas sus dependencias, y algunas normas que sirven como referente para 

la generación de políticas internas. 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución política de 

Colombia 1991 

Principios de la función pública, La Función Administrativa 

se desarrollará conforme a los principios constitucionales.  

Resolución número 1564 

de 2016 

Por la cual se actualiza el plan vive digital 2014-2018 

contenido en el anexo de la resolución 828 del 11 de mayo de 

2015. 

Directiva presidencial N° 

02 de 2012  

La cual tiene como asunto: respeto al derecho de autor y los 

derechos conexos, en lo referente a utilización de programas 

de ordenador (software) 

Directiva presidencial 

N°04 DE 2012 

Por la cual se estipula unos lineamientos, que las entidades 

deben cumplir con el fin de avanzar en la política de eficiencia 

administrativa y cero papel en la administración pública. 

Documento CONPES N° 

3854 

Seguridad digital para el desarrollo de actividades económicas 

y sociales.  
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Decreto 1151 de 2008 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia 

Decreto 2573 de 2014  Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

estrategia de gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la 

ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 415 de 2016  Por el cual se adiciona el decreto único reglamentario del 

sector de la función pública, decreto número 1083 de 2015, en 

lo relacionado con la definición de los lineamientos para el 

fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la 

Administración Pública. 

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 734 de 2002  Por la cual se expide el código disciplinario único. 

Ley 762 de 2002 Por la cual se aprueba la “Convención interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad”.  

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con recursos 

públicos. 

Ley 1346 de 2009 Por medio de la cual se aprueba la convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la 

asamblea general de las naciones unidas.  

Ley 1474 de 2011  Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Ley 1712 de 2014  Por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho al 

acceso a la información pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno 

(MECI). 

Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la administración pública. 

Decreto 1474 de 2002 Por el cual se promulga el tratado de la OMPI, organización 

mundial de la propiedad intelectual, sobre derechos de autor 

(WCT), adoptado en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996. 
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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 1083 de 2015 Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

de función pública. 

Documento CONPES 3072 “Agenda de conectividad” política de estado que busca 

masificar el uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones y con esto aumentar la competitividad del 

sector público. 

Documento CONPES 3650 Importancia estratégica de la estrategia de gobierno en línea.  

Documento CONPES 3248 Renovación de la administración pública y establecer la 

finalidad de la estrategia de gobierno electrónico. 

Decreto Municipal N° 050 

de 2017 

Por el cual se crea el comité de gobierno en línea y anti 

trámites 

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

 

La definición de RUPTURAS ESTRATÉGICAS refiere a las estrategias que se tienen 

planificadas, cuyo objetivo primordial es alcanzar la visión enmarcada en los lineamientos 

establecidos por la Admiración Municipal en su Plan de Desarrollo.  

Dichas rupturas nos permiten identificar los paradigmas a romper, para llevar a cabo la 

transformación de la gestión TIC. A continuación, se muestra las rupturas que se han 

identificado. 

 La implementación de las nuevas tecnologías se debe considerar un factor con un 

valor estratégico para las Instituciones Públicas. 

 La implementación de los sistemas de información no es fácil de integrar y por ende 

no facilita las acciones coordinadas.  

 Se debe de contar con una oficina TI, la cual debe hacer parte del comité directivo, y 

donde realice funciones de gerencia de actividades y recursos.  

 Los proyectos TI son demasiado costosos y no presentan un retorno de inversión.  

 Existe una brecha amplia entre TI y los servidores públicos.  

 Desarrollo de software en casa contra comprar software comercial. 
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4.1. MISIÓN. 

 

El Municipio de Chiquinquirá, como Entidad Territorial de la División Política y 

Administración del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los 

límites que le señala la Constitución y la Ley, tiene como misión y objetivos generales 

asegurar el desarrollo sociopolítico, económico y ambiental del Municipio, el bienestar 

general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su población; mediante el 

ejercicio a través de la Administración Municipal de las competencias y funciones 

establecidas en el artículo 311 de la Constitución Política y las disposiciones legales en 

concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental  y Municipal. 

 

4.2. VISIÓN. 

 

La visión del Municipio de Chiquinquirá a largo plazo es la de consolidar su crecimiento y 

desarrollo en torno a su reconocimiento a nivel nacional como capital religiosa de 

Colombia y como centro turístico y cultural.  A nivel regional como centro de servicios, 

centro comercial y artesanal y como centro de desarrollo industrial y agro industrial, a la vez, 

de adecuar su estructura Administrativa, al nivel de modernización y competencias, como 

instrumento clave para desarrollar con eficiencia, eficacia y economía las metas políticas y 

objetivos trazados. 

 

4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  

 

 Fortalecer las actividades que garanticen la libertad religiosa y de cultos, 

eventos culturales, promoviendo el patrimonio Arquitectónico, Histórico, 
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Natural y Ambiental, que dinamice el turismo como sector de desarrollo 

económico local y regional.  

 Planear, coordinar y ejecutar acciones de mejoramiento de la infraestructura 

física y cobertura de los servicios públicos, sociales y domiciliarios, para 

optimizar la calidad de vida de la comunidad y fortalecer el desarrollo 

económico del Municipio como cabecera de provincia. 

 Impulsar los sectores productivos, con asistencia técnica, acompañamiento, 

seguimiento y nuevas tecnologías de producción y comercialización, 

empleando mecanismos de producción limpia, fortaleciendo en las zonas 

aptas para la producción, el desarrollo de la agricultura orgánica, ganadería y 

pecuaria mejorando las condiciones de vida del campesinado local y regional, 

como vehículo de reconciliación, posconflicto y paz.  

 Mejorar y estimular la infraestructura física del sistema de espacio público 

urbano, que articule la estructura ecológica urbana como espacio efectivo para 

su uso, goce y disfrute, por parte de sus habitantes y visitantes. 

 Fomentar y estimular los procesos de atracción de inversión extranjera, 

nacional y regional, estableciendo alianzas estratégicas con la Nación, el 

Departamento, la academia, Cámara de Comercio, Ministerio de Industria y 

Comercio, Pro-Colombia, SENA, Ministerio de las TICS, DIAN, organismos 

internacionales entre otros que fortalezcan el sistema productivo y la 

generación de Empresas y nuevos empleos. 

 Consolidar las relaciones con los Municipios vecinos de los Departamentos 

de Boyacá, Cundinamarca y Santander, concertando y alcanzando acuerdos 

sobre las acciones de Ordenamiento Territorial Regional, Infraestructura de 

servicios, malla vial, Sostenibilidad Ambiental, Paz, Derechos Humanos, 

Posconflicto, Seguridad, Niñez, Infancia y Adolescencia, Equidad y Género, 

que permitan el desarrollo económico regional dentro de la cultura del cambio 

climático.  
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 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias en condición de 

pobreza extrema y en condición victimas de desplazamiento del conflicto 

armado a través de la adecuación de la oferta de programas y servicios 

sociales; el fortalecimiento de las capacidades institucionales  Nacionales, 

Departamentales y locales; y la implementación del programa de 

acompañamiento familiar y comunitario; los cuales deben garantizar el acceso 

preferente de esta población, en el marco de la estrategia familias en acción y 

otros para la superación de la pobreza. 

 Avanzar en el cumplimiento por etapas del código niñez, infancia y 

adolescencia, en armonía con la Convención internacional de los Derechos 

del niño, objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible y los 

acuerdos de la Habana, Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo 

Departamental, Lineamientos ICBF, Política Publica decreto 067 de 

diciembre de 2013 y demás normatividad vigente. 

 Focalizar durante el cuatrienio la inversión pública social con criterio de 

equidad geográfica y prioritariamente en las áreas periféricas del Municipio. 

 Implementar un modelo de gerencia pública que incorpore procesos y 

sistemas de gestión de calidad orientado a prestar un servicio eficiente y de 

óptima calidad a la comunidad Chiquinquireña. 

 Brindar unas mejores condiciones de transporte y movilidad en el Municipio 

con el fin de disminuir los tiempos de desplazamiento, mejorando los flujos 

vehiculares y promoviendo una cultura ciudadana en materia de seguridad 

vial. 

 Fomentar la práctica y cultura en las diferentes disciplinas del deporte 

mediante el aprovechamiento de los espacios existentes en el Municipio, 

generando hábitos de vida saludable y aprovechamiento del tiempo libre.  

 Construir, mejorar y optimizar los acueductos rurales del Municipio, 

amigables con el medio ambiente y articulados con obras complementarias de 

saneamiento básico. 
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 Garantizar el acceso al régimen subsidiado, políticas y programas de los 

planes de salud Decenal, Departamental y Local a todos los habitantes en 

general, focalizando la atención a los grupos vulnerables y poblaciones 

especiales. 

 Desarrollar un liderazgo público, participativo y democrático, que promueva 

espacios culturales, de convivencia pacífica, de seguridad ciudadana, de 

solidaridad, de planeación del desarrollo, medio ambiente, de control social y 

la corresponsabilidad con la Administración Municipal, en la solución de sus 

principales problemas y necesidades. 

 Promover y fomentar la cultura de cambio climático, la conservación y 

recuperación de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos, mediante la 

adquisición de predios, el uso de buenas prácticas en producción primaria, 

gestión del riesgo natural y antrópico, creación de un programa cultura del 

cambio climático y el ajuste al ordenamiento territorial. 

 Garantizar el mejoramiento en la calidad del acceso a la Educación a la P  

oblación en general en condiciones dignas, enmarcadas en las políticas de paz, 

posconflicto y cultura en el cambio climático. 

 

4.4. Objetivo de la política económica.  

 

“Chiquinquirá productiva”. Potenciar el sector agroindustrial y turístico fomentando la 

inversión privada en el Municipio con proyectos sostenibles en el largo plazo que generen 

un cambio de mentalidad en los ciudadanos y se logre penetrar los Mercados Nacional e 

Internacional. 

 

4.5. Objetivo de la política ambiental.  

 

“Chiquinquirá articulada y ambientalmente sostenible”. Cumplir con un nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial los objetivos sociales que permita a los ciudadanos y turistas vivir 
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y visitar una ciudad ordenada, que ofrece oportunidades de inversión, calidad en los espacios 

de recreación, un mejor aprovechamiento de las zonas de renovación urbana y una protección 

de sus recursos naturales. 

 

4.6.Objetivo de la política institucional.  

 

“Chiquinquirá con Planeación y Gobernando desde la transparencia”. Devolver la confianza 

en la gestión pública del Municipio a través de una gestión moderna y transparente, 

organizada con un recurso humano competente y honesto. De igual manera se ofrecerá un 

mayor acercamiento de la administración a la ciudadanía de cada sector, permitiendo 

solucionar de forma organizada los problemas y avanzar en el desarrollo de la ciudad.  

Funciones 

La función de la gestión de la Administración Municipal estará al servicio de los intereses 

generales del Municipio en procura del bienestar de sus pobladores y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones, conforme a lo establecido en el artículo 209 de la 

constitución política y ley 136 de 1994.  

 Funciones del Municipio. 

De conformidad con el artículo 3ro de la ley 136 de 1994, corresponde al Municipio las 

siguientes funciones: 

1. Administrar los asuntos Municipales y prestar los Servicios Públicos que determine 

la ley. 

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

Municipal. 

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 
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4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 

con la ley y en coordinación con otras entidades. 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con 

especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, 

directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 

entidades territoriales y la nación, en los términos que defina la ley. 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la ley. 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

Municipio. 

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 

territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 

9. Las demás que le señale la constitución y la ley. 

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

5.1. Sistema.  

Para la implementación del sistema de información que actualmente se encuentra 

funcionando al interior de la plataforma web del Municipio, se han establecido grupos 

internos de trabajo, los cuales tienen como objetivo brindar la información y dar soporte 

al sistema. Dichos grupos son: 

 

5.1.1. Oficina Asesora de Planeación: es la encargada de fijar la políticas, objetivos y 

estrategias, adecuadas para que su crecimiento se armónico y dinámico, mediante el 

estudio e implementación del Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento. Garantizar 

la aplicación de las normas y reglamentos establecidos tanto en el área urbana, como 
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rural, así como cada una de las disposiciones relacionadas con el ordenamiento, 

crecimiento y desarrollo físico de las áreas antes mencionadas. 

 Funciones de la Oficina de planeación: 

 Fomentar los procesos de gestión estratégica con enfoque territorial de tal 

manera que se optimicen los recursos técnicos y financieros y se potencie 

al máximo el talento humano disponible en la Administración Municipal. 

 Diseñar e implementar metodologías, mecanismos, criterios y 

procedimientos relacionados con la identificación, factibilidad y 

viabilidad de programas y proyectos. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar estudios sociales, 

financieros y estadísticos para el desarrollo económico y social del 

Municipio. 

 Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los programas para el diseño, 

integración, consolidación, programación operación y evaluación de la 

base de datos para el Banco de Proyectos, Sisbén Municipal y sistema de 

Estratificación, así como los demás programas o sistemas de informática 

de las diferentes dependencias. 

 Garantizar la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, teniendo en 

cuenta las normas que rigen la materia y, en especial, dando una especial 

prioridad a la participación de los habitantes del territorio. Corresponde 

además a la oficina, llevar un control riguroso acerca del cumplimiento de 

las metas a través de los indicadores propuestos en el plan. 

 Coordinar, dirigir y controlar la formulación y adopción de políticas, 

programas y proyectos relacionados con el sistema de información e 

informática integral para la Administración Municipal y dirigir la 

formulación e implementación del plan táctico y operativo.  

 Planear, coordinar, formular métodos, procesos y procedimientos 

relacionados con el sistema de estadísticas y procesamiento de 
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información geográfica, económica, social, ambiental, cultural, física, 

poblacional, de servicios públicos, necesarios para la formulación de 

políticas, planes y programas. 

 Coordinar, dirigir, evaluar y actualizar el sistema de estratificación 

Socioeconómica - a nivel Municipal, a través de los mecanismos 

establecidos por Planeación Nacional. 

 Elaborar estudios técnicos que tengan como propósito propuestas de 

ordenación del territorio de acuerdo a las necesidades socioeconómicas de 

los habitantes del Municipio, así como actualizaciones catastrales. 

 Formular, asesorar y establecer políticas que permitan cuantificar los 

indicadores de gestión y evaluación de resultados para todas las 

dependencias de la Administración Municipal. 

 Planear y proponer al Alcalde Municipal suscripción de convenios y 

asociaciones de naturaleza público – privadas o eminentemente público 

estatales necesarias o pertinentes para garantizar y mejorar el desarrollo 

municipal y, en especial, el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes.  

 Planear, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar y controla el Plan 

de Desarrollo, planes sectoriales, plan plurianual de inversiones, plan 

financiero y de endeudamiento, plan básico de ordenamiento territorial y 

plan de acción anual de la oficina de planeación, así como procesos de 

evaluación de la gestión administrativa a nivel general. 

 Diseñar políticas planes y programas de gestión de riesgo en concordancia 

con la normatividad vigente en la materia. 

 Formular, coordinar, evaluar y controlar el plan ambiental y de protección 

del patrimonio histórico, ecológico y de recursos naturales dentro del 

Municipio. 

 Coordinación para la articulación de planes, programas y proyectos de 

desarrollo municipal con los planes de desarrollo regional, departamental 
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y nacional. 

 Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las 

funciones sean de su competencia. 

 

5.1.2. Secretaria General: es la encargada de prestar asesoría y asistencia a la 

Administración Municipal, en lo relacionado con la dirección, coordinación, 

ejecución y control de los sistemas de Planeación Administrativa y Desarrollo 

Institucional; sistema de administración de personal, sistema de servicios 

administrativos internos. Y el desarrollo de procesos y procedimientos para el sistema 

de control interno, así como la conformación, reglamentación y funcionamiento de 

los órganos de asesoría, coordinación y decisión.  

 Funciones de la secretaria general. 

 Formular, Adoptar, Coordinar y fijar políticas y programas de 

modernización de la Entidad, servicios y procesos administrativos para el 

mejoramiento continuo y eficiente de la Administración Municipal con 

base en los principios que orientan la función pública en todos sus niveles. 

 Formular, dirigir, coordinar y evaluar los planes y programas relacionados 

con la planeación administrativa, el Desarrollo Institucional y 

organizacional y de gestión administrativa 

 Formular políticas tendientes a la simplificación de métodos, 

procedimientos y racionalización administrativa. 

 Coordinar, diseñar y evaluar los manuales, reglamentos y normas de 

procedimientos Administrativos. 

 Diseñar, coordinar y adoptar el sistema de control interno para la Alcaldía 

Municipal  

 Dirigir, coordinar, evaluar y ejercer control de los sistemas, programas y 

procesos para los servicios de aseo, limpieza, mantenimiento, cafetería, 

vigilancia y transporte interno para la Administración Municipal. 
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 Diseñar e implementar el sistema documental y biblioteca jurídica en la 

Administración Municipal a nivel interno. 

 Coordinar, dirigir y evaluar el sistema de archivo general del Municipio y 

de la Administración Municipal. 

 Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar el plan de adquisiciones 

y suministros para la provisión de bienes, suministros y servicios 

administrativos. 

 Planear, coordinar, evaluar y controlar los planes, programas y 

procedimientos para mantenimiento y conservación de edificaciones 

públicas y aseguramiento de bienes del Municipio. 

 Formular políticas relacionadas con la organización del funcionamiento 

de la Administración Municipal. 

 Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de las funciones y objetivos 

de las dependencias de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus Planes de 

Acción. 

 Velar por el cumplimiento de los actos administrativos y disposiciones del 

Gobierno Municipal que regula la operación y el desarrollo de los 

programas y actividades de las dependencias y organismos internos de la 

administración. 

 Procurar por la aplicación del régimen disciplinario en la administración.  

 Organizar, dirigir y controlar los asuntos adelantados por el Gobierno 

Municipal en materia de participación comunitaria. 

 Servir de secretario de la Comisión de Personal, garantizar la adecuada 

representación de los Empleados Municipales en ella. 

 Velar porque se realicen los procesos disciplinarios de los funcionarios 

que hayan ocasionado perdida o daño a bienes Municipales. 

 Formular y desarrollar la política y programas en relación con métodos y 

procedimientos para atención y orientación al usuario. 
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 Planear, dirigir, organizar y coordinar el desarrollo del sistema de 

recepción, radicación y distribución de correspondencia Interna y externa 

y del manejo automatizado de la información y correspondencia de la 

entidad. 

 Planear, dirigir y organizar el Archivo General del Municipio activo e 

inactivo. 

 Planear, organizar e implementar métodos y procedimientos para la 

producción, recepción preservación y conservación administración y 

consulta del Archivo Central tanto histórico como de gestión, 

organización y coordinación del Comité de Archivo de la Entidad. 

 Formular, dirigir y coordinar las políticas generales sobre régimen 

disciplinario acorde con lo señalado por las normas, entidades de 

vigilancia y control. 

 Planear y organizarlos procedimientos operativos, disciplinarios para que 

los procesos se desarrollen dentro de los principios generales de 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, buscando salvaguardar el 

derecho de defensa y el debido proceso. 

 Dirigir, organizar y divulgar planes y programas de capacitación y 

divulgación del régimen disciplinario, la jurisprudencia y doctrina sobre 

la materia. 

 Coordinar y vigilar la conducta oficial de los servidores públicos 

municipales y desarrollo de indagaciones preliminares e investigación por 

faltas disciplinarias. 

 Compulsar copias e información de hechos posibles a las autoridades 

competentes. 

 Orientar y conceptualizar sobre aplicación del régimen disciplinario. 

 Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las 

funciones sean de su competencia. 
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5.1.3. Secretaria de Hacienda: Es la encargada de desarrollar la planeación, formulación, 

dirección, coordinación, evaluación y control de las políticas, planes, programas y 

procesos relacionados con la Hacienda Pública Municipal, el fomento y desarrollo 

económico integral del Municipio, así como con los sistemas fiscal, presupuestal, 

contable y de crédito público para garantizar la viabilidad y ejecución del plan de 

desarrollo, plan plurianual de inversiones, planes sectoriales y programa de gobierno 

municipal. Y el desarrollo de procesos y procedimientos para el sistema de control 

interno, así como la conformación, reglamentación y funcionamiento de los órganos 

de asesoría, coordinación y decisión. 

 Funciones de la secretaria de Hacienda. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas, planes, 

programas y procesos relacionados con estudios, investigaciones, análisis 

y proyecciones de hacienda pública (Sistemas fiscal, presupuestal, 

inversiones públicas, financiero y de crédito público). 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los respectivos estudios para 

el diseño y actualización del sistema de información municipal 

relacionado con la hacienda pública municipal. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el sistema de información y 

base de datos para el diseño y presentación de los planes financieros y de 

endeudamiento a nivel municipal. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar la deuda interna y externa 

del Municipio. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y 

procesos relacionados con la liquidación, reconocimiento, registro y pago 

de gastos, obligaciones y transferencias a cargo de la Administración 

Municipal. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y 

procesos relacionados con el diseño, actualización y sistematización de 
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información relacionada con fondos, cuentas, títulos valores, recaudos, 

pagos, transferencias, inversiones, prestaciones, salarios, deudores. 

 Coordinar con la secretaría general para la liquidación, reconocimiento y 

pago de obligaciones de carácter salarial, nómina, prestaciones, contratos 

de prestación de servicios y régimen pensional. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y 

procesos relacionados con el diseño y presentación de informes y cuentas 

a los organismos de control. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el sistema y procesos de 

transferencias parafiscales. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y 

procesos relacionados con el manejo de información, registro, análisis y 

ejecución del sistema presupuestal municipal. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los diferentes 

planes, programas y procesos relacionados con el diseño y ejecución de la 

jurisdicción coactiva por delegación del despacho del alcalde. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los planes, 

programas y procesos relacionados con el diseño, actualización y 

sistematización de información relacionada con catastro.  

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los planes, 

programas y procesos relacionados con liquidación, recaudo, registro de 

impuesto, rentas, tasas, contribuciones y transferencias a favor del 

Municipio o de terceros que deban ser canalizados por el área de Tesorería 

Municipal. 

 Formular, dirigir, ejecutar y evaluar los diferentes planes, programas, 

proyectos, y procesos relacionados con la Inspección y control fiscal y que 

tiendan a minimizar los índices de evasión por los particulares, personas 

jurídicas y privadas, que sean sujeto de aplicación de impuestos 

Municipales. 
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 Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las 

funciones sean de su competencia. 

 

5.1.4. Secretaria de Gobierno: le corresponde la formulación, ejecución y coordinación de 

políticas y programas relacionados con la convivencia ciudadana mediante la 

conservación del orden público, misión altamente preventiva y res guardadora de la 

seguridad y la tranquilidad, la moralidad, la economía y el sosiego público, el 

desarrollo y participación de la comunidad y ejercer el control sobre los precios, 

pesas, medidas, rifas, juegos, espectáculos, ventas informales y establecimientos 

abiertos al público, así como prestar asesoría y asistencia a la Administración 

Municipal, en lo relacionado con la Contratación administrativa, asuntos jurídicos 

internos y el desarrollo de procesos y procedimientos para el sistema de control 

interno, así como la conformación, reglamentación y funcionamiento de los órganos 

de asesoría, coordinación y decisión. 

Funciones de la Secretaria de Gobierno. 

 Proyectar resoluciones y conceptualizar consultas que en materia jurídica 

y administrativa le formulen los jefes de despacho de la Administración, 

así como, los particulares, en asuntos relacionados con la misión 

institucional. 

 Proyectar y viabilizar providencias y actos Administrativos que se deban 

expedir y/o relacionados con procesos administrativos, recursos, tutelas, 

derechos de petición, personerías jurídicas, permisos y licencias que Sean 

de competencia del Despacho del Alcalde, así como todo lo relacionado a 

procesos policivos y contravencionales. 

 Coordinar, dirigir y divulgar toda la información jurídica, propia de la 

Administración Municipal y de cada una de las dependencias que se 

expida por el Congreso, Cortes, Tribunales, Gobierno Nacional y 

Departamental. 
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 Asesorar Jurídicamente todo lo relacionado con la legalización de predios 

baldíos, áreas de cesión al Municipio y asentamientos subnormales dentro 

de la jurisdicción del Municipio. 

 Asesorar y prestar asistencia al Despacho del Alcalde en materia de Orden 

Público, Seguridad Social y Convivencia social para la planeación, 

formulación, coordinación, ejecución y control de planes y programas 

sobre la materia. 

 Brindar asesoría jurídica en las diferentes ramas del Derecho, a las 

dependencias de la Administración Municipal. 

 Proyectar, diseñar e implementar el Plan Local de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 

 Prestar asesoría y asistencia en la planeación, dirección, coordinación y 

evaluación de planes, estrategias y programas relacionados con la gestión 

y el ejercicio de la función de policía a nivel municipal.  

 Planear, dirigir, coordinación y ejecutar el sistema de regulación y control 

de funcionamiento de establecimientos públicos de comercio y servicios, 

eventos públicos, juegos, rifas y espectáculos, ventas ambulantes y 

espacio público. 

 Asesorar y apoyar a las Juntas de Acción Comunal, Veedurías, ONGS, 

organizaciones cívicas y comunitarias sobre temas y asuntos de 

competencia y manejo de la Secretaría de Gobierno. 

 Fijar las políticas, planes y programas que permitan y aseguren el 

conocimiento y protección de los Derechos Humanos, Garantías Sociales 

y Libertades Públicas. 

 Coordinar, desarrollar y evaluar programas tendientes a garantizar el 

orden público, la seguridad y la convivencia de los habitantes del 

Municipio y velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia. 

 Coordinar y planear todo lo relacionado con el mantenimiento del orden 
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público, la seguridad, la prevención y atención de calamidades públicas. 

 Coordinar, programar y ejecutar las políticas referentes a la vigilancia y 

control de espacio público.  

 Velar por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y 

salvaguarda de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. 

 Coordinar y diseñar, programas, políticas y campañas referentes al control 

de establecimientos públicos, espectáculos, velar por el cumplimiento de 

las normas sobre su funcionamiento y de las sanciones respectivas, cuando 

se violen las disposiciones vigentes. 

 Conocer la segunda instancia de los procesos cuya primera instancia 

conoce la Inspección, vigilancia y control y que por ley no sea atribución 

del Alcalde. 

 Conocer y fallar a través de las Inspecciones de Policía, las 

Contravenciones que por ley sean de su competencia. 

 Coordinar con las autoridades policivas, visitas a los establecimientos y 

personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de juegos, rifas 

o espectáculos, así como el cumplimiento de las normas que reglamentan 

estas actividades. 

 Desarrollar políticas y programas para la prevención, normalización y 

rehabilitación a grupos poblacionales desplazados al territorio municipal. 

 Coordinar, preparar y proyectar las disposiciones que sean necesarias para 

la mejor aplicación y cumplimiento de las normas de Policía. 

 Dar aplicación a las disposiciones en materia del Código del Menor. 

 Dirigir el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las 

funciones sean de su competencia. 

 

5.1.5. Secretaria de Infraestructura: Es la encargada de realzar el diseño, construcción, 

reconstrucción, remodelación, conservación, reparación, mantenimiento y control de 
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toda la estructura vial, parques, zonas verdes, saneamiento básico, bienes del 

Municipio y demás obras de infraestructura y atender oportunamente las obras de 

estabilidad necesarias para la prevención y atención de Desastres en cumplimiento 

del plan de Desarrollo en coordinación con la oficina de planeación y demás entidades 

involucradas que por norma tengan la responsabilidad de concurrir directa o 

indirectamente al logro del objetivo. 

 Funciones de la Secretaria de Infraestructura 

 Planear, coordinar y ejecutar programas, y procesos para el diseño, 

construcción, mantenimiento y remodelación de obras públicas, 

infraestructura del sistema vial, urbano y rural del Municipio de acuerdo 

al Plan de Desarrollo y a los Programas de inversión del Municipio. 

 Realizar estudios pre inversión y presupuesto para los planes 

encomendados por la Administración Municipal referente a vías, parques, 

bienes del Municipio y demás obras de infraestructura. 

 Participar en las políticas de desarrollo del Municipio, concertadas con la 

Oficina de Planeación. 

 Elaborar en coordinación con la Secretaría de Hacienda, el proyecto de 

presupuesto de inversiones, en lo relativo a obras públicas priorizado de 

acuerdo al plan de desarrollo y plan financiero. 

 Elaborar los estudios de Pre y factibilidad de los proyectos de obras 

públicas y su respectiva viabilizarían y supervisión. 

 Elaborar estudios, diseños y adelantar procesos de Supervisión para la 

construcción, adecuación y mantenimiento de obras públicas, e 

infraestructura en el Municipio mediante la ejecución directa o indirecta. 

 Elaborar en coordinación con la oficina de planeación y Dirección de 

contratación administrativa los pliegos de condiciones para los diferentes 

tipos de invitación que se deriven de los mismos en el sistema de 

contratación del sector. 



 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

Plan estratégico de tecnologías de la información de 

la administración municipal (PETI) alcaldía del 

municipio de Chiquinquirá.  

 

 

NOTA: Si este documento se presenta impreso se considera como copia “NO CONTROLADA”. Ya 
que el original se encuentra en la plataforma web del municipio. 

 Prestar asistencia técnica en el sector de obras a la comunidad en la 

solución de sus necesidades en materia de construcciones generales, vías, 

carreteras y caminos entre otros. 

 Realizar y viabilizar los estudios, cálculos y coberturas de obras. 

 Diseñar e implementar el sistema de Control Interno relacionado con el 

área de desempeño y establecer los métodos de procedimiento de gestión 

y autocontrol. 

 Coordinar los planes y programas de adquisición, mantenimiento, 

reposición, amparos, legalización y control de equipos, maquinaria y 

parque automotor de propiedad del Municipio. 

 Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las 

funciones sean de su competencia. 

 

5.1.6. Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario: le corresponde la 

planeación, formulación, dirección, coordinación, evaluación y control de las 

políticas, planes, programas y procesos relacionados con el fomento y desarrollo 

integral de los diferentes renglones del sector Económico del Municipio. 

Funcione de la Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario.  

 Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, 

planes, programas sectoriales, de fomento, gestión, y desarrollo de la 

industria, agroindustria, minería, artesanías, comercio, tecnología, 

servicios institucionales, turismo, abastecimiento y mercadeo y sistemas 

de oferta y demanda de empleo dentro del Municipio y su coordinación 

con el nivel departamental, nacional e internacional, público o privado. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los estudios para el diseño y 

actualización del sistema de información municipal relacionado con el 

sector económico. 
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 Planear, Coordinar y ejecutar los diferentes programas para la creación, 

asesoría, asistencia, capacitación y desarrollo de formas asociativas 

productivas a nivel Municipal tales como Microempresas, Famiempresas, 

Cooperativas y Otras formas Asociativas de Trabajo. 

 Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las diferentes 

alternativas, convenios y proyectos de capacitación y de cooperación para 

el fomento y desarrollo de sectores económicos y actividades productivas 

a nivel municipal con entidades del orden departamental, nacional o 

internacional, públicas o privadas.  

 Fomentar los sistemas de cooperación entre el sector económico y el 

conjunto de organizaciones o asociaciones productivas a fin de lograr una 

economía de mercado que promueva el desarrollo económico municipal. 

 Planear, coordinar y ejecutar en forma directa o a través de convenios de 

programas de capacitación, formación, asistencia para el trabajo en áreas 

técnicas y administrativas. 

 Promocionar y gestionar un Sistema de Información, estadística y base de 

datos relacionados con el sistema de oferta y demanda de empleo a nivel 

Municipal y del Directorio Empresarial. 

 Dirigir y coordinar temas, como la bolsa de empleo municipal a través de 

alianzas estratégicas con el sector económico. 

 Formular, dirigir coordinar, ejecutar y controlar cada uno de los 

programas de capacitación para el fortalecimiento y habilitación de fuerza 

laboral y mano de obra en el Municipio. 

 Coordinar y apoyar el comité municipal de comerciantes e industriales a 

nivel local. 

 Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar los 

planes, programas y proyectos de formación y capacitación para el trabajo 

y actividades productivas, a nivel de asociaciones y comunidades. 
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 Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar las políticas, planes, 

programas y procesos relacionados con el diagnóstico, asistencia técnica, 

asesoría, capacitación para el fomento y desarrollo de los subsectores 

agrícola, pecuario, ambiental y forestal a nivel municipal. 

 Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar los diferentes 

procesos de asistencia técnica y transferencia de tecnología, metodologías 

y sistemas de producción y comercialización de manera directa o a través 

de convenios interinstitucionales con entidades y organismos del sector 

público o del sector privado. 

 Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar el plan de inversión 

y operativo anual para el área. 

 Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar los programas de 

asistencia técnica, asesoría, provisión de tecnología y maquinaria para el 

fomento y desarrollo de trabajos agrícolas al pequeño cultivador y 

productor. 

 Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar los planes, 

programas y proyectos para el fomento y protección de los recursos 

naturales, ecosistemas y medio ambiente a nivel municipal. 

 Formular, dirigir, coordinar, gestionar y desarrollar cada uno de los 

proyectos de cofinanciación, para la protección y conservación del medio 

ambiente y de los recursos naturales. 

 Formular la política municipal en relación con el licenciamiento ambiental 

y su correspondencia con las políticas de los niveles nacional y regional 

del estado y de los organismos de control y vigilancia  

 Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las 

funciones sean de su competencia. 

 

5.1.7. Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social: le corresponde la planeación, 

coordinación, y evaluación de la política social Mediante la organización, 
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coordinación y desarrollo de manera integral de los sistemas: educativo, cultural, de 

salud, bienestar así mismo, encargado de la protección de quienes por su condición 

económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, 

también encargada de los temas de juventud de recreación y deporte a nivel 

municipal. Así como la coordinación administrativa y cogestión financiera en forma 

interinstitucional con las entidades internacionales, nacionales, departamentales y 

locales de carácter público y/o privado, con fines similares y el desarrollo de procesos 

y procedimientos para el sistema de control interno, así como la conformación, 

reglamentación y funcionamiento de los órganos de asesoría, coordinación y decisión 

 Funciones de la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social. 

 Establecer y ejecutar las estrategias del Plan de Acción para el logro de 

las políticas, programas y proyectos consagrados en el Plan de Desarrollo 

Municipal que favorezcan primordialmente a los grupos vulnerables de la 

población. 

 Coordinar, gestionar y organizar la participación Interinstitucional, para 

la construcción, mejoramiento y adecuación de los espacios de 

participación ciudadana. 

 Gestionar ante los diferentes Organismos del orden Internacional, 

Nacional como Departamental, la obtención de recursos económicos, 

técnicos y humanos, a fin de ejecutar políticas, programas y proyectos de 

la Dependencia, para mejorar la calidad en la prestación del servicio. 

 Liderar y coordinar los programas y proyectos derivados del Consejo de 

Política Social COMPOS. 

 Coordinar y apoyar a los programas que adelanta el Municipio con la 

colaboración del ICBF. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, jóvenes y 

mujeres mediante la planeación y ejecución de programas y proyectos que 

la beneficien. 
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 Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las 

funciones sean de su competencia. 

 

5.1.8. Secretaria de tránsito y transporte: Es la encargada de realizar la planeación, 

dirección, administración, organización, atención, orientación, vigilancia y Control 

de los sistemas de tránsito y transporte dentro de la jurisdicción del Municipio, así 

como el desarrollo de procesos y procedimientos para el sistema de control interno y 

la conformación, reglamentación y funcionamiento de los órganos de asesoría, 

coordinación y decisión. 

 Funciones de la secretaria de tránsito y transporte 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los planes y 

programas en materia de tránsito y transporte a nivel municipal. 

 Formular, adoptar e implementar el plan local de tránsito y transporte. 

 Formular programas y procesos para la regulación, ordenamiento, 

Inspección, evaluación y control del tránsito, circulación y transporte; 

régimen tarifario, cobertura de servicios de transporte local; rutas, 

horarios, licencias, señalización, demarcación, semaforización de tránsito 

a nivel municipal. 

 Planear, coordinar y ejecutar los programas de capacitación y formación 

ciudadana en materia de transporte a nivel municipal 

 Fijar políticas, planes y programas que permitan y aseguren el tránsito de 

bicicletas, vehículos no destinados al trasporte de personas dentro de la 

jurisdicción del Municipio. 

 Formular, Adoptar, coordinar, desarrollar y evaluar las políticas y 

programas de transporte público, que garanticen la prestación del servicio 

a nivel interno y externo del Municipio.  
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 Planear, dirigir, organizar, ejecutar, los procesos o programas de 

vigilancia y control de tránsito y transporte dentro de la jurisdicción 

municipal. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los procesos y 

procedimientos relacionados con los servicios de otorgamiento, 

modificación, revalidación y cancelación de licencias de conducción, 

tránsito y funcionamiento conforme a las disposiciones legales sobre la 

materia. 

 Dirigir, Administrar, controlar y vigilar los diferentes trámites y procesos 

relacionados con especies venales 

 Asesorar, brindar asistencia y apoyo a los gremios, asociaciones en temas 

y asuntos de competencia y manejo de la Secretaría de Tránsito y 

transporte  

 Planear, dirigir, coordinar y ejecutar el sistema de regulación y control de 

funcionamiento de Empresas de transporte público. 

 Formular planes y programas sistematizados o bases de datos relacionados 

con las historias o carpetas de vehículos. 

 Planear, organizar, coordinar y ejecutar los procesos de liquidación de 

impuestos, derechos y sanciones en materia de tránsito y transporte, de 

competencia de la Secretaría. 

 Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las 

funciones sean de su competencia. 

 

5.2. Situación actual de los sistemas de información.  

El sistema de información de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá es el conjunto integrado 

de actores, políticas, procesos y tecnologías involucrados en la gestión, almacenamiento y 

proceso de la información, facilitando la toma de decisiones, organización y actualización de 

datos, participación ciudadana en búsqueda de satisfacer las necesidades de la entidad y de 

la población en general. 
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En la Administración Municipal se hace uso de sistemas de información tales como: software 

SYSMAN, SIADOC, SISUB, SISBENET. 

Objetivos 

Automatizar procesos operativos que permitan realizar técnicas transaccionales y de gestión 

de la información, Proporcionando datos que sirven para la toma de decisiones de la 

Administración Municipal logrando ventajas competitivas. 

5.2.1. Arquitectura de aplicaciones. 

 

 Bases de Datos Servicio de 

aplicaciones 

Lenguaje de 

desarrollo 

Access  SQL ORACLE Apache Tomcat Java PHP 

SYMAN  X      

SIADOC   X     

SISUB X   X    

SISBENET      X  

 

5.2.2. Infraestructura Tecnológica 

Aprovisionamiento de Hardware y software. 

ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD 

 CENTRO DE DATOS  

1 SERVIDOR PROLIANT ML 350 1 

2 SERVIDOR PROLIANT ML 150 1 

3 FIREWALL MIKROTIK 1 

4 ROUTER  1 

5 SWITCH 1 

6 MODEM FIBRA OPTICA 1 

7 PATCH PANEL 1 

 RED  
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8 AP ALTAI 2 

9 SWITCH 10 

10 PATCH PANEL 1 

 HARDWARE  

11 EQUIPOS DE COMPUTO 140 

12 IMPRESORAS 23 

13 ESCANER  4 

14 PROYECTORES 3 

15 DISCO DURO EXTAIBLE 4 

 SOFTWARE  

16 SYSMAN  

17 SIADOC  

18 SISUB  

19 SISBENET  

 

Sistemas de seguridad 

 Antivirus: El antivirus es la herramienta cuyo objetivo es detectar y eliminar los virus 

que puedan atacar la red de la Alcaldía municipal en los equipos de usuario final o 

servidores en los sistemas operativos actuales, este sistema de antivirus no solo busca 

detectar los virus sino bloquearlos, desinfectar y prevenir su reproducción en otras 

máquinas, son capaces de reconocer malware, spyware, rootkits entre otros. Para el 

año 2017 – 2018 se realizó la adquisición de Licencia Kaspersky Endpoint Security. 

 

 Filtrado De Contenido: Se hace a través de un Proxy que actúa principalmente, 

como intermediario entre las solicitudes de los clientes que navegan en internet y los 

servidores de internet. El proxy bloquea o restringe el acceso de los usuarios a sitios 

web indebidos o no deseados, ayudando a tener un uso eficiente del ancho de banda 
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de internet y entre otras funcionalidades evita las descargas de archivos o instaladores 

que pueden contener algún virus que puede infectar los equipos de cómputo.  

En la actualidad la entidad maneja restricción de redes sociales, emisoras, 

reproducción de videos, pornografía y chats. 

 

5.3. Gestión de la información. 

La gestión de la información es una actividad que se desarrolla con el fin de obtener 

información y por la cual se controla el ciclo de vida de la misma, desde su creación hasta su 

disposición final. Estos procesos incluyen las actividades como son la extracción, 

manipulación, depuración, acceso y distribución de la información con la cual cuenta el 

Municipio. El objetivo de la gestión de la información es garantizar su integridad, 

disponibilidad y confidencialidad. 

Mediante la gestión de la información, se suministran los recursos necesarios con el fin de 

realizar una buena toma de decisiones, desarrollar conocimientos nuevos, los cuales permitan 

controlar con calidad y eficiencia los servicios y productos que presta la unidad. 

Para realizar una buena gestión de la información se tendrá que contar con los siguientes 

criterios: 

 Información desde la fuente única: se tendrá que solicitar la información 

directamente de la entidad a la cual se la haya solicitado y no a terceros o entes que 

no tengan nada que ver con dicha entidad. 

 Información de calidad: se publicará información completa, sin falta de archivos o 

cualquier parte que alter su información, además de cuidar ortografía y redacción.  

 Información como bien público: la información solicitada será tratada como publica 

sin realizar retoques q sus contenidos. 

 Información en tiempo real: la información solicitada y publicada será del tiempo 

en que se realice, no se publicará a la semana o meses.  
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 Información como servicio: la información suministrada tendrá un carácter de 

información tanto interno como para la comunidad.  

5.4.Estrategia de TI  

Según los objetivos planteados dentro del proyecto PETI se tienen las siguientes estrategias 

las cuales ayudaran al cumplimiento de los propósitos misionales del Municipio.  

ESTRATEGIA OBJETIVO. 

1 Construir un Estado más colaborativo, participativo y transparente, el 

cual cuente con la participación de los diferentes actores Municipal 

mediante el uso de las TIC.   

2 Mejorar de manera considerable los sistemas de información y la 

estructura tecnológica, y así fortalecer el acceso a la información 

requerida por los diferentes usuarios.  

3 Brindar una alternativa web a la solución de necesidades a las empresas 

como al ciudadano del común, con la utilización de estrategias TIC en 

trámites y servicios. 

4 Implementar la política pública, sus diferentes lineamientos y los 

estándares que se consideren necesarios para garantizar la 

implementación de la estrategia de gobierno en línea. 

5 Implementar estrategias de seguridad de datos e información  

6 Contar con un programa de mantenimiento 24/7, el cual permita 

garantizar la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica en la 

entidad, además de garantizar que se menaje por nuevas de mandas o 

requerimientos tecnológico, como lo son la población flotante o 

usuarios temporales. 

7 Implementar software, el cual permita intercomunicar las diferentes 

dependencias y de esta manera evitar la pérdida de tiempo y se pueda 

agilizar los diferentes trámites internos. 

8 Implementar la política de cero papel dentro de la Administración 

Municipal y todos sus entes.  

 

5.5.Uso y apropiación de la tecnología.  

El sistema de información de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá es el conjunto integrado 

de actores, políticas, procesos y tecnologías involucrados en la gestión, almacenamiento y 

proceso de la información, facilitando la toma de decisiones, organización y actualización de 
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datos, participación ciudadana en búsqueda de satisfacer las necesidades de la organización 

y de la población en general. 

En la Administración Municipal de hace uso de sistemas de información tales como: software 

SYSMAN, SIADOC, SISUB, SISBENET. 

Objetivos 

Automatizar procesos operativos que permitan realizar técnicas transaccionales y de gestión 

de la información, proporcionando datos que sirven para la toma de decisiones de la 

Administración Municipal logrando ventajas competitivas. 

Contenido. 

Software SYSMAN: permite realizar procesos transaccionales registro de información, 

entradas, salidas, registro de inventarios, presupuesto, generación de informes, recaudos, 

tramites y actualización de normas vigentes a través de los procesos que se realizan mediante 

los diferentes módulos vinculados a las bases de datos: Circulación y Transito, financiera, 

industria y comercio, predial y nómina. Estos procesos se realizan en las diferentes áreas de 

la Administración Municipal de la siguiente forma:  

Secretaria de Hacienda: ingresa, almacena, procesa y genera la información a través de los 

módulos: industria y comercio, Predial, Sistema de facturación, contabilidad y tesorería, 

presupuesto, interfaces, Generación de informes a entes de control: CHIP, CGR presupuestal, 

FUT, SIDEF, SIA, SUII, CRA, exógenas, reporte de saldos y movimientos, operaciones 

recíprocas para la DIAN, Cumplimiento de NIIF. A través de estos módulos 

Secretaria General: ingresa, almacena, procesa y genera la información salarial, de 

inventarios y contratos a través de los módulos: nomina, nomina pensionados, almacén, 

contratación. 

Secretaria Transito: ingresa, almacena, procesa y genera la información de trámites, 

comparendos, parque automotor, licencias de conducción a través del módulo: circulación y 

tránsito. 



 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

Plan estratégico de tecnologías de la información de 

la administración municipal (PETI) alcaldía del 

municipio de Chiquinquirá.  

 

 

NOTA: Si este documento se presenta impreso se considera como copia “NO CONTROLADA”. Ya 
que el original se encuentra en la plataforma web del municipio. 

Software SIADOC: Permite realizar registros de correspondencia facilitando la gestión 

documental dentro de las diferentes áreas de la Administración Municipal. 

Permitiendo realizar un seguimiento continuo de la correspondencia; tiempos de respuesta. 

Este software está bajo la responsabilidad de Secretaria General (correspondencia y despacho 

Alcaldía) 

SISUB: es un software que permite realizar ingresos, consultas y novedades de usuarios al 

régimen subsidiado en salud de las diferentes EPS que prestan servicio en el Municipio, 

generar informes para toma de decisiones e interventorías. 

SISBENET: este sistema de información está siendo coordinado por la secretaria de 

Planeación (oficina Sisbén).” El Sistema de Información SISBENNET, es desarrollado para 

apoyar la gestión del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales (SISBEN) y tiene como principal fin brindar todas las herramientas necesarias para 

lograr la veracidad, disponibilidad y seguridad de la información.  

El sistema de Información cuenta con dos aplicaciones: Sisbennet Web: Aplicación Web, 

donde los usuarios pueden acceder como un cliente WEB (Explorador WEB) a través del 

protocolo http, para realizar las operaciones y consultas; a través de éste se realiza la 

transferencia de la base de datos consolidada en los Municipios. Sisbennet Local: Aplicativo 

de escritorio, diseñado especialmente para consolidar las bases del SISBEN en cada 

Municipio.  

Tanto el Local como el Web, guardan concordancia en su estructura: constan de cuatro 

subsistemas, que a su vez están conformados por módulos, de tal forma que se tienen: 

 Subsistema de “Administración del Sistema” que contiene los módulos: 

Administración de Tablas, Administración de Usuarios y Perfiles, Auditoría, Tareas 

Administrativas. 

 Subsistema de “Operación del Sistema” que contiene los módulos: Administración 

de Fichas, Procesos del Sistema, Consultas y Reportes, Interoperabilidad, Control de 

Calidad.  
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 Subsistema de “Atención al Usuario” que contiene los módulos: Ingresar Solicitudes 

y Gestionar Solicitudes.  

 Subsistema de “Sincronización” que contiene los módulos: SISBEN Local, SISBEN 

Central.” 

Página WEB 

Esta es una herramienta que facilita la interacción de la Administración Municipal con la 

ciudadanía, dando a conocer los proyectos, planes y servicios, tiene diferentes canales que 

ofrecen información de carácter pública así mismo algunos servicios como botón de pago, 

descarga formularios de RETEICA e industria y comercio. 

El ciudadano que interactúa con la Administración Municipal a través de la página web 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co encuentra la información en los siguientes 

canales: Mi Municipio, Nuestra Alcaldía, ciudadanos, proyectos, conectividad; de igual 

forma se obtendrá información relacionada con el Municipio y la Administración Municipal 

en: Nuestros Planes, Portal de niños, Tramites Y servicios, estadísticas del sitio web, galería 

de imágenes, PQRD, Normatividad y Noticias.  

Correos electrónicos 

La Administración Municipal cuenta con 39 correos electrónicos institucionales los cuales 

esta administradas por las diferentes áreas según corresponda que permiten interactuar con 

diferentes entes públicas y privadas, ciudadanía en general. 

5.6.Gestión de la información. 

La gestión de la información está encargada de la obtención de la información, además de 

controlar el ciclo de vida de la misma, desde su creación hasta su disposición final, esta 

gestión tiene los procesos de extracción, manipulación, depuración, acceso y distribución de 

esta información. El principal objetivo de esta gestión es garantizar su integridad 

disponibilidad y confidencialidad. 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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Mediante la gestión de la información, esta ayudara a una buena toma de decisiones, 

desarrollando nuevos conocimientos los cuales permitirán contar con la calidad, eficiencia y 

eficacia en los productos y servicios que presta la Administración Municipal.  

En la Administración Municipal se han planteado los siguientes objetivos: 

 Darle mayor ventaja al uso que se le da a la información.  

 Reducir el costo que conlleva el procesamiento y uso de la información. 

 Mantener la información actualizada y en constante uso para la comunidad. 

 Determinar responsabilidades, roles y privilegios para el uso adecuado de la 

información.  

Según lo anterior se han planteado las siguientes responsabilidades con el fin de realizar una 

gestión eficiente en el uso de la información al interior de la Administración Municipal.  

 Identificar las necesidades de información que requieren los usuarios internos 

relacionadas con las dependencias de la Administración Municipal y dar solución a 

estas.  

 Mantenimiento y actualización de la base de datos del Municipio con el fin que sea 

más óptima al momento de utilizarla por parte de los usuarios. 

 Realizar la gestión permanente de los cambios de los sistemas de información, ya sea 

por requerimientos de la norma o por la mejora de los procedimientos propios de las 

funciones realizadas dentro de la administración. 

 Identificar las necesidades de información que requieren los usuarios externos 

relacionadas con las dependencias de la Administración Municipal y dar solución a 

estas. 

 Manejar adecuadamente los recursos de TI con que cuenta la Administración 

Municipal. 

 Optimizar al máximo la base de datos del Municipio, con el fin de realizar un 

incremento significativo de su productividad.  
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 Realizar actividades necesarias con el fin de garantizar la calidad en el contenido de 

la información que genera la administración. 

 Implementar procesos de capacitación a los funcionarios, con el fin del uso de las TI 

dentro de la administración. 

 Implementar procesos y políticas con el fin de garantizar la seguridad de la 

información de la administración. 

5.7.Gobierno TI. 

Según decreto municipal N° 050 del 14 de junio de 2017, por medio del cual se activa el 

comité de gobierno en línea y antitrámites, se adjudican las funciones tecnológicas y se crea 

el proceso tecnológico TIC, quedando de la siguiente manera: 

5.7.1. Integración del comité: el comité de gobierno en línea para la Administración 

Municipal de Chiquinquirá, en el orden territorial (Comité GEL-T) queda 

conformado por: 

 Jefe de la Oficina Asesora De Planeación, representante de alta dirección. 

 Secretario General o su delegado.  

 Secretario De Hacienda o su delegado. 

 Secretario De Gobierno o su delegado. 

 Secretario De Infraestructura o su delegado. 

 Secretario De Desarrollo Económico y Agropecuario o su delegado. 

 Secretario de Desarrollo y Bienestar Social o su delegado.  

 Secretario de Tránsito y Transporte o su delegado. 

El comité será presidido por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien será el líder 

del comité de gobierno en línea de la ciudad de Chiquinquirá. La delegación siempre deberá 

constar por escrito y el delegado tendrá derecho a voz y voto. 

5.7.2. Funciones del comité:  

El comité de gobierno en línea y antitrámites para el Municipio de Chiquinquirá. Tendrá las 

siguientes funciones: 
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 Liderar, planear e impulsar la implementación de la estrategia de gobierno en línea 

en la entidad y ser el canal de comunicación con la institución responsable de 

coordinar la estrategia de gobierno en línea, con la comisión interinstitucional de 

políticas y de gestión de la información para la administración pública (COINFO) y 

de los demás grupos de trabajo relacionados con la transformación y modernización 

de la administración pública, apoyados en el aprovechamiento de la tecnología.  

 Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el 

gobierno en línea, como la ley 962 de 2005, la ley 1150 de 2007, la ley 1341 de 2009. 

La circular 058 de 2009 y los decretos 2474 y 2573 de 2014 entre otros.  

 Liderar, bajo los lineamientos de la estrategia de gobierno en línea, la elaboración del 

diagnóstico y la elaboración y seguimiento al plan de acción de gobierno en línea de 

la entidad.  

 Coordinar y articular la estrategia de gobierno en línea en las entidades de su 

competencia.  

 Impulsar y apoyar la implementación de la política de racionalización de tramites en 

cada una de las fases de gobierno en línea.  

 Analizar los tramites de la entidad, dentro de los cuales se deben identificar aquellos 

que son transversales y proponer acciones integrales de racionalización, 

simplificación o automatización contemplando los principios señalados en la ley 489 

de 2005 y la ley 962 de 2005.  

 Liderar la automatización de los trámites y servicios de la entidad. 

 Elaborar y realizar seguimiento al plan de acción de racionalización de tramites de la 

entidad, en el que se incluyan las estrategias de interacción con otras entidades para 

los tramites transversales. Este plan como mínimo debe ser anual o con la 

periodicidad exigida por el departamento administrativo de la función pública. 

 Analizar los proyectos de creación de nuevos trámites en la entidad, con el fin de 

verificar que se cumpla con los requisitos exigidos por la ley 962 de 2005 y su decreto 

reglamentario 4669 de 2005 o aquel que lo sustituya, adicione o modifique. 
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 Acompañar a los diversos grupos conformados al interior de la entidad, relacionados 

con servicio al ciudadano, calidad y control interno, con el fin de incorporal el 

aprovechamiento de las TIC en las acciones que este grupo adelanta.  

 Identificar las barreras normativas para la racionalización de trámites y servicios en 

línea y propender por levantar dichos obstáculos, de manera que puedan ser 

presentados por medios electrónicos. 

 Definir los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y estándares 

asociados, como la política de actualización de sitio web, política de uso de aceptable 

de los servicios de Red y de internet, política de servicios por medios electrónicos, 

política de privacidad y condiciones de uso y políticas de seguridad del sitio web, 

entre otros. 

 Definir e implementar el esquema de vinculación de la entidad a la intranet 

gubernamental y cada uno de sus componentes.  

 Definir y generar incentivos y/o estímulos para el uso de los servicios de gobierno en 

línea por parte de los ciudadanos, las empresas y la entidad misma. 

 Adelantar investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo, que permitan identificar 

necesidades, expectativas, uso, calidad e impacto de los servicios de gobierno en línea 

de la entidad. 

 Garantizar el cumplimiento de los ejes temáticos TIC para el gobierno abierto, TIC 

para servicios, TIC para la gestión y seguridad, privacidad de la información de la 

estrategia de gobierno en línea de la entidad. 

 Garantizar la participación de funcionarios de la entidad en procesos de generación 

de capacidades (sensibilización, capacitación y formación) que se desarrollen bajo el 

liderazgo de la institución responsable de coordinar la implementación de la 

estrategia de gobierno en línea. 

 Apoyar las acciones que en materia de interoperabilidad define la entidad y la 

institución responsable de coordinar la implementación de la estrategia de gobierno 

en línea. 
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 Garantizar que los archivos, documentos o registros cumplan con las políticas de 

preservación de información definidas por el estado colombiano, que para tal efecto 

expida las entidades competentes. 

5.7.3. Reuniones del comité. 

El comité de gobierno en línea se reunirá por convocatoria que realice el líder del mismo, al 

menos una vez al mes. Podrá invitar a funcionarios de la entidad, de otras entidades estatales 

y particulares, cuya presencia sea necesaria para la mejor ilustración de los diferentes temas 

de competencia del comité. De dichas reuniones deberá quedar acta escrita. El mismo operara 

bajo los siguientes parámetros.  

 Reuniones Ordinarias: el comité de gobierno en línea se reunirá de forma 

extraordinaria cuando la situación lo amerite, en el lugar y hora acordados. 

 Quorum: habrá quorum decisorio con la asistencia de la mitad más uno de los 

miembros que hacen parte del comité, siendo obligatoria la asistencia del jefe de la 

Oficina Asesora de Planeación.  

 Informes sobre avances del comité: el líder del comité deberá informar 

oportunamente y periódicamente los avances y resultados del gobierno en línea al 

Alcalde Municipal, quien es el representante legal de la Administración Municipal y 

tiene la obligación de rendir cuentas al Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y a los entes de control que lo soliciten. También 

tendrá la responsabilidad de verificar la publicación oportuna de estos avances en la 

página web del Municipio. 

6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO. 

En esta fase se trabajará los análisis políticos y lineamientos con el modelo operativo y 

organizacional de la Alcaldía del Municipio de Chiquinquirá, también se proyectarán las 

necesidades que se tengan planteadas de información y alineación de TI con los respectivos 

procesos que se presenten, de tal forma que se tenga plena conciencia de los cambios o ajustes 

realizados al respecto, con el fin de preparar el desarrollo de la estrategia TI. 
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6.1.Modelo Operativo. 

Así como lo estable la RESOLUCIÓN Nº. 343 del 17 de mayo de 2017, por medio de la cual 

se adopta la Política de Comunicaciones en la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, en su 

artículo primero establece: (Subrayado y cursiva) “Adoptar la Política de Comunicaciones 

de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá con el propósito de establecer las directrices y 

responsables de administrar la comunicación interna y externa en la entidad, la 

identificación de los canales de comunicación y el fortalecimiento de la transferencia de 

información entre la Alcaldía y los grupos de interés…” (SIC). 

 

 

Tal y como lo muestra la ilustración 1: Estructura Orgánica, la independencia y actores 

involucrados en la información de la Administración Municipal establece una comunicación: 

ascendente, descendente y horizontal. Por esta razón la Secretaría General envía y recibe 

información de todas y cada una de las secretarias y direcciones de la Administración 

Municipal debido a que dentro de las funciones establecidas está la de dirigir, controlar y 

velar por el cumplimiento de las funciones y objetivos de las dependencias de acuerdo con 

el Plan de Desarrollo y sus Planes de Acción (ver decreto Nº. 153 de diciembre 12 de 2016, 
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por medio del cual se establece la estructura de la Alcaldía municipal de Chiquinquirá y se 

señalan las funciones de sus dependencias). 

6.2.Necesidades de información.  

El Municipio de Chiquinquirá según el informe de la ficha municipal, con vigencia 2015 

Chiquinquirá cuenta con 3,476 suscriptores de internet terrestre, que equivalen al 6,2% del 

total de la población urbana, dos puntos viven digital, WI-FI en el parque Julio Flórez e 

instituciones educativas urbanas.  

En el área rural las instituciones educativas cuentan con tablets que el Ministerio de 

Tecnologías entrego a los estudiantes, no obstante la poca oferta de conectividad a internet 

no han permitido su uso, existe un solo proveedor y los costos del servicio son muy altos, 

además hay bajo poder adquisitivo para la compra de equipos de cómputo, aunque ya existen 

dos puntos vive digital de acceso masivo dotados de tecnología dirigidos a las personas de 

niveles bajos se requiere más puntos para beneficiar a los estudiantes y población en general 

el acceso.  

Ahora, el Municipio cuenta con la estrategia de Gobierno en línea, con el propósito de 

fortalecer los procesos para hacer de Chiquinquirá, más eficiente, transparente, participativa, 

en pro de servir al ciudadano de manera, efectiva.  

En suma, las estrategias que se utilizan en el sector de comunicaciones son las siguientes, 

cartelera, pagina WEB, estrategia gobierno en línea, correos institucionales, redes sociales 

Facebook; el medio de comunicación utilizado con mayor frecuencia es el radial, motivo por 

el cual se contrata las principales emisoras y todos los días se presentan las noticias 

importantes de la Administración Municipal.   

6.2.1. Necesidades internas. 

Se presentan las siguientes necesidades al interno de la administración, las cuales se planean 

cumplir en el transcurso de la gestión de la administración municipal. Con el fin de generar 

mayor rendimiento en el proceso de respuesta a las peticiones de la ciudadanía 

chiqunquireña. 
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NECESIDAD. SUGERENCIA. 

Software de 

Liquidación 

(Desarrollo 

Urbano) 

Se sugiere un aplicativo web con el fin de realizar liquidaciones del 

pago de los diferentes conceptos que se tramitan en esta dependencia, 

para hacer más eficiente el ingreso económico. 

Base de datos 

(Desarrollo 

Urbano) 

Se sugiere implementar una base de datos con el fin de brindar mayor 

eficacia al momento de realizar la captación de información. 

Software 

contable 

(Secretaria de 

transito) 

Manejo contable de todos los procesos realizados en la Secretaria de 

Tránsito y Transporte. Un punto de pago para minimizar el proceso al 

usuario. 

  

 

6.3. Alineación TI con el proceso. 

Los sistemas de información se crean con el fin de brindar una ayuda y soporte a los procesos 

que se llevan a cabo dentro de la Administración Municipal. Es por ello que la coordinación 

entre dichos procesos y las TI es de vital importancia para la entidad, ya que crean una mejora 

significativa en tiempo y respuesta y agilidad al momento de ejecutar una acción. Pero por 

otro lado si no se genera una alineación vital entre el proceso y la TI se crea una 

sistematización errónea dentro de la entidad provocando una discordia entre los sistemas 

internos. 

A continuación, se realiza un empalme y análisis de los procesos institucionales con el 

sistema que maneja la entidad al interior de suyo, buscando observar que procesos necesitan 

de un el apoyo tecnológico para realizar una optimización. Además de buscar que procesos 

tendrán que tener un ajuste o simplemente ser eliminados por duplicar actividades o 

simplemente no apuntan a ninguna actividad institucional. 

7. MODELO DE GESTIÓN TI. 

7.1. Estrategia de TI.  

Uno de los entes principales en el buen manejo de la información es la gestión de la estrategia 

TI. Es por esto que se realiza el direccionamiento de esta con el fin de buscar una alineación 
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estratégica de TI con la estrategia institucional. Dicha arquitectura institucional es alineada 

con el desarrollo de mecanismos de gobierno de TI, dicha articulación se logra a través de 

políticas, acuerdos de desarrollo de servicios y de implementación de nuevas tecnologías que 

faciliten el desempeño en dichas tareas. Así se buscará implementar diferentes estrategias TI 

con el fin de desarrollar una arquitectura informática y de sistemas sostenible con el fin de 

aumentar la productividad de la entidad. 

Para desarrollar una estrategia TI adecuada, se deben garantizar los siguientes mecanismos, 

con el fin de lograr un objetivo primordial, el cual ayudara a la ciudadanía y al Municipio a 

mantener un gobierno abierto y transparente. 

Contar con la capacidad interna y externa para una gestión de excelencia: de 

esta manera se buscará la articulación de las estrategias institucionales con la gestión 

de tecnologías de la información (TI). 

Articulación de los esfuerzos en el sector: se buscará la implementación de 

mecanismos que busquen la unificación de las actividades dentro de la entidad, con 

el fin de generar un ahorro significativo en el tiempo de respuesta. 

Promover el uso y la apropiación por parte de los usuarios: brindar capacitaciones 

y promover el uso de la plataforma web del Municipio, con el fin de que este sea más 

afín al uso de las nuevas tecnologías. 

Inversión racional y segura: invertir en tecnología no es perdida de dinero, ya que 

esta inversión se ve retribuida en la manera en que se trabaja y en los productos finales 

que se entregan. 

Ser confiable y segura: Se buscará la implementación de estrategias confiables y 

seguras, que brinden una seguridad al momento de ser implementadas dentro de la 

entidad. 

Cumplir con estándares de calidad y mejora continua: implementación de ciclos 

a las estrategias, con el fin de mantenerlas actualizadas y en constante mejora según 

sea la necesidad. 



 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

Plan estratégico de tecnologías de la información de 

la administración municipal (PETI) alcaldía del 

municipio de Chiquinquirá.  

 

 

NOTA: Si este documento se presenta impreso se considera como copia “NO CONTROLADA”. Ya 
que el original se encuentra en la plataforma web del municipio. 

Hacer simples y prácticos los procesos de la entidad: el objetivo primordial de la 

estrategia TI es mejorar los procesos que se tienen dentro de la entidad, 

implementando estrategias que sean más simples de manejar pero que tengan el 

mismo objetivo estratégico. 

Disponer de la mejor información para la toma de decisiones: se busca que la 

información de la entidad se encuentre al día, con el fin de facilitar la pronta toma de 

decisiones, de manera transparente y rápida. 

Apoyar las metas estratégicas: dar soporte, retroalimentación y mejoras a los 

procesos que se han planteado, con el fin de impulsar las metas propuestas por la 

entidad, buscando el cumplimiento de cada una de estas. 

Servir a los ciudadanos y las instituciones: las metas y estrategias serán dirigidas a 

la ciudadanía en general, buscando que ellos sean los directamente beneficiarios en 

estas actividades. 

7.1.1. Definición de los objetivos de la estrategia TI. 

 Integrar los sistemas de información que maneje la entidad en uno solo, con el fin de 

realizar una buena toma de decisiones, además de buscar que estas sean sostenibles y 

eficaces por si solas. 

 Capacitar al ciudadano promedio del Municipio en el uso de las TIC, buscando que 

estos adquieran confianza en el uso de estos mecanismos. 

 Buscar la transparencia, participación adoptando estándares de lineamientos de 

arquitectura de información con el fin de fortalecer la gestión de las TIC. 

 Impulsar la entidad con el fin de transformarla en un estado transparente. 

 Incrementar la cantidad, calidad y funcionabilidad de los servicios que la entidad 

presta en línea para los ciudadanos.  

7.1.2. Alienación de la estrategia TI con el plan municipal. 

La estrategia TI buscara cumplir las metas planteadas por la Administración Municipal, 

dando apoyo a los diferentes procesos administrativo y generando una eficacia en el trabajo 

que se desarrollen dentro de estas entidades.  
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Dentro de esta estrategia que se tiene, se ha implementado en la plataforma web una serie de 

servicios, los cuales forman parte esencial del proceso de ventanilla en línea. Estos procesos 

buscan descongestionar la entidad, y además tiene como objetivo primordial brindar al 

ciudadano mecanismo que le ayuden a realizar trámites desde sus sitios de trabajo o su hogar. 

Algunos de estos servicios son. 

Tramites: en esta sección, se ha buscado implementar una serie de trámites con el fin de 

generar una comodidad en el diligenciamiento de trámites, tales como liquidación de 

impuestos prediales, pagos de los mismos, industria y comercio, impuesto Reteica, 

cancelación de requerimientos, corrección de errores e inconsistencia, modificación en 

registros de contribuyentes, registro de contribuyente, certificado de paz y salvo, solicitud de 

información, entre otros. La estrategia TI buscara mantener estos trámites apoyándolos en 

los procesos que se requieran, además de buscar nuevos tramites según los requiera la 

ciudadanía. 

Pagos en línea: con el servicio de pagos en línea, se puede realizar los pagos de los diferentes 

impuestos a través de los bancos que pertenezcan a ACH Colombia. Este servicio ofrece 

seguridad en las transacciones realizadas. Además de esto, la estrategia TI buscara la 

implementación de servicio de pagos en línea, mediante tarjetas de crédito o débito con las 

entidades bancarias que se encuentren vigentes. 

PQRD: (Peticiones, quejas, reclamos y Denuncias). En esta opción el ciudadano pobra 

instaurar una de estas opciones mediante el sitio web de la entidad. Dicha información se 

hará llegar a la dependencia a la cual va dirigida. Esta PQRD puede ser enviada de forma 

anónima o con identificación del ciudadano. TI buscara mantener vigente estas solicitudes 

ayudando en su mejoramiento y en la utilización continua de esta plataforma la cual fue 

diseñada con ese fin.  

Servicios de atención en línea: para la Administración Municipal de Chiquinquirá, es de 

vital importancia la constante comunicación con la ciudadanía. Es por esto que ha 
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implementado una serie de recursos, eso con el fin que el ciudadano este en constante 

comunicación. Dichas herramientas son: 

 Chat: es una herramienta online puesta al servicio de la comunidad con el fin de 

optimizar la comunicación directa en tiempo real, entre la Alcaldía y los ciudadanos, 

incluso los que se encuentran fuera de la ciudad o del país. Brinda también la 

posibilidad de estar enterados de lo que sucede en el Municipio. 

 Redes Sociales: Son sitios web que ofrecen diversos servicios de comunicación para 

mantener en contacto a los ciudadanos entre sí y en comunicación directa con la 

Alcaldía en los cuales se encuentran de manera integrada numerosas funciones tales 

como blogs, foros, chat, mensajería, etc. 

 Foro: Es una herramienta online puesta al servicio para que los diversos grupos de 

ciudadanos intercambien información, opciones, preguntas, respuestas y todo tipo de 

material sobre diversos temas. Es también un espacio para discusiones que 

contribuyen a generar la opinión pública. 

 Blog: Es un sitio Web en donde los ciudadanos desarrollan contenidos y otros pueden 

leerlos. La información se actualiza periódicamente y éstos son plasmados en forma 

cronológica, apareciendo primero los textos más recientes. 

 Encuestas: Las constituyen formularios de preguntas dentro de un portal o página de 

internet relacionados con un hecho específico que pretende medir la opinión, 

aceptación o negación de dicho tema en un grupo poblacional a través de las 

opiniones que cada votante responde a cada una de ellas. 

Usuarios: los usuarios más beneficiarios de la implementación de la estrategia TI son los 

ciudadanos del Municipio de Chiquinquirá, los cuales son los que se nutren con la 

información que es cargada en la plataforma institucional. Además de estar conectados 

directamente con el Municipio en la toma de decisiones, rendiciones de cuentas y 

documentación propia de la entidad.  

7.2. Gobierno TI. 
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El gobierno TI, está a cargo de la evaluación de las necesidades y condiciones por parte de 

los entes que comprenden dicho estamento, buscando determinar el alcance de las metas, 

objetivos y estándares propuestos; dicho gobierno establece lineamientos a través de dar 

prioridad a la toma de decisiones con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

Para la implementación de la estrategia de gobierno TI, se implementará el COBIT 5, el cual 

es un marco de trabajo, que permite comprender el gobierno y la gestión de la tecnología de 

la información (TI) de la entidad. Esta también nos permite evaluar en el que se encuentra la 

TI al interior de la entidad. 

Para Gobierno TI, se tendrán en cuenta algunos lineamientos propios de la entidad: 

 Separar el gobierno de la gestión TI. Se incorporará a través de acuerdos de 

desarrollo, servicios e incorporación de facilidades tecnológicas. Con esta 

implementación, la estrategia TI se enfocará en la transparencia, la eficacia y el 

control de la gestión. 

 Cubrir en un 100% todas las funciones de la entidad, donde se lleve de la mana cada 

una de estas con la TI, sin necesidad de solo centralizarse en este último. 

 Enfoque total en los procesos de la entidad, con el fin de unificarlas en una sola con 

las TI.  

 Satisfacer las necesidades internas y externas de la entidad, en cuanto a la 

implementación de las TI dentro de la entidad. 

 Convertir al ciudadano como parte de la toma de decisiones importantes dentro de la 

Administración Municipal. 

 Publicar datos abiertos en la plataforma web los cuales puedan ser utilizados por la 

comunidad en sus labores. 

Dicha implementación del gobierno TI, estará regido por las leyes y normas vigentes tanto 

dentro de la entidad como por los impuestos por la nación. 

El departamento de las TIC, publicara de manera abierta las políticas de metas y alcances de 

la administración, tales como las políticas de implementación de recursos tecnológicos, 
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seguridad, recursos tecnologías, acceso a la información, entre otras dispuesta por la entidad. 

Estas políticas, serán publicadas y emitidas mediante los mecanismos que imparta la entidad. 

El gobierno TI, definirá un modelo, el cual contendrá los siguientes aspectos: 

 Marco Legal y Formativo. 

 Esquemas o Instancia de Relacionamiento o Toma de Decisiones. 

 Definición de Roles y Perfiles de TI. 

 Gestión de Relaciones de Proyectos. 

 Modelo de Gestión de Proyectos. 

 Gestión de Proveedores. 

 Acuerdo de Nivel de Servicio y Desarrollo. 

 Procesos de TI e Indicadores de Gestión de TI. 

 Esquema de Transferencia de Conocimiento.  
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7.2.1. Cadena de Valor de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diligenciamiento de los procesos tecnológicos estratégicos y procesos de apoyo, inician 

en el marco de los subprocesos, el cual contempla la planeación, ejecución y seguimiento de 

la infraestructura tecnológica, con el fin de atender las necesidades que se presenten en los 

NECESIDADES DE LOS USUARIOS, 

CLIENTES Y CIUDADANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Se incluyen los 

siguientes procesos. 

Estratégico Misional Apoyo Evolución y 

control  

 Direccionamiento 

estratégico.  

 Gestión de riego. 

Gestión 

 Talento 

Humano. 

 Servicios 

administrativos. 

 Jurídico. 

 Contractual. 

 Documental. 

 Financiera. 

 Comunicación. 

 Soporte. 

 Medición, 

análisis y 

mejoras de 

los 

procesos 

 Control 

disciplinario 

interno. 

 Captación de 

información. 

 Integración 

de 

información. 

 Disposición 

de la 

información. 

Satisfacción de las necesidades de los usuarios, clientes y ciudadanos.   
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demás procesos, así como las oportunidades que se desprendan de cada uno de los objetivos 

estratégicos planteados.  

El proceso estratégico, va dirigido hacia la buena toma de decisiones, buscando la 

planificación, control y respuesta de los objetivos específicos planteados por la entidad, con 

el fin de cumplir, presentar y entregar los productos y servicios que se le han dado en cargo. 

7.2.2. Gerencia de riesgos. 

Esta gestión busca realizar subprocesos de seguridad e información, llevando a feliz término 

el proceso de seguridad de la información y los objetivos planteados por la entidad. Esto se 

realiza con el fin de proteger toda la información de la entidad, además de garantizar la 

sostenibilidad del Municipio.  

Seguridad de la Información: en este proceso se buscará instrumentar, planificar, actualizar 

y controlar los objetivos necesarios para controlar la seguridad de la información de la 

entidad. De misma forma se busca realizar un seguimiento a los posibles riesgos de 

seguridad. Este proceso se llevará a cabo planificando, diseñando y ejecutando planes de 

contención con el fin de minimizar estos riesgos. 

Procesos de Apoyo: estos son los encargados de dar un soporte a las actividades misionales, 

estratégicas y de evaluación de la entidad. Están compuestos de los procesos administrativos, 

financieros jurídicos y tecnológico, los cuales son necesarios para que la Administración 

Municipal este siempre enfocada en el desarrollo de la misión planteada desde su inicio. 

Soporte de Servicios TI: el objetivo principal de este soporte es desarrollar la gestión de la 

arquitectura tecnológica, esta con el fin de dar servicio y soporte a la entidad, creando nuevos 

servicios o por el contrario la mejora con modificación de los ya existentes; con el fin de ser 

incluidos en el catálogo de servicios brindado por la administración. Este soporte se realiza 

con el fin que todos los servicios que son requeridos por el usuario, hayan sido 

implementados en torno a la producción, coordinación de todos los aspectos que se tienen 

que llevar con respecto a garantizar la seguridad de la información. 
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7.2.3. Indicadores.  

Los indicadores de riesgo, corresponden al proceso de provisión de servicios TI, se 

encuentran sujetos a los objetivos trazados y al catálogo de servicios, los cuales se encuentran 

determinados en la arquitectura tecnológica; donde se tiene que mostrar de manera segura, 

oportuna y efectiva cada una de los objetivos cumplidos. 

Estos procesos se implementan con el fin de buscar el cumplimiento de cada uno de los 

indicadores planteados por la entidad, con el fin de generar un Estado transparente y de 

participación ciudadana. 

Indicador Objetivo. 

Cumplimiento en los controles 

de seguridad de la información 

Determinar la implementación del control que se defina por parte 

del comité de gobierno en línea en el control de seguridad de la 

información para cada vigencia. 

Disponibilidad de la 

información en medios de TIC. 

Medir el nivel de los instrumentos de seguridad de la información 

desarrollados en la vigencia anterior. 

Implementación de datos 

abiertos  

Gestionar los datos abierto emitidos por la administración 

municipal de Chiquinquirá con el fin de que sean útiles al usuario, 

ciudadanos y clientes. 

Comunicación entre 

dependencias. 

Generar una implementación de una estrategia que logre 

comunicar las dependencias de forma tal que se pueda reducir el 

tiempo de respuesta de solicitudes. 

Cumplimiento con la 

publicación de datos abiertos. 

Realizar la implementación de datos abiertos, cumpliendo con los 

requerimientos del MINTIC. 

Implementación de gobierno 

transparente. 

 

Medición del nivel de 

satisfacción del usuario en la 

prestación de servicios TIC 

Buscar que el usuario califique y de su opinión con respecto al 

nivel de satisfacción frente al uso de las plataformas TIC 

implementadas por la entidad. 

Implementación de servicios TI Gestionar la implementación de más tramites en línea, con el fin 

de crear una ventanilla digital para la atención de dichos 

mecanismos.  

Cumplimiento con las PQRS Buscar la implementación de un sistema de PQRS para cada 

entidad, con el fin de que esta de atención rápida a cada una de las 

PQRS que presente la comunidad.  
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7.3.Plan de implementación de procesos. 

Se presenta el plan de implementación de procesos, el cual estará sujeto a la norma ISO 

20000, El cual contribuye a la base piramidal de la gestión TI. Esta puede apoyarse en las 

normas propias definidas u otro estándar establecido por la entidad. 

Según la norma ISO 20000, se establecerá el siguiente ciclo, el cual ayudará a dar 

cumplimiento a los estamentos trazados por la administración.  

 

Planificar: realizar la planificación de la gestión del servicio: 

 Definir el alcance del PETIC. 

 Definir las políticas de gestión de servicio. 

 Establecer los objetivos. 

 Definir los procesos. 

 Definir los recursos. 

 

Planificar

HacerVerificar

Actuar
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Hacer: implementar la gestión y provisión del servicio. 

 Definir e implementar el plan de gestión de servicios. 

 Implementar los procesos tales como Documentación, Responsables, Registros, 

indicadores). 

 Implementar el sistema de gestión. 

Verificar: monitorizar, medir y verificar. 

 Desarrollar procedimientos de monitoreo. 

 Revisar regularmente el PETIC. 

 Revisar objetivos y el plan de gestión de servicios. 

 Auditar internamente el PETIC. 

Actuar: mantener y mejor continuamente. 

 Identificar e implementar las mejores. 

 Adoptar acciones preventivas y correctivas. 

 Comunicar acciones y resultados. 

 Verificar que las mejoras cumplan su objetivo. 

7.3.1. Arquitectura de la información.  

La arquitectura que se desarrollara para el PETIC de la Administración Municipal de 

Chiquinquirá contara con los siguientes parámetros de seguridad, los cuales están basados en 

la programación del sitio web de la entidad, brindando una amplia seguridad en los procesos 

de información.  

El Plan de Seguridad Informática constituye el documento fundamental para el control y la 

seguridad en el uso de las tecnologías informáticas de la Administración Municipal. Las 

medidas que se establecen en el presente Plan de Seguridad Informática son de obligatorio 

cumplimiento para todo el personal que haga uso de las tecnologías informáticas instaladas 
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en la Administración Municipal. Teniendo como marco legal la Ley 1273 de 2009 “de la 

protección de la información y de los datos"" el 5 de enero de 2009 por el Congreso De 

La República, por la cual se modifica el código penal y se crea un nuevo mecanismo legal, 

cuyo objetivo es sancionar todo comportamiento ilícito frente a la comisión de los delitos 

informáticos en el país. 

Políticas de seguridad informática de los usuarios que hacen uso de las tecnologías 

informáticas en la Administración Municipal de Chiquinquirá. 

 Los usuarios que hagan uso de las tecnologías informáticas son responsables de la 

protección de la información que utilicen o creen en del desarrollo de sus labores, lo 

cual incluye: protección de acceso a los datos en sus computadores, así como cumplir 

con lo establecido respecto al tratamiento de la información oficial que se procese, 

intercambie, reproduzca o conserve a través de las tecnologías de información, según 

su categoría y demás regulaciones. 

 Los usuarios tendrán acceso sólo a los recursos que necesitan en el cumplimiento de 

su labor diaria, implementándose mediante la definición del equipamiento, 

aplicaciones a utilizar mediante los privilegios y derechos de acceso a los activos de 

información que se le otorgue.  

 Los jefes de áreas deben garantizar que la seguridad informática sea tratada como un 

problema institucional normal al ser afrontado y resuelto, siendo los máximos 

responsables de promover la seguridad informática en su área. 

 Se emplearán las tecnologías informáticas y los servicios asociados con fines 

estrictamente de trabajo.  

 Se realizarán salvas que permitan identificar y autenticar a los usuarios en 

correspondencia con el empleo a que están destinadas la información que en ellas se 

procese, intercambie y reproduzca.  

 Todo software traído a la entidad se le aplicará un período de cuarentena que permitan 

asegurar su funcionamiento seguro. 
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 El Responsable de Seguridad Informática supervisará todo chequeo que se realice en 

aras de proteger la integridad de la información de que se dispone.  

 Es obligatorio la desinfección de los dispositivos externos antes de su uso en las 

tecnologías informáticas. 

 Los jefes de áreas y usuarios que hagan uso de las tecnologías informáticas las 

protegerán contra posibles hurtos, así como del robo de la información que contengan.  

 El movimiento del equipamiento informático debe ser aprobado por el responsable 

de la seguridad informática y/o jefes de cada área, siguiendo los lineamientos 

establecidos por el sistema de medios básicos contable. 

 Sólo podrá operar el servicio de correo electrónico institucional el personal 

autorizado por el jefe de área.  

 Los compañeros que no posean cuentas de correo y necesiten enviar y/o recibir 

mensajería electrónica deberán contar con la autorización del jefe de área. 

 En caso de recibirse ficheros anexos a los mensajes se tendrá en cuenta la revisión 

antivirus y el proceso de cuarentena de ser necesario.  

 Sólo se accederá a los servicios de Internet desde las computadoras autorizadas para 

ese fin.  

 Los usuarios autorizados al uso de INTERNET se abstendrán de hacerlo a sitios como 

redes sociales y servicios de conversación en tiempo real (chat) por parte del personal 

de la entidad. Solo será autorizado en algunos casos por la dirección de la entidad en 

correspondencia a sus intereses y de las normas particulares establecidas para estos 

servicios y serán objetos de comprobación.  

 Utilizar el correo electrónico e Internet según lo establecido en las normas vigentes  

Sistema de seguridad informática  

 Habilitar y llevar los registros que se indican en el sistema de medidas y aplicar los 

procedimientos que se incluyen como parte de este Plan de Seguridad Informática.  

 Velar porque se apliquen los productos de protección de producción nacional u otros 

autorizados oficialmente para su uso en el país, debidamente actualizados. 

 No transgredir ninguna de las medidas de seguridad establecidas. 
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 Cumplir las reglas establecidas para el empleo de las contraseñas.  

 No instalar ni utilizar en las tecnologías ningún producto ni modificar la 

configuración de las mismas, sin la correspondiente autorización del responsable de 

seguridad informática.  

  Apagarlos completamente antes de conectarlos o desconectarlos de la red eléctrica. 

  Deberán quedar apagados al concluir la jornada laboral, salvo que por necesidades 

de explotación continua del sistema o de comunicaciones tengan que seguir 

funcionando.  

 En caso de ocurrencia de tormentas eléctricas severas se apagarán y desconectarán 

todas las tecnologías informáticas y de comunicaciones, salvo aquellas que por 

necesidad imperiosa haya que dejar funcionando, en cuyo caso se crearán las 

condiciones necesarias para su protección.  

 Se procederá a desconectar los equipos de la red eléctrica en caso de reparación o 

instalación eléctrica en la institución.  

 En caso de fenómenos atmosféricos deberá desconectarse los equipos de la red 

eléctrica y de conexión.  

 Mantener la limpieza de las computadoras y sus accesorios; no limpiar con paños 

húmedos.  

 El Jefe de cada área determinará la manera en que utilizará el personal a él 

subordinado, las tecnologías informáticas, de forma tal que se logre un uso racional 

de las mismas.  

 Para que una persona externa tenga acceso a las tecnologías informáticas y de 

comunicaciones será necesario la autorización previa del jefe de área y/o el 

responsable de seguridad informática y no se hará sin la presencia de un trabajador 

del área que se trate.  

Identificación de usuario  

  Se establece identificación de usuarios en todas las computadoras, así como para 

establecer la conexión a los servicios del correo electrónico e Internet.  
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 Se establecerá un usuario administrador en cada una de las computadoras de uso 

exclusivo por el encargado de la seguridad de software. 

 Es responsabilidad de los jefes de cada área notificar por escrito o a través del correo 

electrónico institucional la cancelación o inactivación de usuarios, así como la 

creación de nuevos. 

 Para la asignación de usuarios claves es necesario que previamente se realice un 

requerimiento de solicitud proporcionando los datos del funcionario o contratista y 

permisos de acceso, y se procede a entregar dichos usuarios y contraseñas a través de 

oficio o correo electrónico institucional.  

 Es responsabilidad de cada usuario el uso que se dé a los datos que se estén 

procesando por tanto no se comparte usuarios.  

 Cada área habilitará el uso del protector de pantalla con contraseña y el bloqueo de 

cuentas lo que evitará que la información sea vista en momentos de inactividad y la 

entrada de intrusos.  

Prohibiciones  

 Adición de algún equipo a la red, así como la instalación de cualquier tipo de software 

y de programas en las computadoras sin la autorización del Responsable de Seguridad 

Informática, garantizando su compatibilización con las medidas de seguridad 

establecidas. 

 La presencia de carpetas personales que contengan: programas de instalación, videos, 

películas, seriales y documentos que no estén en correspondencia con la actividad 

fundamental de la entidad, así como música por más de 1GB de capacidad. 

 La colocación de páginas o sitios Web de servidores extranjeros o nacionales que 

ofrezcan descarga de videos, servicios en tiempo real, redes sociales, Vincular 

cuentas de correo electrónico en servidores con el fin de re direccionar y acceder a 

los mensajes a través del mismo.  
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 Cualquier persona natural y jurídica a explotar o monitorear las redes públicas de 

trasmisión de datos en busca de vulnerabilidades o información sobre los usuarios 

legales de las mismas.  

 Introducir, ejecutar, distribuir o conservar en los medios de cómputo programas que 

puedan ser utilizados para: comprobar, monitorear o transgredir la seguridad, así 

como información contraria al interés social, la moral y las buenas costumbres. 

Cualquier problema que sea detectado por los jefes de áreas y usuarios que hagan uso 

de las tecnologías informáticas y comunicaciones en materia de seguridad informática 

deberán informar al responsable de seguridad informática de la institución, quien 

tratará de subsanar lo ocurrido e informará a la decana. 

7.4. Sistemas de información. 

Los sistemas de información, cumplen la función de ser una herramienta de apoyo, en la que 

trabajan las organizaciones actuales. Estos sistemas de información, tendrán que contar con 

garantizar la información de calidad, de tal manera que permita su actualización continua y 

de esta manera se permita la consulta por parte del usuario que posea interés por esta 

información. 

7.4.1. Arquitectura de sistemas de información. 

En esta arquitectura tendremos la planeación y diseño del ciclo de vida, las aplicaciones, 

soportes y trazar la gestión de los sistemas que facilitan y habilitan la dinámica de la 

institución. 

Se planearán los siguientes ámbitos: 

 Planeación de los sistemas de gestión de los sistemas de información: en este se 

buscará la adecuada gestión y planeación de los sistemas de información, como son: 

misional de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico. 

 Diseño de los sistemas de información: en este ítem se buscará que la institución 

cuente con sistemas estandarizados, interoperables y usables. 
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 Ciclo de vida de los sistemas de información: en este se busca definir y gestionar las 

etapas que deben surtir los sistemas de información, desde la definición de 

requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso. 

 Soporte de los sistemas de información: se determinarán los aspectos necesarios con 

el fin de garantizar la entrega, evolución y adecuada entrega de los soportes de los 

sistemas de información. 

 Gestión de calidad y seguridad de los sistemas de información: realizara el control y 

los mecanismos con el fin de alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad 

y trazabilidad de los sistemas de información. 

Objetivo de alto nivel: Desarrollar y mejorar en su totalidad la actividad de gobierno en 

línea para el Municipio de Chiquinquirá Boyacá a través de la Alcaldía municipal, 

implementando estrategias apropiadas en la creación de nuevos mecanismos de 

comunicación entre la entidad y el ciudadano chiquinquireño. Además de realizar una mejora 

en la manera en la que se capta la información y se pone a disposición del usuario final. Este 

proceso se cumplirá con el fin de mantener al usuario al tonto de todas las decisiones que se 

toman al interior de la entidad. De esta manera se buscará que la entidad cumpla con el 

requerimiento de transparencia. 

7.4.2. Servicios de soporte técnico. 

La administración cuenta con un grupo de apoyo a la gestión supervisado por la Secretaria 

General en el área de sistemas personal encargado de realizar un soporte técnico en los 

diferentes sistemas de información. 

Grupos de servicios tecnológicos y funciones. 

Cuenta con: un (1) ingeniero líder del proyecto, dos (2) ingenieras de apoyo técnico y dos 

técnicos en reparación de redes y computadores. 

Funciones: 

Administración de la red (mantenimiento preventivo y correctivo) 

 Practicar una visita inicial de inspección para efectos de levantamiento de 

direcciones, usuarios, contraseñas y demás en la cual se hará una inspección general 
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de los sistemas a mantener, se verificará el correcto funcionamiento de cada equipo, 

se realizarán los ajustes correspondientes y se procederá a corregir las posibles fallas 

existentes, de igual forma se procederá a levantar el inventario de puntos de red de 

datos incluyendo ubicación, estado y deficiencias. 

 Actualizar el inventario de los equipos de cómputo de propiedad de la Administración 

Municipal, así como de los equipos periféricos ubicados en los diferentes inmuebles 

de propiedad del Municipio de Chiquinquirá. 

 Atender los requerimientos de la Administración Municipal en el menor tiempo 

posible. 

 Suministrar grasas, lubricantes y abrasivos necesarios para el mantenimiento. 

 Programar total o parcialmente los equipos teniendo en cuenta las normas 

internacionales establecidas para tal fin y las necesidades de la Administración 

Municipal. 

 Informar sobre el estado del licenciamiento de software que actualmente posee la 

Alcaldía. 

 Realizar los ajustes necesarios para optimizar el performance de los equipos y hacer 

las correcciones necesarias de software y hardware. 

 Evaluar periódicamente el estado de la red de datos y se elaboran memorias e 

informes sobre las mismas. 

 Realizar las observaciones y recomendaciones pertinentes para evitar posibles fallas 

eléctricas. 

 Verificar y administrar el software antivirus al interior de la entidad. 

 Realizar pruebas semanales a los canales dedicados. 

 Realizar pruebas semanales a los elementos activos de la red. 

 Verificar e informe al supervisor del contrato sobre la instalación o funcionamiento 

actual de software no autorizado o licenciado en los equipos objeto de este 

mantenimiento. 

 Efectuar rutinas de erradicación y limpieza de los discos duros. 
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 Gestionar la modernización de la plataforma tecnología de la administración (equipos 

de cómputo, conectividad - internet) (fibra óptica) implementación de red wi-fi y 

seguridad firewall en instalaciones de la Alcaldía). 

 Apoyar la protección, legalidad y seguridad, de software a través de licenciamiento 

gubernamental con creación de perfiles de usuario, backups de información para 

todos los equipos de sistemas. 

 Administrar la red de datos, hacer la adecuación de cableado estructurado (cuando 

sea necesario). 

 Supervisar periódicamente el buen uso de los recursos tecnológicos asignados a cada 

funcionario de la Administración Municipal. 

 Ejecutar trabajos de mantenimiento con la mayor calidad teniendo en cuenta las 

condiciones de confidencialidad de la información. 

 Requerir actualizaciones de hardware software pertinentes a los equipos, informando 

a la Administración sobre las diferentes alternativas o planes a seguir en cada caso. 

 Los trabajos deberán ejecutarse manteniendo la mayor calidad posible y teniendo en 

cuenta las condiciones de confidencialidad de la información. 

 Presentar a la Administración los informes correspondientes de acuerdo con lo 

solicitado por la Alcaldía. 

 Asesorar a la administración en lo referente a posibilidades y planes de mejora a 

sistemas de conectividad de red telefónica, LAN y WAN. 

 Los demás designados por el supervisor del contrato necesarias para garantizar el 

cumplimiento del mismo 

SYSMAN (Apoyo a la supervisión)  

 Administrar el recurso de red y elementos activos para permitir el funcionamiento del 

software SYSMAN. No será responsabilidad del contratista la información ni datos 

suministrados al sistema, de la misma forma tampoco es responsabilidad del 

contratista la elaboración ni generación de informes correspondientes a los datos 

ingresados por los diferentes usuarios del software SYSMAN. 

 Cumplir con el apoyo a la supervisión del contrato SYSMAN SAS 
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Central telefónica. 

 Efectuar el traslado de equipos, extensiones o líneas directas dentro o fuera de las 

instalaciones de la Alcaldía siempre y cuando se realicen en inmuebles de propiedad 

de la Alcaldía. 

 Presentar los reportes de tráfico de llamadas totales y alarmas en medio magnético o 

impreso según requerimiento del supervisor del contrato. 

 Asesorar a la Administración sobre las posibles modificaciones de acuerdo a 

necesidad para los sistemas de comunicación telefónica. 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de comunicación 

telefónica. 

 Generar políticas de consumo de los elementos de telecomunicaciones que 

constituyan un con ayudante al mantenimiento de las condiciones de austeridad en el 

gasto público. 

 Hacer el soporte técnico necesario para capacitar a los usuarios de las extensiones, 

sobre el manejo de las mismas, incluyendo facilidades y plan de numeración. Al igual 

que capacitaciones periódicas sobre el sistema telefónico instalado a los usuarios y 

operadoras del mismo. 

 Suministrar materiales de recambio para los aparatos telefónicos, equipo de cómputo 

y red de datos, previa aprobación del supervisor del contrato. 

 Capacitar a operadoras para aumentar los porcentajes de atención 

 Garantizar y disponer para efectos del desarrollo del contrato de personal idóneo 

quienes administraran y darán soporte a usuario final sobre las aplicaciones existentes 

y se encargaran de corregir de inmediato las posibles fallas y brindaran soporte en 

todas las oportunidades que la Administración lo requiera. 

 Administrar y programar el sistema de audio respuesta de la entidad a fin de aumentar 

los porcentajes de atención a la comunidad en general. 

Sistema de correspondencia 

 Generar políticas de mejoramiento continuo en referencia al recurso tecnológico de 

propiedad de la entidad, control de contenidos, claves de usuarios y administradores. 
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 Verificar el funcionamiento del módulo de la correspondencia, garantizar que el 

recurso de red permita el funcionamiento de este módulo informar a la administración 

las fallas que presente el sistema o las actualizaciones que requiera para su correcto 

funcionamiento. 

Página WEB 

 Actualizar con la información suministrada por las diferentes dependencias el sitio 

web del Municipio actualizar los múltiples canales de información, trámites y 

servicios de sitios web del Municipio de Chiquinquirá -  Boyacá (www.chiquinquira-

boyaca.gov.co) 

 Actualizar la página web del Municipio en coordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Organizacional y Gestión Humana de conformidad con los programas y 

campañas que adelante la Administración Municipal. 

 Cumplir con los estándares de accesibilidad, interoperabilidad y usabilidad WEB, 

Que defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 

tal fin. 

 Apoyar la publicación de informes que sean proyectados por la Administración 

Municipal y demás que sean de interés público y por normatividad deban ser 

publicados en el sitio web. 

7.5. Modelo de gestión de servicios tecnológicos. 

El PETIC institucional tendrá como reglamento la norma ISO 20000, la cual será 

implementada con el fin de integrar de manera eficiente y eficaz la prestación de servicios 

tecnológicos a interior de la entidad, mediante el enfoque hacia los procesos, buscando 

fortalecer la calidad de servicio a los diferentes clientes y usuarios de la entidad. Esta norma 

trabajara de la mano con los distintos estamentos de la organización y con cada una de las 

dependencias de la Administración Municipal de Chiquinquirá. 

Gobierno en línea Chiquinquirá, implementara esta norma teniendo en cuenta los diferentes 

marcos de referencia por los cuales se rige. Además de trabajar de la mano con la norma de 

seguridad de información ISO 27000.  

La norma ISO 20000 se implementará de la siguiente forma: 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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Sistema de gestión de servicios de TI (SGSTI): responsabilidad de la dirección, establecer 

el SGS, gobierno de los procesos operados por terceros, gestión de la documentación, gestión 

de los recursos. 

Planificación e implementación de servicios nuevos o modificados: gestión de la 

capacidad, gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio, gestión del nivel de 

servicio, informes del servicio, gestión de la seguridad de la información, elaboración de 

presupuestos y contabilidades de los servicios.  

Proceso de control: gestión de la configuración, gestión de cambios, gestión de la entrega y 

el despliegue.  

Proceso de resolución: gestión de incidencia, petición de servicios, gestión de problemas. 

Proceso de relación: gestión de la relación con el negocio, gestión de suministros. 

7.5.1. Infraestructura. 

Uno de los objetivos principales de la Administración Municipal es la mejora continua de 

todas y cada una de sus dependencias. Es por esto que se buscara realizar mejoras paulatinas 

al interior de la administración. Esto con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos 

Sistema de gestión de servicios de TI (SGSTI) 

Planificación e implementación de la Gestión de servicio (PDCA) 

Planificación e implementación de servicios nuevos o modificados 

Proceso de la prestación del servicio. 

Proceso de control 

Proceso 

de 

entrega 

Proceso 

de 

resolución  

Proceso 

de 

relación 

Requisitos de 

servicios por 

parte del 

cliente 

Servicios 

obtenidos 

para el cliente 
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en las solicitudes que ellos presenten. Con este fin se mejorará la capacidad tecnológica que 

se tiene actualmente.  

La entidad entiende que la mejora tecnológica es un medio necesario que lograra cumplir con 

los procesos propuestos. Es por esto que se buscara la unificación e integración de todos los 

sistemas de información existentes, a través de la creación de plataformas digitales que 

cumplirán con esta función.  

Este proyecto se enfocará en que la Alcaldía municipal logre actuar de forma coordinada, 

eficiente al momento de realizar una acción, orientando a la integración de los ciudadanos y 

de esta manera ser una administración inteligente y transparente. 

7.5.2. Conectividad.  

Cableado estructurado 

La sede principal cuenta con dos edificios, ubicados en la Calle 17 No. 7ª - 48. La categoría 

para la red antigua que ya se encontraba instalada en la infraestructura es Categoría 5ª pero 

para el cableado de red LAN nueva se está implementando cableado de Categoría 6ª. 

Red LAN Networking y Wireless 

Se maneja el protocolo de internet IPV4.  

Alimentación eléctrica 

En la actualidad la entidad en su sede principal no cuenta con sistema pararrayo y malla de 

tierra para efectos de contingencia ante posible pérdida del fluido eléctrico. Tampoco se 

cuentan con UPS para la protección del armario de comunicación y los equipos de cómputo. 

Internet 

El proveedor de servicios de internet es MOVISTAR, quien le provee los servicios de 

comunicación, a través de un Canal Dedicado por medio de 1 Router, y estos se distribuyen 

por los switch que tiene la Alcaldía Municipal. 
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Adicionalmente se cuenta con la instalación de Banda Ancha para algunas oficinas las cuales 

no reciben servicio por el canal dedicado. 

TIPO DE CANAL CANTIDAD ANCHO DE BANDA 

DEDICADO 1 10 MB 

BANDA ANCHA 5 5 MB 

 

 

7.5.3. Servicios de operación. 

Según el punto anterior, se presentará un medidor de prestación de servicios, los cuales se 

encuentran acordes a las necesidades que presente cada estamento interno de la 

administración. La infraestructura tecnológica se configurará de acuerdo a la necesidad de 

cada dependencia en la prestación de servicios hacia la comunidad. 

La Administración Municipal cuenta con profesionales idóneos en estas áreas, los cuales 

realizan constantes mantenimientos, tanto preventivos como correctivos con el fin de prestar 
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un servicio adecuado a los funcionarios, los cuales trabajan con el fin de cumplir las 

necesidades que presenten la ciudadanía en general. 

Este sistema de operación cuenta con un tratamiento especial con fin de evitar daños de gran 

impacto dentro de la administración. Este sistema cuenta con la supervisión de un jefe de 

área, el cual evalúa los futuros riesgos que se pueden presentar y de esta manera evitarlos con 

el fin de prestar una mejor atención a la ciudadanía. 

7.5.4. Mesa de servicio. 

La mesa de servicio se instauro con el fin de desarrollar las actividades que se van a 

desarrollar en la ejecución del plan de Gobierno en Línea. Esta mesa se instaura siguiendo 

los parámetros de la norma ISO 20000. El conjunto de recursos humanos y tecnológicos que 

la conforman, están diseñados para cumplir y solucionar todas las solicitudes que se les 

realice de forma integral. También se desarrolla con el fin de realizar la atención de incidentes 

y requerimientos relacionados con la operación de los servicios de TI. 

Los integrantes de la mesa de trabajo tendrán la responsabilidad de proporcionar de manera 

ágil y veras respuestas y soluciones a los usuarios finales, además de poder brindar una 

asesoría a los servicios que se encuentren estipulados en los catálogos de la entidad. 

7.6. Uso y apropiación. 

Se desarrolló un catálogo de servicios, enmarcado en las buenas prácticas y uso de las TIC, 

el cual presenta, describe y explica los servicios que presta la Gerencia de Tecnología. Este 

catálogo se publica en la plataforma web municipal, con el fin que los usuarios conozcan 

todos y cada uno de los servicios que están disponibles, como acceder a ellos y las 

condiciones o restricciones que esté presente.  

8. Modelo de planeación. 

Para esta fase se implementará un modelo de operación; además de trazar una serie de 

estrategias para cada uno de los componentes del modelo. De esta manera se presenta un 



 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

Plan estratégico de tecnologías de la información de 

la administración municipal (PETI) alcaldía del 

municipio de Chiquinquirá.  

 

 

NOTA: Si este documento se presenta impreso se considera como copia “NO CONTROLADA”. Ya 
que el original se encuentra en la plataforma web del municipio. 

modelo de planeación con las definiciones trazadas del portafolio de proyectos y la 

proyección de los recursos financieros. 

El portafolio de proyectos es la hoja de ruta que define los planes de acción y planes 

operativos para los próximos años. Por tal motivo se plasman los proyectos necesarios para 

lograr la transformación que se desea, además de incluir los proyectos paralelos que se lleven 

a cabo con el fin que los proyectos de mayor envergadura salgan adelante y puedan ser 

ejecutados de manera óptima. 

8.1. Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TI. 

Los lineamientos necesarios para la implementación de algunos planes institucionales, con 

el fin que el producto resultante se encuentre acorde a cada uno de los anteriores. Tales 

lineamientos son: 

 Implementación del plan de desarrollo municipal. Con el fin de ponerlo de la mano 

con el proyecto de inversión. 

 Implementación de proyectos de inversión, donde se tracen los componentes, 

objetivos y metas. 

 Determinar la planeación estratégica, como lo son los objetivos estratégicos, líneas 

de acción e integración con otras dependencias. 

 Acatar los requerimientos que presente el ministerio de las TIC con respecto a la 

implementación de nuevos parámetros. 

9. Plan de comunicaciones de PETI. 

Se realizará la divulgación del PETI de la Alcaldía del Municipio de Chiquinquirá luego de 

su revisión y aprobación por parte del secretario de planeación y el comité de gobierno en 

línea, donde se presentará el acompañamiento de los diferentes funcionarios para su 

implementación como lo son los contratistas, encargados de diseñar estrategias de 

presentación por medio de audiovisuales, correo masivo o internet. También se buscará 

socializar con la comunidad en general a través de la página web del Municipio. 


