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1. INTRODUCCIÓN 

 
Resaltando la importancia del uso de la Tecnología y diferentes mecanismos de 
conectividad formulados en el Plan de Desarrollo “Con Experiencia Avanzamos” 
2020 – 2023 y con los nuevos retos afrontados por la pandemia por el COVID-19 se 
hace necesario afrontar el reto del aprovechamiento de las tecnologías, con el 
propósito de consolidar un municipio competitivo e innovador, que permita a la 
Administración Municipal generar bienestar social, al mejorar la interacción entre el 
ciudadano y el estado, avanzando en la prestación de trámites y servicios, 
disponibilidad de herramientas que brinden información de calidad, confiable, que 
permitan una mejor toma de decisiones, que nos convierta en un municipio digital.   
 
Es por esto que la Oficina de Informática, desde la Secretaría de Desarrollo 
Administrativo ha realizado el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (en adelante PETIC) que servirá como herramienta metodológica 
para apoyar la Administración en el punto de partida para un proceso de 
Transformación Digital.  
 
De acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de 
TI del Estado colombiano, el PETIC es el artefacto que se utiliza para expresar la 
Estrategia de TI, conformando su visión, estrategias y direccionando el resultado de 
un adecuado ejercicio de planeación, realizándose previamente a la definición de 
portafolios de proyectos y de un proceso de transformación que involucre 
tecnologías digitales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a los principios de “Prioridad al acceso y 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” y la “Masificación 
del Gobierno en Línea”, ahora Gobierno Digital, consagrados respectivamente en 
los numerales 1° y 8° del artículo 2 de la Ley 1341 de 20091, la Alcaldía Municipal 
de Candelaria priorizará el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en la producción de bienes y servicios, así como la adopción 
de todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información (TI) en el desarrollo de sus funciones, con el fin de 
lograr la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos. 
 
En ese mismo sentido, de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública, desde el Decreto 1083 de 2015 y su modificación mediante el 
1499 de 2017 y el 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, esta administración liderará la gestión estratégica con las TIC mediante la 
definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un PETI, el cual 
estará alineado a la estrategia y al modelo integrado de gestión de la entidad, 
teniendo un enfoque en la generación de valor público para habilitar las capacidades 
y servicios tecnológicos necesarios para impulsar las transformaciones, la eficiencia 
y la transparencia del Estado. En este orden de ideas es importante señalar lo 
articulado en el Decreto 612 de 2018 donde se consideran las definiciones del 
Decreto Único Reglamentario del Sector de TIC 1078 de 2015, estableciendo los 
instrumentos para implementar la “Estrategia de Gobierno en Línea”, ahora Política 
de Gobierno Digital, exigiendo la elaboración por parte de cada entidad de un Plan 
Estratégico de TI, así como de un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información y un Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
que deben ser integrados en el plan de acción, el cual debe será publicado en 
nuestro sitio Web oficial candelaria-valle.gov.co. 
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2. OBJETIVO 
 
Delimitar la ruta que la Administración Municipal debe seguir para que el uso de la 
tecnología sirva como herramienta para facilitar el logro de objetivos y metas y de 
esta manera garantizar la gobernanza de la entidad en aspecto de TIC desde lo que 
establecen diferentes estrategias como Transformación Digital e Innovación, 
Política de Gobierno Digital y Arquitectura TI en Colombia. 
 
De igual manera, es el documento maestro y único, que describe en aspectos 
generales los lineamientos que la entidad establezca en bases de las 
normatividades definidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Generar iniciativas para avanzar en el proceso de integración y mejora de los 
trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos por parte de la Alcaldía 
Municipal de Candelaria través del portal único de su página web 
www.candelaria-valle.gov.co 

• Mantener y asegurar la operación de los servicios tecnológicos que apoyan el 
desarrollo de los procesos misionales y estratégicos, así como de las actividades 
que a diario se desarrollan por parte de los diferentes actores de la entidad, para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

• Desarrollar iniciativas y proyectos tecnológicos que satisfagan las necesidades 
o requerimientos identificados por la oficina TIC en conjunto con las diferentes 
dependencias que hacen parte de la entidad. 

• Todos los proyectos tecnológicos que se desarrollen al interior de la entidad, por 
parte de las dependencias independiente de su naturaleza deberán ser 
consultados, evaluados y aprobados por la oficina TIC. 

• Definir las capacidades institucionales para asumir la Transformación Digital, 
mediante un Plan de Actividades a partir de los lineamientos establecidos por 
MinTIC. 

 
 
3. ALCANCE 
 
El PETIC hace parte de los instrumentos y herramientas del Marco de Referencia 
de Arquitectura definido por MinTIC y reúne la descripción de la metodología, 
estructura, técnicas y herramientas, garantizando su alineación con la Política de 
Gobierno Digital y convirtiéndose en el punto de partida de los procesos de 
Transformación Digital y de la cuarta revolución industrial en la administración 
pública. 
 
Los entregables generados como resultado final del desarrollo de este plan, se 
convierten en los instrumentos para que la entidad direccione sus esfuerzos en 
la implementación del habilitador de Arquitectura de la Política de Gobierno 
Digital, promoviendo así el uso y aprovechamiento de las TIC para consolidar un 
Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores que generen valor 
público en un entorno de confianza digital. 
 
 

http://www.candelaria-valle.gov.co/
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4. MARCO NORMATIVO 
 
El PETIC aplicado en la entidad se encuentra directamente relacionado a la 
normativa nacional colombiana, por tal razón es compromiso de esta entidad 
seguir detalladamente las pautas que presenta el MINTIC para las entidades del 
estado. 
 
En la siguiente tabla, se presentan las normas a considerar aplicables con 
respecto a la elaboración del documento PETIC y otras regulaciones relevantes 
de la entidad en el tema tecnológico. 
 
 

ID NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

N001 Ley 527 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el 
acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones 

N002 Decreto 1122 1999 Por el cual se dictan normas para suprimir 
trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, 
contribuir a la eficiencia y eficacia de la 
Administración Pública y fortalecer el principio de 
la buena fe. 

N003 Decreto 1151 2008 Por el cual se establecen los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno en Línea de la 
República de Colombia, se reglamenta parcialmente 
la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones 

N004 Ley 1341 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 de Espectro y se dictan otras 
disposiciones. 

N005 Ley 1581 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales. 

N006 Decreto 2693 2012 Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea 
de la República de Colombia, se reglamentan 

parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 
2011, y se dictan otras disposiciones. 

N007 Ley 1712 2014 Por medio de la cual se crea la ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
información pública nacional y se dictan otras 
Disposiciones.  

N008 Decreto 2573 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. 

N009 Decreto 0103 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 
de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

N010 Decreto 1078 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de tecnología de la 
Información y las Comunicaciones. 

N011 Decreto 415 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. 
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N012 Decreto 1008 2018 Lineamientos generales de la Política de Gobierno 
Digital  

N013 Decreto 2106 2019 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir 
y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública. 

N014 CONPES 3975  2019 Política Nacional para la Transformación Digital e 
Inteligencia Artificial 

N015 Documento 
CONPES 3995 

2020 Documento CONPES que formula la política 
nacional de confianza y seguridad digital  
 

N016 Marco de 
interoperabilidad  

para Gobierno 
Digital 

2019 Mediante el cual el Ministerio MinTIC ha establecido 
la necesidad de garantizar la transformación digital 
de los trámites y servicios mediante el modelo de los 
Servicios Ciudadanos Digitales (SCD)  
 

N017 Documento 
CONPES 3920 

 

2018 Documento CONPES que formula la política 
nacional de explotación de datos.  
 

N018 Documento 
Conpes 3854 

2016 Con el fin de abordar las incertidumbres, los riesgos, 
las amenazas, las vulnerabilidades y los incidentes 
digitales, en el 2011, el Gobierno nacional expide el 
Documento CONPES 3701 Lineamientos de política 
para ciberseguridad y Ciberdefensa. Esta política 
concentra los esfuerzos del país en contrarrestar el 
incremento de las amenazas informáticas que lo 
afectan significativamente, y en desarrollar un marco 
normativo e institucional para afrontar retos en 
aspectos de seguridad cibernética y protección de 
incidentes de seguridad de la información 

N020   Acuerdo adopción comité gobierno en línea 
Candelaria 

 
 

5. PRINCIPIOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
 
Para adoptar la transformación digital en la Alcaldía Municipal de Candelaria, es 
necesario que en el desarrollo de las iniciativas y proyectos a formular en el PETI 
2021, se apliquen los estándares definidos por parte de MINTIC, que se encuentran 
enmarcados en el Decreto 1008 de 2018, la Política Nacional para la 
Transformación Digital e Inteligencia Artificial (documento CONPES 3975 de 2019), 
la Política Nacional para la Explotación de Datos (Big Data) (documento CONPES 
3920 de 2018) y la Política Nacional de Seguridad Digital (documento CONPES 
3854 de 2016). 
 
Es así como, en la construcción del PETI se han considerado los siguientes 
principios de transformación digital presentes en el Plan Nacional de Desarrollo: 
 
1. Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un enfoque 

de apertura de datos. 
 
2. Aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y herramientas 

que permitan la adecuada gestión de riesgos de seguridad digital, para generar 
confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la protección 
de datos personales. 

 
3. Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que 

garantice el suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente 
a través de una plataforma de interoperabilidad. Se habilita de forma plena, 
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permanente y en tiempo real cuando se requiera, el intercambio de información 
de forma electrónica en los estándares definidos por el MINTIC entre entidades 
públicas. Dando cumplimiento a la protección de datos personales y 
salvaguarda de la información. 

 
4. Optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de tecnologías de 

la información a través del uso de los instrumentos de agregación de demanda 
y priorización de los servicios de nube. 

 
5. Promoción de tecnologías basadas en software libre o código abierto, lo 

anterior, sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. En todos los casos 
la necesidad tecnológica deberá justificarse teniendo en cuenta análisis de 
costo beneficio. 

 
6. Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que 

faciliten la prestación de servicios del Estado a través de nuevos modelos 
incluyendo, pero no limitado a, tecnologías de desintermediación, DLT 
(Distributed Ledger Technology), análisis masivo de datos (Big data), 
Inteligencia Artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT), Robótica y similares. 

 
7. Vinculación de todas las interacciones digitales entre el Estado y sus usuarios 

a través del Portal Único del Estado colombiano. 
 
8. Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica sin 

ninguna excepción, en consecuencia, la interacción del Ciudadano-estado sólo 
será presencial cuando sea la única opción. 

 
9. Implementación de la política de racionalización de trámites para todos los 

trámites, eliminación de los que no se requieran, así como el aprovechamiento 
de las tecnologías emergentes y disruptivas. 

 
10. Inclusión de programas de uso de tecnología para participación ciudadana y 

Gobierno Abierto en los procesos misionales de las entidades públicas. 
 
11. Inclusión y actualización permanente de Políticas de Seguridad y Confianza 

Digital. 
 
12. Implementación de estrategias público-privadas que propendan por el uso de 

medios de pago electrónicos, siguiendo los lineamientos que se establezcan en 
el Programa de Digitalización de la Economía que adopte el Gobierno nacional. 

 
13. Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía, conforme a 

la estrategia que defina el Gobierno nacional para generar una red masiva de 
aceptación de medios de pago electrónicos por parte de las entidades públicas 
y privadas. 

 
 
6. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
 
Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas a resolver para 
llevar a cabo la transformación de la gestión de MINTIC y lograr un cambio en el 
enfoque estratégico que permita transformar, innovar, un modelo estratégico 
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encaminado a que la tecnología se trasforme en un instrumento de valor. A 
continuación, se listan las siguientes rupturas estratégicas identificadas. 
• Necesidad de cohesionar el liderazgo de la Oficina TIC al interior de la Entidad, 

como único articulador de los proyectos y recursos TIC de la Entidad. 
• La Oficina TIC deberá tener participación en el comité directivo, para efectos de 

alinear, articular las TIC con la misionalidad de la entidad y enfocado hacia un 
servicio de calidad, sostenibilidad y resiliencia que beneficie a los clientes 
internos y externos.  

• Insuficiente personal que dificulta la atención oportuna en las diferentes áreas de 
la Oficina TIC. 

 
 
7. SITUACIÓN ACTUAL 
 
El análisis de la situación actual de la Oficina de Informática, se encuentra 
organizado con base en los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial del MinTIC, con el fin de establecer por cada uno de ellos el cubrimiento 
que ha implementado la Oficina de Informática, e identificar el avance en el 
fortalecimiento de las capacidades que cubren las necesidades institucionales en 
materia de TI. 
 

7.1 ESTRATEGIA 
 

7.1.1 Estrategia de TI 
 
En este dominio a partir del entendimiento de la situación actual y el contexto 
organizacional y su entorno, la Oficina de Informática orienta el uso de tecnología 
como ámbito de acción en la transformación. Es por esto, que se define la misión, 
visión y objetivo del área para lograr alineación con las estrategias institucionales, 
alcanzar las metas planteadas, generar valor y mejorar la relación con la ciudadanía 
candelareña. 
 

7.1.2 Misión TI 
  
La Oficina de Informática, tiene como objetivo apoyar la transformación digital, 
impulsando la innovación, la ciencia y la tecnología, promoviendo el uso de 
herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de las metas institucionales, 
fortalecer el talento digital para la generación de valor y contribución en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 
 

7.1.3 Visión TI 
 
Para el 2022 la Alcaldía Municipal de Candelaria busca mantener el liderazgo en la 
implementación de la Política de Gobierno Digital a través del desarrollo de 
iniciativas de Transformación Digital, sea un referente en el aprovechamiento de la 
información para toma de decisiones basadas en datos y la provisión de trámites y 
servicios que aporten al desarrollo en nuestro municipio y sus habitantes.  
 

7.1.4 Objetivo TI 
 
Gestionar los recursos de tecnología de la información y las comunicaciones como 
un factor estratégico generador de valor para la Entidad, mediante la adopción del 
marco legal para el estado colombiano en materia de TIC, con el fin de facilitar a los 
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usuarios el acceso, el uso eficiente y el aprovechamiento de las TIC en todo su 
contexto. 
 

7.1.5 Análisis de la estrategia 
 
Para el análisis estratégico se tuvieron en cuenta las siguientes líneas, teniendo en 
cuenta los diferentes dominios del negocio: 
 
SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGICA 
 
La alcaldía municipal posee una arquitectura que se apoya en los lineamientos y 
estándares de la Política de Gobierno Digital del MINTIC, alineada con la dinámica 
de los diferentes cambios que en este sentido el Gobierno Nacional dicta; por otro 
lado fortalece su integración y articulación con el negocio al tener un proceso que 
permite evaluar y mantener actualizada su Arquitectura Empresarial.  
 
Adoptar este tipo de la arquitectura empresarial, garantizará en la entidad el 
desarrollo de competencias organizacionales que dan sostenibilidad a los proyectos 
que impactan el logro de los objetivos estratégicos institucionales. 
 
Para realizar la estrategia adoptada por la alcaldía municipal de candelaria, abarca 
tres líneas a seguir bien definidas como son: MACRO, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
MACRO 
El PETI nos propone definir un portafolio de proyectos que utiliza la tecnología como 
agente de transformación y está alineado con la estrategia del negocio, 
encaminando los esfuerzos hacia los nuevos retos planteados desde la 
Transformación Digital que requiere el estado. 

• Es muy importante la implementación, documentación y actualización de las 
políticas y estándares que facilitan la gestión y la gobernabilidad de TI en cuanto 
a seguridad, continuidad del negocio, gestión de información, adquisición, 
desarrollo e implantación de sistemas de información. 

• Implementar el plan de comunicaciones que se actualice constantemente, con el 
cual se socialicen las actividades desarrolladas, y se divulguen los resultados 
obtenidos en la gestión y gobierno de TI. 

 
 
IMPLEMENTACIÓN 

• Se fortalecerá la participación activa de la Oficina de TI incorporando el 
procedimiento de gestión de proyectos de TI, bajo los lineamientos del marco 
referencial de la arquitectura empresarial, planeando y desarrollando los 
proyectos de la entidad que contienen componentes de TI bajo un esquema 
documentado de los proyectos, tanto de funcionamiento como de inversión. 

• Adoptar e implementar el catálogo de servicios para que la oficina de informática, 
identifique los componentes que están dispuestos para la gestión de los 
diferentes requerimientos institucionales, y que sirven como fuente de 
información para su desarrollo y mantenimiento. 

 

 7.2 Uso y apropiación de la tecnología 
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En este dominio en la Alcaldía Municipal de Candelaria se vienen adelantando 
actividades para fortalecer el sistema digital y adopción de las herramientas de 
trabajo colaborativas, para mejorar la productividad, la toma de decisiones, la 
participación y ser más eficientes con la ciudadanía candelareña. 
 
A continuación relaciono los tres elementos para la apropiación de la tecnología en 
la Alcaldía Municipal de Candelaria: 
 

7.2.1 Estrategia para el Uso y Apropiación  
 
En la administración actual se cuenta con una estrategia de Uso y Apropiación para 
la cultura digital en los grupos de interés de la entidad, apoyando la trasformación 
que viene liderando la Oficina de TI. Así mismo, se desarrollan actividades 
referentes a la movilización de los usuarios internos hacia la adopción de los 
proyectos de Tecnología de la Información y el desarrollo de competencias internas 
requeridas para aumentar las capacidades de TI.  
 

7.2.2 Gestión del Cambio  
 
Se propone la integración de la gestión y planificación del cambio a través de una 
estrategia de comunicación, para prepararse ante los actuales desafíos 
tecnológicos y lograr los objetivos planteados en el despliegue o implementación de 
nuevos proyectos asociados a la transformación digital en la Alcaldia Municipal de 
Candelaria. 
 
 

7.2.3 Medición de Resultados  
 
Se está en el proceso de planificación, para la formulación de los indicadores que 
se utilizara para monitorear y evaluar las estrategias de TI,  y generar un proceso 
de mejora continua a partir de los resultados obtenidos para fortalecer la cultura 
digital y satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos.  
 

7.3 Sistema de Información 
 

AMBITO SITUACIÓN ACTUAL 

Planificación Sistema 
de Información 

En la actualidad la entidad consta de cuatro (4) sistema de información 
que soportan los procesos Contable (Sinap), Gestión Documental 
(IntraFile ©), Seguimiento a Contratistas (Mega Informe), (Zona Cedri) 

Soporte de los 
Sistemas de 
información 

La entidad cuenta con acuerdos de servicios que soportan la operación y 
mantenimiento de los SI. 

Gestión de la 
Seguridad de la 
Información 

Actualmente se viene realizando ajustes a los diferentes tipos de controles 
que se han ido implementando en las SI de acuerdo a la política de 
Seguridad de la Información adoptada en el Municipio, lineamientos de 
MinTic y la normatividad nacional e internacional aplicable a los SI. 

 

7.4 Servicios Tecnológicos  
La infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y servicios de información 
de la entidad, está operativa y segura, pero no es acorde al tamaño y necesidades 
de la entidad, ya que una parte de su infraestructura (red) se encuentra obsoletas y 
en mal estado, requiriendo una intervención por fases en el mediano plazo; aun con 
esta debilidad, se está respondiendo de forma segura ante las demandas de los 
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usuarios para alcanzar los objetivos específicos y las metas marcadas, garantizando 
la disponibilidad de los servicios y eficiencia en los procesos.  
 
En el siguiente cuadro se hace un resumen desde los ámbitos de planeación y 
gestión, soporte y gestión de seguridad y calidad. 
  

AMBITO SITUACIÓN ACTUAL 

Planificación de los 
Servicios de TI 

Actualmente la oficina de TI se encuentra en el proceso de actualización 
y creación e implementación de los procedimientos y actividades que se 
gestiona en la entidad, de acuerdo a la Política de Gestión de Calidad y 
en el mediano plazo adoptar las mejores prácticas de ITIL, se está en el 
proceso de creación del catálogo de servicios y el inventario se encuentra 
documentado y se está actualizando. 
En el mediano plazo se piensa adoptar una arquitectura empresarial en la 
entidad, de esta manera se está buscando a linear los servicios de TI con 
los objetivos del negocio. 
 
La administración de servicios tecnológicos se encuentra centralizada por 
parte de la oficina de TI; gestionándolos a través de contratos con terceros 
como son: conectividad a internet y telefonía IP, asegurando la 
administración, soporte, mantenimiento y disponibilidad de los servicios. 
Así mismo, la oficina TI y su equipo de apoyo a la supervisión realizan 
seguimiento al cumplimiento de las acciones contractuales mediante la 
evaluación y seguimiento.  

Soporte de los 
Servicios 

Tecnológicos  

La implementación de mejores prácticas para la prestación de los 
servicios tecnológicos es otro de los aspectos tenidos en cuenta en el 
análisis de la situación actual. La oficina TI está planeando adoptar el 
framework ITIL v3. Como marco de referencia para la operación y 
definición de sus procedimientos para la realizar las actividades de 
soporte técnico en la entidad.  
 
Con relación a la infraestructura de la entidad, ha ido evolucionando, 
cuenta con un datacenter, definido por software donde la infraestructura 
principal es un virtualizador VMware. Esta arquitectura facilita la 
expansión o contracción de la misma de acuerdo con las necesidades de 
la entidad.  
En cuanto a la conectividad, la entidad cuenta con infraestructura propia 
y su debida administración con canales redundantes para el manejo de 
correo y salida a internet, canales de datos para conectar las sedes 
externas garantizando las disponibilidades de los servicios.  

Gestión de la 
Seguridad de la 

Información 

Los sistemas de información que maneja la entidad se encuentran 
alojados en 50% en infraestructura propia, y el otro 50% en la nube. Se 
está proyectando en el mediano plazo migrar el 25% de la infraestructura 
propia a la nube. 
 
Actualmente la entidad cuenta con un procedimiento para la restauración 
de las copias de seguridad de los sistemas de información, máquinas 
virtuales y la configuración de los equipos para esta actividad. 
En cuanto a los riesgos de seguridad se encuentran actualizados y se está 
documentando los activos de información sujetos de los riesgos en cada 
una de las fases de operación.  
  

 
 

7.5 Gestión de Información  
 
En este apartado se define el diseño de los servicios de información, la gestión del 
ciclo de vida de los datos, el análisis de información y el desarrollo de capacidades 
para el uso estratégico de la misma.  
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AMBITO SITUACIÓN ACTUAL 

Planeación y 
Gobierno de 

componentes de 
información  

 

La oficina de TI gestiona los componentes de información durante su ciclo 
de vida, garantizando la calidad de la información, teniendo como base la 
política de seguridad de la información, en el corto plazo esta gestión se 
compartirá con las demás dependencias a través de la implementación de 
la política de gestión de la información. 
 
En los sistemas de información SINAP, INTRAFILE, MEGA INFORME, 
ZONA CEDRI, el tratamiento e intercambio de información, y criterios de 
calidad son aplicados según la caracterización y necesidades de la entidad.   
 
La oficina de TI y cada una de las secretarias se encuentran en el proceso 
de actualización de la política de Gestión de Documentos Electrónicos, para 
ser incluidas las modificaciones en el sistema de información.  

Diseño de 
componentes de 

Información  

La oficina de TI se en componentes de información (datos, información, 
servicios y flujos de información) y posee una matriz de lenguaje común de 
intercambio de información que realiza procesos de interoperabilidad nivel 
1, que están en proceso de integración a la plataforma del estado Gov.co.  
El Directorio de Componentes de Información debe definir el  
nivel de acceso para cada uno de los usuarios que conforman la entidad a 
través de una gestión de roles y debe hacer parte del directorio de 
Componentes de información sectorial.  
La OTSI en el tratamiento de la información georreferenciada debe 
fortalecer su normatividad acogiendo los estándares relacionados de la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) y demás 
lineamientos que rijan la información geográfica según el Comité Técnico 
de Normalización.  

Gestión de la 
Seguridad de la 

Información 

 

 
 

7.6 Gobierno de TI 
 
En la definición y adopción de políticas de gobierno de TI, se ha contemplado su 
despliegue con los diferentes interesados para los sistemas de información, 
infraestructura, seguridad, los datos y visión por proceso, asegurando una adecuada 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustración Gobierno TI 
 
La estructura organizacional de la oficina de informática de gobierno de TI en la 
Alcaldía Municipal de Candelaria está conformada de la siguiente manera: Grupo 
de Infraestructura de Redes de Datos, Grupo Soporte Técnico y Grupo Gobierno 
Digital y Seguridad de la Información. Para implementar la estrategia de TI, cuenta 
con 2 funcionarios de planta, 12 contratistas en la Alcaldía Municipal de Candelaria. 

Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información  

Grupo Gobierno 
Digital  

Grupo Soporte 
Técnico 

Grupo 
Infraestructura 
de Redes de 

Datos  

Grupo Seguridad 
de la 

Información  
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8. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
En la Alcaldía Municipal de Candelaria para satisfacer las necesidades de servicios 
de tecnologías de la información a los diferentes grupos de valor y stakeholders, a 
través de:  

• Servicios digitales  

• Procesos eficientes  

• Flujos de datos e información  

• Transformación digital del territorio 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 trazará el curso de acción para remover 
obstáculos y estimular los factores que permitan lograr un país más productivo y 
con mayor equidad. 
 
El pacto por la legalidad va de la mano de la seguridad efectiva y el acceso a la 
justicia eficaz para garantizar la convivencia que permita a los colombianos vivir con 
libertad y en democracia. 
 
El pacto por la equidad se ampara en una política social moderna centrada en la 
familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad 
de oportunidades para todos los colombianos. 
 
El plan está constituido por diferentes pactos, a continuación revisaremos aquellos 
pactos, mediante los cuales el componente TIC contribuye de manera fuerte en su 
logro: 
 
Pacto por la Gestión Pública Eficiente 
Un Estado colombiano ágil, moderno y cercano a los ciudadanos; con uso eficiente 
de los recursos públicos, haciendo más con menos. 

 

Pacto por la Transformación Digital de Colombia 
Tecnologías de la información e Internet potenciados para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
Hacer más fácil la vida de los ciudadanos y su interacción con el estado mediante 
el uso de tecnologías digitales 
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Para dónde vamos (Ruta al 2030) 
La sociedad colombiana será una sociedad digital conectada a Internet de calidad. 
Nos transformaremos digitalmente mediante el uso de datos y nuevas tecnologías 
en la administración pública, el sector productivo y en los territorios. La DIAN será 
una entidad moderna y más eficiente en sus procesos, usando tecnologías de punta 
y el Big Data será un aliado importante en la lucha contra la corrupción. 
 
Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
Conocimiento científico y desarrollo de tecnología e innovaciones para transformar 
la sociedad colombiana y su sector productivo. 
Colombia debe aplicar el conocimiento hacia el porvenir científico del país. 
Debemos apostar por los emprendimientos y las mentefacturas.  

 

Transformación Digital en el PND 
“La transformación digital es transversal a todos los sectores económicos y sociales, 
en particular, contribuye al cumplimiento de la ecuación de bienestar compuesta por 
los principios de legalidad y emprendimiento para alcanzar la equidad, por eso el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 genera herramientas encaminadas a 
dinamizar el crecimiento económico potencial a 4,1% al finalizar el gobierno del 
presidente Iván Duque”, aseguró la directora general del DNP. 
 
Por eso las iniciativas de transformación digital e innovación incluidas en los pactos 

del PND entregarán al país mayor transparencia, mejor información e impulso al 

emprendimiento, principalmente para cumplir el propósito de igualdad de 

oportunidades para todos: 

• Pasar de 87 millones a 290 millones de transacciones digitales 

• Llegar a 4.000 empresas con fábricas de productividad  



 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Código: 54-PGI-PLA-01 

Fecha: 28-Enero-2022 

Versión: 5 

Página 16 de 32 

 

• Alcanzar los 11,8 millones de hogares conectados a internet  

• Duplicar la inversión en Ciencia Tecnología e Innovación  

• Lograr crédito para 30.000 Pymes  

• Crecimiento del valor agregado de los sectores de la economía naranja: de 1,8% 
a 5,1% 

 

Adicionalmente, el DNP está trabajando en la Política Nacional para la 

Transformación Digital con el fin de aumentar la generación de valor social y 

económico a través del uso estratégico de tecnologías digitales. La política está 

enfocada en: 

• Disminuir las barreras que impiden la incorporación de tecnologías digitales en 
los sectores público y privado.  

• Crear condiciones habilitantes para la innovación digital en los sectores público y 
privado. 

• Fortalecer las competencias del capital humano para los retos de la Cuarta 
Revolución Industrial y la Industria 4.0. 

• Desarrollar las condiciones habilitantes para el avance de la Inteligencia Artificial 
en el país. 

• Construir estrategias unificadas para asuntos claves de la Cuarta Revolución 
Industrial y la Industria 4.0. 

 
Pacto Región Pacifico 
Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible: 
Aprovechar la diversidad ambiental y cultural del Pacífico para construir un camino 
hacia el desarrollo productivo, social y sostenible de la región 
 

 

Estrategias 

• Mejoraremos la conectividad vial y fluvial entre los departamentos de la región y 
con otras regiones (Como la conectividad Buenaventura-Orinoquía). 

• Fortaleceremos la infraestructura de transporte para aumentar la conectividad 
portuaria y fortalecer procesos comerciales, turísticos y sociales. 

• Mejoraremos la oferta de servicios logísticos para el desarrollo de cadenas 
productivas agroindustriales y turísticas. 

• Fomentaremos programas de desarrollo rural que promuevan la prevención y 
sustitución actividades ilícitas que afectan el ambiente y la calidad de vida de la 
población del Pacífico. 

• Promoveremos la Marca Pacífico, de acuerdo con las apuestas de la Región 
Administrativa y de Planificación del Pacífico. 
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• Aumentaremos la cobertura, así como la calidad de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y saneamiento, energía eléctrica y gas, con alternativas que 
mejoren la atención de servicios públicos en zonas rurales. 

• Consolidaremos el ordenamiento territorial con énfasis en aspectos ambientales, 
de gestión del riesgo y de recuperación de las cuencas hidrográficas, buscando 
prevenir el deterioro de otras cuencas de la región como el Cauca, Baudó, San 
Juan, entre otros. 

• Cumpliremos con los compromisos adquiridos con la sociedad civil como los de: 
Buenaventura, Chocó y la Comisión Regional Indígena del Cauca. 

 
Metas 

• 3.300 hectáreas de la Cuenca del Río Atrato serán restauradas.  

• Mejoraremos integralmente la infraestructura física de 4 aeropuertos no 
concesionados.  

• 322.155 nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable 

• Reduciremos la pobreza en el Chocó: Pobreza monetaria de 58,7% a 53,4%. 
Pobreza monetaria extrema 32,7% a 27,2%. 

 
Para dónde vamos 
Ruta al 2030 
Lograremos que el Pacífico sea una región conectada, que promueva el desarrollo 

productivo sostenible del litoral y la zona andina. Fomentaremos el ordenamiento 

territorial integral y la preservación del ambiente. Mediante el cumplimiento de estos 

objetivos mejoraremos la calidad de vida de toda la población, promocionando el 

desarrollo de las zonas más rezagadas.   

ODS relacionados con este pacto 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la 

adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  

 

 

 

Plan Visión Valle del Cauca 2032 

Para el Departamento del Valle del Cauca se definió una visión de desarrollo al 2032 

que permitió identificar una serie de objetivos estratégicos que de cumplirse 

materializarán lo dispuesto en la visión y los escenarios de cambio estructural. En 
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concordancia con ello la visión quedó definida de la siguiente manera: Ser una 

región líder en desarrollo humano y sostenible, que se articula a las dinámicas de 

desarrollo potenciando la conectividad y complementariedad de su sistema de 

ciudades, reconocida por la calidad de su buen gobierno, equidad, acceso de la 

población a la educación, el conocimiento de talla mundial, la infraestructura y 

diversificación productiva para el desarrollo y la sustentabilidad de su territorio 

(Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 2014)” Doc. Visión 

2032 del Valle del Cauca. 

 

 

8.1 Modelo Operativo  
 
La Administración de la Alcaldía Municipal de Candelaria, estableció la Gestión por 

Procesos con el propósito de concentrar la atención en el resultado de los procesos, 

para que sean entendidos de manera integral y transversal, para dar cubrimiento a 

la misión y objetivos de la entidad. 

Cada uno de los procesos tiene un direccionado responsable de gestionar su 

proceso en cuanto a la planificación, ejecución, mantenimiento y autoevaluación 

(PHVA) como lo exige el cumplimiento de los objetivos asociados a cada proceso; 

hacia el futuro la entidad adoptara el marco de referencia ITIL4.0 para la gestión de 

los procesos de TI. 
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8.2 Estructura Organizacional  
 
Actualmente la Alcaldía Municipal de Candelaria, cuenta con 15 dependencias que 

acogen los procesos misionales de: comunicaciones, con uso de nuevas 

tecnologías, asesoría de planeación, y los procesos de apoyo de: asesoría jurídica, 

control interno, tecnología y sistemas de información. Esta estructura organizacional 

cuenta con una Secretaría General, encargada de procesos de atención al 

ciudadano, gestión financiera, talento humano, contratación y gestión administrativa 

(procesos de apoyo), además de desarrollo organizacional como proceso misional.  

A continuación, les presentado el organigrama de la Alcaldía Municipal de 

Candelaria. 
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9. Gestión de Servicio TI 
 
Gestionar los recursos de tecnología de la información y las comunicaciones del 
Municipio de Candelaria, generador de valor mediante la adopción y aplicación de 
la normatividad existente para el sector TIC, facilitando a los usuarios el acceso, el 
uso racional y eficiente de las herramientas TIC.  
 

9.2 Necesidades de la información 
 
Analizando la situación actual de la información de la Alcaldía Municipal de 
Candelaria se evidencia desde los diferentes: 
 

• Fortalecer los siguientes sistemas de información: Sistema financiero, 
sistema de gestión documental y gestión contractual  

• Fortalecimiento centro de cómputo y de servidores 

• Restructuración red física de cableados de datos 

• Fortalecimiento recurso humano  

• Fortalecimiento del software y hardware de la entidad 
 
 

9.3 Alineación de TI con los procesos 
 
El Sistema de Gestión de Calidad – SIG ubica el proceso Tecnología de la 
Información y Comunicaciones – TIC, como un proceso de apoyo transversal a toda 
la organización, que tiene como objetivo “Gestionar y mantener el recurso 
informático y tecnológico de la Alcaldía, para apoyar a la administración municipal 
en el cumplimiento de su misión institucional.” Y como alcance “Planificar, detectar 
y priorizar necesidades tecnológicas, informáticas y de conectividad.” 
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10. MODELO DE GESTIÓN DE TI 
 
La oficina de informática pretende implementar en el periodo de vigencia de este 
Plan Estratégico, modelos de gestión que apalanquen la gestión tecnológica 
institucional y faciliten la obtención de resultados y la generación de valor. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TI 

Frente de trabajo ID Objetivo estratégico 

Gobierno TI OETI1 Diseñar, implementar y evolucionar la arquitectura y 
gobierno de TI en la Alcaldía Municipal de Candelaria 
para alinearlos con las estrategias institucionales. 

Servicios de 
información 

OETI2 Alinear, modernizar y gestionar las capacidades TIC a 
las necesidades del negocio mediante la operación 
estable y sostenible de los servicios de información, 
promoviendo la calidad y centralización de las fuentes 
de datos para estandarización, apertura e intercambio 
seguro de información generando valor al sector de la 
comunidad. 

Servicios 
tecnológicos 

OETI3 Garantizar la gestión de la capacidad y la operación de 
infraestructura tecnológica, para mantener disponibles 
los servicios tecnológicos requeridos por la entidad y 
el sector. 

Fortalecimiento 
sectorial en TI 

OETI4 Asesorar y apoyar a las secretarias, oficinas y 
departamentos de la administración Municipal de 
Candelaria, en la implementación de estrategias de 
gobierno de TI, servicios de información y tecnológicos 
para el mejoramiento permanente de la gestión 
institucional.  

 
Los objetivos estratégicos enunciados en la tabla anterior tienen relación con 
diferentes dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. A 
continuación, se evidencia esta relación, así como los proyectos que se pueden 
derivan de la misma: 
 

DOMINIO OBJETIVO ESTRATÉGICO # PROYECTO PROYECTO 

Gobierno TI Diseñar, implementar y evolucionar 
la arquitectura y gobierno de TI en la 
Alcaldía Municipal de Candelaria 
para alinearlos con las estrategias 
institucionales. 

PRJ01 Implementación de la 
Política de Gobierno 
Digital  
 

Implementación del 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información.   
 

Plan de Contingencia 
  

Servicios de 
información 

Alinear, modernizar y gestionar las 
capacidades TIC a las necesidades 
del negocio mediante la operación 
estable y sostenible de los servicios 
de información, promoviendo la 
calidad y centralización de las 
fuentes de datos para 
estandarización, apertura e 
intercambio seguro de información 
generando valor al sector de la 
comunidad. 

 
 
 
PRJ02 

 
Aplicativo de IntraFile© 
  

 
Sinap 
 

Mega Informa 

Zona Cedri 

Servicios 
tecnológicos 

Garantizar la gestión de la 
capacidad y la operación de 
infraestructura tecnológica, para 

PRJ03 Implementación del 
Plan de Fortalecimiento 
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mantener disponibles los servicios 
tecnológicos requeridos por la 
entidad y el sector. 

de Servicios 
Tecnológicos  
 

Fortalecimient
o sectorial en 
TI 

Asesorar y apoyar a las secretarias, 
oficinas y departamentos de la 
administración Municipal de 
Candelaria, en la implementación 
de estrategias de gobierno de TI, 
servicios de información y 
tecnológicos para el mejoramiento 
permanente de la gestión 
institucional.  

 Acceso a internet de los 
funcionarios de la 
entidad.  
 

 
 

10.1 Alineación de la estrategia de TI con el Plan Sectorial 
El Plan Estratégico de la Tecnología de Información y Comunicaciones – PETIC 
está enmarcado en la línea estratégica No 3 Avanzando con gestión administrativa 
eficiente.  
 
Todos los proyectos de tecnología de información y comunicaciones serán 
viabilizados en el programa fortalecimiento institucional de la secretaria de 
Desarrollo Administrativo y coordinado en conjunto con la oficina de informática.    
 
Tomando como base este direccionamiento, así como los demás retos establecidos 
por el Sector, el equipo de informática con la finalidad de lograr dinamizar aquellas 
variables claves para el mejoramiento visible y significativo de la productividad y la 
competitividad, alinea su planeación a través de los siguientes objetivos estratégicos 
de TI sectoriales: 
 

ID OBJETIVO SECTORIAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL TI 

 Mejorar la gestión y el desempeño del 
Ecosistema Sectorial en calidad del 
servicio y transparencia, con un proceso 
de transformación cultural que articule 
las dimensiones y los componentes de la 
gestión estratégica y operativa 

OESTI1. Desarrollar sinergias que 
faciliten la formulación de proyectos 
de TI de acuerdo con las necesidades 
del sector. 

OESTI2. Promover el desarrollo de 
iniciativas de TI que permitan el cierre 
de brechas, para impactar el 
mejoramiento de la calidad de los 
habitantes. T 

OESTI4. Fomentar la generación de 
conocimiento entre los funcionarios de 
la alcaldía  para la construcción de 
soluciones integrales que favorezcan 
el desarrollo de sus actividades 
mejorando la comunicación 
divulgación y acceso de los servicios 
que presta la entidad a la comunidad. 

 Ubicar al sector entre los tres primeros 
lugares en los resultados de la 
evaluación del desempeño institucional y 
sectorial que el Departamento 
Administrativo de la Función Pública 
mide anualmente, a través del 
Formulario Único de Reporte de Avances 
de la Gestión (FURAG), con base en el 
Modelo Integrado de Gestión y 
planeación MIPG. 

OESTI1. Desarrollar sinergias que 
faciliten la formulación de proyectos 
de TI de acuerdo con las necesidades 
de la alcaldía en cada uno de sus 
dependencias 

OESTI2. Promover el desarrollo de 
iniciativas de TI que permitan el cierre 
de brechas, para el acceso a planes y 
programas que impacten la calidad de 
vida de los habitantes del municipio. 
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OESTI3. Impulsar la modernización 
institucional por medio del 
fortalecimiento de las competencias y 
habilidades del talento humano en 
tecnologías. 

 

10.2 Alineación de la estrategia de TI con la estrategia institucional 

ID 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO TI 

 Avanzando con gestión administrativa 
eficiente  

La Oficina de Informática genera 
lineamientos y políticas, provee servicios 
de información y TI para sus grupos de 
interés, con el fin de mejorar la 
participación y la toma de decisiones 
basadas en datos que promuevan el 
acceso a los servicios que prestan la 
entidad por parte de la ciudadanía y los 
servidores herramientas tecnológicas 
mejorando en el dia a dia el cumplimiento 
de sus labores.  

 Avanzado con oportunidad para el futuro  
 

La oficina TIC planificara el desarrollo de 
proyectos que involucren herramientas TI 
para fomentar el avance y crecimiento 
económico del municipio.  

3 Avanzando en familia por una Candelaria 
solidaria 

La oficina TI liderara los proyectos TI que 
apoyen la educación, salud y protección 
social, vivienda, deporte, recreación y 
cultura, inclusión social, agua potable y 
saneamiento básico a cargo de las 
diferentes secretarias 

4 Avanzando hacia un ecosistema 
sostenible 

La implementación de los proyectos de TI 
para el cuidado del medio ambiente y la 
prevención de desastres  

 
 

10.3 Gobierno de TI 
En cumplimiento del Decreto 415 del 7 marzo de 2016, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública “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”. 
 
Tiene como responsabilidad satisfacer las necesidades de servicios de tecnologías 
de la información a los diferentes grupos de valor y de interés, a través de Servicios 
Digitales, procesos eficientes, flujos de datos e información, y transformación digital 
del territorio, basados en la innovación y en una gestión enfocada en prácticas de 
arquitectura empresarial y la seguridad de la Información. 
 
A continuación, relaciono los servicios, aplicaciones e infraestructura 
 

• Servicios TIC 
✓ Servicio que se encarga de almacenar datos e información en repositorios y 

bases de datos 
✓ Servicio que permite asignar recursos organizacionales a los funcionarios y 

contratistas de la entidad, así mismo, provee los mecanismos de 
autenticación y autorización para el acceso a estos recursos 
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✓ Servicio de alojamiento de componentes de software en Servidores físicos o 
virtuales 

✓ Servicio que se encarga de realizar pruebas de vulnerabilidades a la 
arquitectura de TI 

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

✓ Servicio que permite la Gestión de la Seguridad de la Red de Datos Interna, 
como la detección y la prevención de intrusiones. 

✓ Servicio que suministra capacitación y entrenamiento sobre las funciones de 
los sistemas de información que maneja la entidad. 

✓ Servicio que suministra en calidad de préstamo por demanda equipos de 
computo, periféricos y audiovisuales. 

 

• Aplicaciones 
✓ Sistema financiero - SINAP 
✓ Archivo de Documental - IntraFile© 
✓ Informes de Contratistas - Mega Informe 
✓ Sistema de Información - Zona CEDRI 

 

• Infraestructura 
✓ Servicio que permite asignar nombre de dominio a los diferentes elementos 

que hacen parte de la red. 
✓ Servicio que permite la Gestión de la Seguridad de la Red de Datos Interna, 

como la detección y la prevención de intrusiones. 
✓ Acceso a internet. La velocidad de 70 Mgb de bajada, 70 Mgb de subida. 

 

10.4 Indicadores y Riesgos 
Los indicadores del proceso “Tecnología de la información y de las comunicaciones” 
de la Alcaldía Municipal de Candelaria, se identificó aquellos riesgos que pueden 
afectar la composición del PETI y determinar cambios significativos en el logro de 
los objetivos planteados por la oficina de informática. 
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• Tablero de indicadores:  Esta herramienta construida a través de un conjunto 
de indicadores tiene como objetivo y utilidad principal, el seguimiento y 
evaluación periódica del proceso de Gestión de Servicios TIC, para diagnosticar 
adecuadamente el avance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos que 
presta la oficina de informática, así como, determinar el estado actual de la 
gestión de TI ante los lineamientos de la política de Gobierno Digital y su apoyo 
al Plan de Transformación Digital. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece un modelo de Tablero de Control 
que presenta la información de una forma sencilla, sinóptica y resumida para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y la gestión de TI, reflejándose su 
composición a través de los siguientes atributos: 

 
Plan de Acción 

Plan de Acción Responsable 
Fecha 

Implement
ación 

Fecha 
Seguimiento 

Seguimiento Estado 

Establecer un 
Procedimiento 

para el Desarrollo 
de las Activades 
de Monitoreo a 
los Canales de 

Internet 
Contratados por 

la Entidad y 
Generar un 

Documento y/o 
herramienta para 

consignar los 
resultados. 

Ing. Ana Liliana 
Erazo 

31/07/2021 31/10/2021 Se está 
recolectando 

toda la 
información 
necesaria y 
pertinente 

para 
desarrollar el 
procedimiento 
de Monitoreo 
a los canales 
de Internet 

En curso 

 

10.5 Plan de implementación de procesos 
La oficina de informática se integra en el accionar de la entidad a partir de la 
implementación del proceso Gestión de Servicios TIC, que empieza desde el 
diseño, definición o actualización de los planes y servicios TIC, continúa con la 
aplicación de la gestión de los proyectos, la prestación y operación de los servicios 
TI y el marco legal que permiten la alineación de los diferentes procesos de la 
Entidad y del sector y finaliza con el seguimiento, control y mejoramiento de los 
servicios. 
Así mismo, este proceso de Gestión de Servicios TIC permite responder de forma 
ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la entidad, gestionando los 
recursos de tecnología de la información y las comunicaciones como un factor 
estratégico generador de valor para la Entidad, mediante la adopción del marco 
legal para el estado colombiano en materia de TIC, con el fin de facilitar a los 
usuarios el acceso, el uso eficiente y el aprovechamiento de las TIC. 
 
PLANEAR 

• Diseñar o actualizar los servicios de TI: Información, Sistemas de Información, 
Servicios Tecnológicos y de Seguridad Informática. 

• Establecer en el plan de acción respectivo, las actividades y recursos 
(económicos, humanos, tecnológicos) necesarios para el desarrollo del 
proceso. 
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• Actualizar la arquitectura empresarial de TI, estado deseado, tránsitos, en caso 
de requerirse. 

• Realizar la planificación de los proyectos de TI. 

• Definir lineamientos para la operación del proceso 

• Establecer las acciones de mejora requeridas. 
 

HACER 

• Analizar los recursos disponibles para implementación de los proyectos de TI 

• Ejecutar los requerimientos de control de cambios – para los nuevos servicios o 
modificaciones que no requieran el inicio de proyectos TI 

• Actualizar el Catálogo de Servicios TI y los Acuerdos de Niveles de Servicio. 

• Aplicar los controles relacionados con los aspectos ambientales 
correspondientes al proceso. 

 

VERIFICAR 

• Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción 

• Realizar control y seguimiento a la ejecución de los proyectos de TI. 

• Realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio de atención de 
solicitudes y solicitud de incidencia 

• Autoevaluar la gestión y avance del plan de acción a través de indicadores de 
cumplimiento y de resultado. 

• Autocontrolar el proceso a través de seguimiento a mapa de riesgos del mismo. 
 

ACTUAR 

• Actualizar la arquitectura empresarial TI, el plan estratégico de tecnologías de 
la información – PETI, el plan de acción. 

• Ajustar y mejorar los servicios de TI 

• Ajustar, mejorar y alinear los proyectos de TI a la política de Gobierno Digital. 

• Ajustar indicadores de acuerdo con la estrategia definida en la arquitectura de 
TI. 

• Ajustar y actualizar mapa de riesgos del proceso 

• Gestionar los planes de mejoramiento de acuerdo con los mecanismos de 
verificación del proceso. 

 

10.6 Estructura organizacional de TI 
La estructura organizacional de la oficina de informática de gobierno de TI en la 

Alcaldía Municipal de Candelaria está conformada de la siguiente manera: Grupo 

de Infraestructura de Redes de Datos, Grupo Soporte Técnico y Grupo Gobierno 

Digital y Seguridad de la Información.  
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Grupo Gobierno Digital y Seguridad de la Información 

• Generar lineamientos para la gestión de servicios TIC y proponer acciones 
encaminadas a mejorar continuamente la ejecución de los procesos de la 
Oficina.  

• Proponer estrategias. y planes para el mantenimiento y actualización del modelo 
de servicios TIC de la alcaldía Municipal de Candelaria, asegurando que la 
formulación sea participativa, realista y enfocada a cumplir con las necesidades 
del sector.  

• Coordinar la elaboración del Plan Estratégico de Tecnología (PETI), que apoye 
las necesidades de información, uso y acceso de la tecnología en la Alcaldia 
Municipal de Candelaria. 

• Garantizar la actualización y mantenimiento de la documentación relacionada 
con la gestión de servidos TIC.  

• Generar lineamientos para la creación y mantenimiento del inventario 
tecnológico de la alcaldía Municipal de Candelaria.  

• Gestionar el plan de acción de la Oficina de Tecnología y Sistemas de 
Información, priorizando las acciones de acuerdo a las estrategias establecidas 
en el Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones (PETIC).  

• Definir y realizar seguimiento sobre indicadores de prestación del servicio IT.  

• Generar lineamientos para la gestión de proveedores de la Oficina de 
Tecnología y Sistemas de Información, proponiendo acciones encaminadas a 
mejorar continuamente el proceso, elaborando informes y administrando la 
documentación relacionada.  

 
Grupo Soporte Técnico 

• Atender las llamadas de los usuarios y garantizar el acceso, la estabilidad y la 
actualización constante de software y hardware. 

• Actuar en la prevención, corrección y mantenimiento de problemas de 
infraestructura. 

• Garantizar el funcionamiento de los sistemas. 
 
 
Grupo Infraestructura de Redes de Datos 

• Se diagnostican los problemas principales de la infraestructura de TI por orden 
de importancia en nivel de impacto. 

• Se implementan los proyectos de mejoras cada proyecto tiene que tener una 
evaluación de impacto con y sin proyecto. 
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• Elaborar los manuales de usuarios e impartir la capacitación requerida para el 
manejo de las aplicaciones, servicios web y sistemas de información por las 
diferentes dependencias  

• Monitoreo y mantención propia de la infraestructura, incluye parchado, control 
de configuración, ajustes en la seguridad análisis de los archivos de logs, 
registros de Windows, correos etc.  

• Encriptación de discos duros 

• Realizar análisis y seguimiento sobre el comportamiento de aplicaciones, 
servicios web y sistemas de información.  

 

10.7 Gestión de Información 
Para los proyectos en el presente PETI se realizará el diagnóstico de la arquitectura 
de información, realizando un aprovechamiento de los componentes de información 
que se pueden reutilizar para hacer una integración de la información que sea 
beneficiosa para la entidad, para el sector y para el ciudadano  

La alcaldía de Candelaria adoptara el siguiente ciclo de inteligencia, donde se 
Orienta las acciones de recolección y procesamiento de información con el propósito 
de integrarlas en productos de inteligencia para los procesos de toma de decisiones. 
Comprende las siguientes etapas: 

 

 

Planeación: En esta etapa se establecen las prioridades de los requerimientos de 
información estratégica, táctica y operativa, los cuales se traducen en planes de 
recolección que detallan las estrategias a seguir para cada caso. 

Recolección: Durante esta etapa se ponen en marcha las actividades de 
recolección de información a partir de diversas fuentes con base en las solicitudes 
formuladas durante la fase de planeación. 

Procesamiento y Análisis: La información obtenida en la etapa de recolección se 
depura, estandariza y, en su caso, se decodifica con el objeto de presentarla en un 
formato útil para las labores de análisis, cuyo propósito consiste en transformar la 
información en bruto en productos de inteligencia estratégica, táctica u operativa 
destinados a satisfacer necesidades de información específica. 

Difusión y Explotación: El carácter confidencial de la información, así como la 
importancia de remitirla oportunamente a las personas indicadas, hacen que esta 
etapa sea de especial relevancia. Con el fin de garantizar la seguridad de la 
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información y evitar que caiga en manos equivocadas, los productos de inteligencia 
son objeto de una serie de procesos y medidas de seguridad con el propósito de 
evitar riesgos durante su traslado y entrega. Asimismo, durante esta etapa, se pone 
especial atención en hacer llegar la información con oportunidad a las personas 
indicadas antes de que sea demasiado tarde para los procesos de toma de 
decisiones. 
 
Retroalimentación: Un aspecto de gran relevancia para el ciclo de inteligencia 
consiste en determinar el grado en que la información proporcionada atendió las 
necesidades de los procesos de toma de decisiones, o en su caso, si las personas 
a las que se les entrego la información requieren precisar o ampliar la información 
sobre un tema en especial. Lo que, en consecuencia, da inicio a las actividades de 
planeación y a comenzar nuevamente en la primera fase del ciclo de inteligencia. 
 
Dentro del dominio de sistemas de información, en el marco de referencia definido 
por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se 
categorizan los sistemas de información dependiendo el aporte les realice a los 
procesos de la entidad.  
 

10.8 Herramientas de Análisis 
En la entidad de la Alcaldía Municipal de Candelaria se adoptará en el año 2022 el 

programa Microsoft Power BI para iniciar un proceso piloto de análisis de datos de 

información  

 

10.9 Servicios de Información 

10.9.1 Servicios de soporte técnico 
La función principal de la oficina de informática de la Alcaldía Municipal de 

Candelaria, es proporcionar la seguridad a los servicios basados en tecnología 

(Infraestructura y aplicaciones) para que siempre estén disponibles, realizar 

soporte, mantenimiento y actualización a los recursos tecnológicos, y proporcionar 

las herramientas necesarias (software, hardware y recurso humano calificado) para 

asegurar el correcto funcionamiento de estas infraestructuras tecnológicas y su 

gestión a través de una mesa de servicios unificada, para brindar el normal 

desarrollo de las actividades de los funcionarios, así como la oportunidad de que el 

usuario externo obtenga la información que de dichos servicios dispensen. 

 

11. Modelo de gestión de servicios tecnológicos 
Para disponer de los sistemas de información, es necesario desarrollar la estrategia 
de servicios tecnológicos que garantice su disponibilidad y operación con un 
enfoque orientado hacia la prestación de servicios que busque garantizar el uso de 
los sistemas de información mediante la implementación de un modelo de servicios 
integral que use tecnologías de información y comunicación de vanguardia, que 
contemple la operación continúa, soporte a los usuarios, la administración y el 
mantenimiento, y que implemente las mejores prácticas de gestión de tecnología 
reconocidas internacionalmente. Este modelo de servicios comprende el suministro 
y operación ininterrumpida de la infraestructura tecnológica, almacenamiento, 
copias de seguridad (backup), datacenter, Web hosting dedicado, conectividad, 
seguridad física y lógica, monitoreo de infraestructura, mesa de ayuda y servicios 
de operación y mantenimiento entre los cuales se tienen: la administración de 
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aplicaciones, administración de infraestructura de servidores, conectividad y 
seguridad. 
 

11.2 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 
En el diseño de la arquitectura de servicios tecnológicos es necesario tener en 

cuenta los principios definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, para el dominio de servicios tecnológicos para la arquitectura 

empresarial del Estado colombiano y son los siguientes.  

No. Principio Descripción 

1 Capacidad Este principio hace referencia a las previsiones sobre 
necesidades futuras basadas en tendencias, previsiones de 
negocio y acuerdos de niveles de servicios - existentes, los 
cambios necesarios para adaptar la tecnología de TI a las 
novedades tecnológicas y a las necesidades emergentes de 
las entidades 

2 Disponibilidad Este principio es el responsable de optimizar y monitorizar los 
servicios TI para que estos funcionen ininterrumpidamente y 
de manera fiable, cumpliendo los ANS (Acuerdo de nivel de 
servicio) 

3 Seguridad Las implementaciones tecnológicas deben ser adaptables a 
las necesidades de redefiniciones en las funciones de negocio 
de las entidades. 

4 Operación Toda institución del Estado cumplirá como mínimo con los 
estándares definidos por la arquitectura. 

 

11.3 Procesos de gestión 
El proceso de gestión de los componentes de información debe propender por 

definir mecanismos para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de 

creación, actualización, modificación o borrado de los componentes de información, 

uno de estos mecanismos consiste en realizar auditoría y trazabilidad sobre los 

componentes de información y los sistemas de información definidos para los 

componentes de información. La siguiente tabla contiene los atributos que deben 

formar parte de los mecanismos de trazabilidad y auditoría que debe adoptar para 

gestionar las oportunidades de mejora identificadas sobre los servicios y 

componentes de información.  

11.4 Infraestructura  
El componente de infraestructura en el modelo de gestión de servicios tecnológicos 

comprende las arquitecturas tecnológicas para garantizar la operación continua de 

los servicios, a partir de los análisis de capacidad, seguridad y continuidad de 

servicios. Dentro del componente de infraestructura se incluyen todos los elementos 

de configuración requeridos para el fortalecimiento de las plataformas tecnológicas. 

Servidores – Plataforma de virtualización: 
La Alcaldía Municipal de Candelaria cuenta con un servidor de dominio con 4 
máquinas virtuales. 
 
Redes y comunicaciones:  
3 LAN en el palacio municipal y 4 LAN en oficinas ubicadas por fuera de la cabecera 
municipal. 
 
Sistemas de Almacenamiento: 

• 4 NAS.  
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Seguridad informática: 

• Sistema financiero - SINAP 

• Archivo de Documental - IntraFile© 

• Informes de Contratistas - Mega Informe 

• Sistema de Información - Zona CEDRI 
 

Copias de respaldo: 
La Alcaldía Municipal de Candelaria se encuentra en proceso el levantamiento de 
los procedimientos, políticas de copias de respaldo.  
 
Licenciamiento y software: Win 7 PRO, Win 10 PRO, Win Server 2012 R2, VmWare,  
Kaspersky, OnGate, Diferentes Paquetes de SUITE Ofimático de Microsoft. 
 

11.5 Conectividad 
Dentro de este componente se relaciona toda la capacidad de conectividad que se 

dispone para dar acceso a las redes e internet:  

• 2 canales activos de 70 MB uno principal y uno de backup, con salida al 

pacífico y a la región caribe.  

 

12. MODELO DE PLANEACION  
Presupuesto área de TI 2021 – 2022 

Actividad 
Valor planeado 

2020 

Valor 
comprometido a 
31 de diciembre 

del 2020 

Valor 
presupuestado 

2021 

Mejorar la estabilización de 
los sistemas de información y 
el desarrollo de capacidades 
de arquitectura de software 

$5.917.578.984 $4.131.664.407,00 $2.746.086.135,66 

Aumentar el nivel de 
capacidad de infraestructura 
y disponibilidad de servicios 
TI 

$11.244.444.118,42 $11.244.444.118,42 7.715.063.057,34 

Realizar el acompañamiento 
técnico en TI a usuarios y 
entidades del sector  

$365.121.872 $365.121.872 $401.591.752,00 

Implementar acciones de 
transformación digital pública.  

$1.096.164.580 $1.096.164.580 $1.436.682.217,00 

TOTAL $18.623.309.554,42 $16.837.394.977,41 $12.299.429.162,00 

 
 

CONTROL DE APROBACION DE CAMBIOS 
 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Ana Liliana Erazo  Profesional universitario  28/01/2022 

Revisó Oscar Ramírez  Profesional universitario  28/01/2022 

Aprobó 
Martha Rocio 
Banguera Albornoz 

Secretaria de Desarrollo 
Administrativo (C) 
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Versión 
No. 

Fecha de 
Aprobación 

Descripción de los Cambios Solicitó 

1 31/01/2018 Documento original 2018 Líder del Proceso 

2 31/01/2019 Documento original 2019 Líder del Proceso 

3 31/01/2020 Documento original 2020 Líder del Proceso 

4 29/01/2021 Documento original 2021 Líder del Proceso 

5 28/01/2021 Documento original 2022 Líder del Proceso 

 


