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INTRODUCCIÓN 
 

Debido al auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el territorio nacional y el  impacto 

que han tenido en el desempeño de las actividades realizadas por las diferentes Entidades Públicas, se evidencia 

juegan un papel fundamental como herramientas de apoyo transversales de los procesos desarrollados en cada 

entidad, las cuales pueden ser invaluables según su nivel de criticidad. 

 

Por lo tanto, estas nuevas exigencias, requieren contar con una infraestructura tecnológica robusta la cual pueda 

procesar, soportar, administrar y almacenar información de manera óptima. Igualmente se han desarrollado una 

serie de lineamientos y procedimientos los cuales contribuyan a tratar la información, determinando roles y 

responsabilidades de los procesos para gestionar adecuadamente las Tecnologías de la información e 

información. 

 

El presente documento se encuentra alineado al Marco de Referencia de la Arquitectura Empresarial para la 

Gestión de TI del Estado colombiano definido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. De acuerdo a este marco de referencia: “El Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (en adelante PETI) es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de 

TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución y es el resultado de un adecuado ejercicio de 

planeación estratégica de TI”.1 

 

De acuerdo a lo anterior, el presente documento sigue los lineamientos establecidos en la guía de cómo 

estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información o PETI. Para ello en los tres primeros capítulos 

se establecen los objetivos, el alcance y el marco normativo que rige la gestión de TI para la Alcaldía Municipal 

 
1 G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI. MINTIC, Marzo 2016, p 13. 
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de Villeta, posteriormente se realiza en el siguiente capítulo el desarrollo la valoración de la situación actual o  

AS-IS, a partir de la valoración de la situación actual, se establece una propuesta de cómo desarrollar cada 

dominio que conformaría un Modelo de Gestión de TI o TO-BE. Finalmente se establece en el documento el 

Modelo de Planeación donde mediante la definición de una hoja de ruta se establecen los proyectos y planes 

prioritarios para desarrollar en materia de tecnología en la Alcaldía. 

 

1. OBJETIVOS 

 
 OBJETIVO GENERAL 

Definir la estrategia de tecnologías de la información de la Alcaldía Municipal de Villeta para el periodo 2019-

2020 de forma que permita satisfacer las necesidades tecnológicas de los colaboradores de la Alcaldía, así como 

facilitar el desarrollo de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de su misión con la comunidad Villetana 

brindando información confiable, así como promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y el 

acceso a la información pública. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fortalecer el gobierno corporativo de las tecnologías de la información que faciliten la administración y 

gestión de recursos para su desarrollo. 

2. Desarrollar y mejorar el proceso y procedimiento que soporte una efectiva prestación de los servicios 

tecnológicos a usuarios internos y externos bajo la aplicación de buenas prácticas. 

3. Desarrollar nuevos proyectos e iniciativas tecnológicas que mejoren la eficiencia administrativa y la 

seguridad de la información en la Alcaldía. 

4. Establecer nuevos canales y modelos de interacción digital con la comunidad del Municipio de Villeta 

que faciliten el acceso a la información. 

 

 

 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA 
CUNDINAMARCA 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR 
2020-2021 

Versión 2 
Elaborado 
30/01/2020 

Aprobado por 
Comité de 
Gestión y 
Desempeño de 
enero de 2020 

 

5 
 

2. ALCANCE 

El presente documento se realiza para el periodo de las vigencia 2020, de forma tal que permita disponer de un 

marco de trabajo para el inicio de periodo de Gobierno, tomándose como línea base los pequeños avances  

efectuados en el periodo anterior, permitiendo una adaptación de la nueva administración para atender y 

direccionar los esfuerzos y recursos a los temas más prioritarios dado el actual desarrollo de las TICs en la 

Alcaldía Municipal de Villeta.. 

 

Igualmente se debe precisar que el presente documento hace una revisión de los seis (6) dominios que 

constituyen el marco de referencia de arquitectura empresarial para las entidades del Estado Colombiano de 

acuerdo con la guía para la elaboración del PETI: 

 

1. Estrategia de TI 

2. Gobierno de TI 

3. Gestión de Información 

4. Sistemas de Información 

5. Servicios tecnológicos 

6. Uso y apropiación. 

 

3. MARCO NORMATIVO 

La normativa que rigen el desarrollo del plan estratégico de tecnologías de la información para la Alcaldía 

Municipal de Villeta se encuentra alineado con las leyes y decretos que son emanadas del gobierno nacional, 

así como de los actos administrativos que se articulen a nivel departamental y municipal, en ese orden de ideas, 

las normas a tener en cuenta son: 

 

 Ley 527 de 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. 
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 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 de Espectro y se dictan otras disposiciones. 

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

 Ley 1712 del 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. 

 Decreto 1122 de 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. 

 Decreto 1151 de 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. 

 Decreto 2693 de 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. 

 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 0103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones. 

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

tecnología de la Información y las Comunicaciones. 

 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. 

 Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y 

estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

 Decreto 1008 de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno 
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Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015. 

 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

A continuación, se realiza un análisis sobre el estado de las tecnologías de la información en la Alcaldía 

Municipal de Villeta a partir de los seis (6) dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial. 

Con este análisis se establece una línea base a partir de la cual se pueden proyectar las acciones, planes y 

proyectos que permitan el desarrollo de las tecnologías de información en la Alcaldía para satisfacer las 

necesidades internas y externas, y en concordancia con los avances tecnológicos. 

 

Otro punto de vista que es importante revisar para establecer el estado actual de la gestión de TI está 

relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en sus componentes de autodiagnóstico: Gestión 

de la política de gobierno en línea y Transparencia y acceso a la información. A continuación, se presentan 

los resultados más relevantes de éstos dos componentes. 

 

4.1. ESTRATEGÍA TI  

 
Actualmente la entidad no ha definido una estrategia de TI de modo que se dificulta determinar las prioridades 

sobre los aspectos más críticos por resolver en materia de TI para la Alcaldía. 

 

De otra parte, la estrategia de TI deberá estar articulada de manera fundamental con objetivos estratégicos de la 

Alcaldía. A partir de la revisión de los objetivos estratégicos de la Alcaldía, se identificaron aquellos que 

pueden ser soportados de forma significativa por el desarrollo de las tecnologías de la información, los cuales 

se describen a continuación: 

 

 Mejorar la satisfacción la población. 

 Fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos. 

 Gestionar los riesgos en pro del fomento de la prevención. 
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  Mejorar la atención al ciudadano en calidad de la información y trato. 

 Aumentar la participación ciudadana. 

 Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información. 

 

 Igualmente se  verificó que no se encuentran definidos los siguientes componentes: 

 

 Visión para el área de TI articulada a la visión de la entidad. 

 Misión para el área de TI articulada a la misión de la entidad. 

 Objetivos para el área de TI articulada a los objetivos estratégicos de la entidad. 

 No se cuentan con un documento que articule la totalidad de políticas de TI, sin embargo, se cuenta con 

algunas políticas para el sitio web y para la suscripción de contratos como: 

 Tratamiento de datos personales en PQR. 

 Cláusula de confidencialidad en contratos de prestación de servicios. 

 

4.2. GOBIERNO DE TI 

 
Frente al gobierno de TI, es importante identificar en qué nivel organizacional se encuentra el área de TI o quien 

haga sus veces y cuáles son los recursos humanos con que cuenta la Alcaldía para desarrollar sus funciones, 

incluyendo sus perfiles y competencias. Al respecto, el área de TI cuenta con un profesional que depende de la 

Secretaría Administrativa y de Gobierno vinculado mediante contrato de prestación de servicios, quien es el 

encargado de realizar todos los procesos de TI de la Alcaldía. 

 

Cabe destacar que la Alcaldía es consciente del rol que juega este recurso en la toma de decisiones estratégicas 

y que por tal motivo hace parte de las instancias asesoras que existen en la Alcaldía. 

 

Dado el creciente número de requisitos definidos del orden nacional los cuales se articulan desde la política de 

gobierno en línea, ahora política de gobierno digital, el cumplimiento de los lineamientos de arquitectura 

empresarial, articulado a los requisitos definidos desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, éste 
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recurso es insuficiente para atender las actividades operativas que pueden surgir en la Alcaldía, así como para 

las actividades de orden estratégico. 

 

Por lo anterior, se hace necesario reforzar el talento humano dedicado a las actividades de TI disponiendo al 

menos de un recurso adicional, de modo que uno de estos recursos se enfoque en las actividades operativas, 

mientras que otro se enfoque en el desarrollo de las TI a un más alto nivel en la Alcaldía. 

Igualmente, y dado el avance y especialización de las áreas de TI, es importante contar con los servicios de 

asesoría y acompañamiento de una empresa, para desarrollar temas puntuales como los descritos a 

continuación: 

 

 Seguridad de la información. 

 Datos abiertos. 

 Arquitectura empresarial. 

 Desarrollo de los sistemas de información. 

 

4.3. GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 

La gestión de la información es uno de los dominios donde se presenta mayores deficiencias, ya que en la 

actualidad se adolece de una arquitectura de información, de tal forma que ésta se transforme en algo más que 

la traza de las acciones realizadas para convertirse en un activo de la Alcaldía que oriente la toma de 

decisiones y potencialicen las oportunidades en los distintos sectores económicos. Para ello será fundamental 

abordar los siguientes temas en esta materia. 

 

 Establecer un modelo de alto nivel para el gobierno de los datos. 

 Identificar y catalogar las fuentes de datos (activos de información). 

 Establecer los riesgos y controles asociados a los conjuntos de datos para garantizar su seguridad. 

 Definir y priorizar conjuntos de datos para su uso y explotación. 

 Definir y aplicar los controles de calidad de los datos. 
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 Publicar los datos e información siguiendo la sintaxis y lineamientos definidos como puede ser el de 

datos abiertos. 

 

 

 

4.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
En materia de sistemas de información, la Alcaldía cuenta con dos aplicaciones que soportan de manera 

fundamental el desarrollo de sus actividades (el sistema de gestión documental ORFEO y el sistema SINFA 

que apoya la gestión financiera y contable de la Entidad), así como con el portal web institucional 

(http://www.villeta-cundinamarca.gov.co), las funcionalidades provistas por cada sistema se relacionan a 

continuación: 

 

ORFEO 

 Radicación de entrada. 

 Digitalización. 

 Interfaz de usuario final. 

 Gestión del documento. 

 Radicación de salida. 

 Traslado de documentos. 

 Consultas. 

 Estadísticas y reportes. 

 Tablas de Retención Documental. 

 Alertas tempranas PQRS. 

 

SINFA 

 Predial. 

 Presupuesto. 

http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/
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 Contabilidad. 

 Almacén e inventarios. 

 Ica y Reteica. 

 Nómina. 

 Contratación. 

 

PORTAL WEB INSTITUCIONAL 

 

Los módulos que permiten interactuar con la población del municipio de Villeta se encuentra en la sección de 

ciudadanos y permite: 

 Trámites de la Secretaria de hacienda (8). 

 Trámites de la Secretaría de planeación (7). 

 Peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 

 Formulario escríbale al Alcalde. 

 Servicios de atención en línea. 

 

4.5. SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 

Los servicios más relevantes que soportan la operación de Ti de la Alcaldía de Villeta se describen a 

continuación y están orientados al cliente interno o colaborador (funcionario o contratista) con el fin de que 

puedan ejercer sus funciones de forma apropiada. 

 

 Correo electrónico institucional: Se cuenta con el servicio de correo electrónico institucional (zimbra) para 

los funcionarios de la Alcaldía. Se dispone de 44 cuentas de correo para 53 funcionarios de planta con un 

cubrimiento del 83%. 

 Mantenimiento preventivo de equipos: Se ejecuta mantenimiento preventivo trimestralmente a los equipos 

de cómputo de la Alcaldía. 

 Atención de servicios de soporte (Problemas e incidentes): No se tiene sistematizado el registro de 
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los soportes que solicitan los usuarios al líder de tecnología. 

 Servicio de conectividad a red local: Se cuenta con una red lan que cumple con los requisitos establecidos 

por norma y ofrece conectividad WiFi. Sin embargo las otras sedes de la Alcaldía como la inspección de 

policía no cuentan con un canal dedicado para acceder 

 a ésta red. 

 Servicio de impresión: El servicio de impresión no está controlado de forma centralizada y es configurado 

localmente para cada usuario. 

 Servicio de Internet: El servicio de internet de la Alcaldía es de 20 Mbps. 

 Servicios de seguridad lógica (antivirus y firewall):  Para la seguridad lógica se cuenta con antivirus y 

firewall, sin embargo se debe asegurar su instalación uniforme en todos los equipo de cómputo para 

facilitar su administración y reducir las vulnerabilidades. 

 Servicios de seguridad física: Circuito cerrado de tv administrado por la policía. 

 Servicio de respaldo fallas eléctricas (UPS): Se cuenta con una UPS con capacidad de 20 KVA en caso de 

fallas en el servicio de energía eléctrica. 

 Sistemas operativos y software ofimática: Se cuenta con sistemas operativos Windows y 

Microsoft Office instalado en los equipos de cómputo para su uso por los funcionarios. 

 

 Backup de la información: Se realizan copias de seguridad sobre los equipos de cómputo, así como sobre 

los servidores de los sistemas de información (ORFEO Y SINFA). Se hace necesario establecer más 

controles a este procedimiento y documentarlo. 

 

La cantidad de equipos de cómputo asignados a cada área se presenta en la siguiente tabla: 

 10 equipos Unidad de Desarrollo Social 

 22 equipos Secretaria de Gobierno 

 13 equipos Oficina Asesora de Planeación 

 8 equipos Secretaría de Hacienda 

 6 equipos Unidad de Desarrollo para el Campo 
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En conclusión, si bien existen elementos básicos que están verificando la prestación de los servicios que ofrece el 

área de tecnología a los usuarios internos y externos, es clave que se mejoren los controles aplicados, y a futuro se 

implementen nuevos servicios que permitan uso más seguro y confiable de la tecnología de la cual se dispone en la 

Alcaldía. 

 

4.6. USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 
Con relación al uso y apropiación de la tecnología de la cual dispone la Alcaldía, se evidencian los siguientes aspectos 

por fortalecer de modo que se haga el mejor uso posible de estos recursos. 

 

 No se cuenta con directrices sobre el uso apropiado de los recursos disponibles, en especial los aspectos 

asociados a seguridad de la información. 

 La capacitación en el uso del software de ofimática debe ser permanente para mejorar la eficiencia y calidad 

de los documentos que se producen. 

 Se debe fortalecer el uso indicado del sistema Orfeo como se evidenció en el documento de evaluación 

integral de archivos. 

 No existe una medición sobre la satisfacción de los usuarios con relación a las actividades y servicios que 

desarrolla el área de TI. 

 

5. CONTEXTO ESTRATEGICO 

5.4. MODELO OPERATIVO 

 

La estructura de la Alcaldía de Villeta se presenta en el siguiente organigrama, cómo ya se indicó la 

responsabilidad de la gestión de TI corresponde a la Secretaría Administrativa y de Gobierno. 
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El mapa de procesos de la Alcaldía Municipal de Villeta está conformado por 4 clases de procesos como se presenta 

en el siguiente diagrama: Misionales, Estratégicos, Evaluación y 

 

Apoyo. Ahora bien, dentro de los procesos estratégicos se encuentran el proceso de gestión del 

direccionamiento y comunicación, y el proceso de gestión de la planeación y mejora continua. 
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Como parte del proceso de mejora continua se encuentra el sub-proceso de sistemas de información como se 

presenta en el siguiente diagrama. 
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5.2. ALINEACIÓN DE TI CON LOS PROCESOS 

 

SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LOS PROCESOS 

 

Las tecnologías de la información no son un fin en sí mismas y cobran su valor cuando en las organizaciones apoyan 

los procesos institucionales, en ese sentido, la alineación entre las tecnologías de la información con los procesos de 

la entidad es vital para el cumplimento de la misión y los objetivos organizacionales. 

 

De acuerdo con lo anterior, la definición de los procesos y procedimientos deberán considerar los sistemas de 

información en los que se soportan y en muchas ocasiones las tecnologías determinarán un flujo de trabajo más 

eficiente y efectivo. Este tipo de análisis es fundamental tanto en el caso en que se va a documentar un nuevo 

proceso o procedimiento o cuando se desea introducir un nuevo sistema de información o tecnología que afecta un 

proceso existente, por lo anterior, es común encontrar que las tecnologías de la información no responden a los 

procesos o sus funcionalidades se ven limitadas o no se utilizan en todo su potencial a pesar de estar disponibles. Lo 

anterior, evidencia: 

 

 Una desalineación de las tecnologías de la información con los procesos. 

 Deficientes procesos de levantamiento de los requerimientos y análisis de necesidades. 

 La inexistencia de procesos que dificulta la implementación de nuevas tecnologías o sistemas de 

información. 

 

En conclusión, el éxito de la implementación y adopción de las tecnologías de la información depende de la forma 

como se integran a los procesos que van a soportar. Por lo anterior se recomienda que estos dos frentes de trabajo se 

aborden en la Alcaldía en paralelo para que se diseñen de manera articulada y se realicen los ajustes necesarios en 

cada uno de ellos de forma propositiva y no reactiva. 

 

APOYO DE LAS TI EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES. 
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En los compromisos de mejoramiento continuo de la Alcaldía, el área de TI juega un papel fundamental para apoyar 

y soportar múltiples actividades que conduzcan a corregir, mejorar y controlar procesos que presenten no 

conformidad en el marco de las auditorias de control internas y externas. En la medida en que se vincule al área de 

tecnología en las soluciones que se propongan en los planes de mejoramiento y éstas puedan posteriormente 

incorporarse en los procesos de la entidad, puede de ésta manera asegurarse mejores niveles de gestión y control 

que redunden en mejoras sostenibles en el largo plazo. Por lo anterior, el liderazgo que realice el área de TI sobre es 

fundamental para el cumplimiento de los planes que en su momento se establezcan. 

 

6. MODELO DE GESTIÓN DE TI 

 

6.1. ESTRATEGIA DE TI 

Las estrategias definidas para las TI de la Alcaldía Municipal de Villeta se definen a continuación una vez se ha 

realizado un diagnóstico del estado del arte y se ha revisado el direccionamiento estratégico de la Entidad. 

 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI 

 

Objetivo 1. Documentar y desarrollar las herramientas para estandarizar la gestión de TI. Los procesos de TI 

no se encuentran debidamente estandarizados en el sistema de gestión de calidad de la Alcaldía por lo que se debe 

empezar por establecer los procedimientos básicos que se deben aplicar, identificando las actividades a realizar, así 

como desarrollar los elementos de autocontrol y de control interno. 

Objetivo 2. Realizar un uso efectivo de los sistemas de información existentes. Dado que se ha evidenciado una 

subutilización sobre las funcionalidades y módulos que se tienen en el portal web institucional, así como en el 

sistema de gestión documental ORFEO, se hace necesario adelantar las acciones que permita el uso eficiente de tales 

sistemas. 

Objetivo 3. Priorizar y mejorar los componentes más vulnerables en materia de seguridad de la información. 

Según las evaluaciones realizadas el tema de seguridad de la información tiene una serie de aspectos por mejorar de 

modo que se protejan los activos de información frente al uso indebido por parte de los funcionarios, contratistas o 
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alguna amenaza o ataque externo. 

Objetivo 4. Emplear software libre en la prestación de nuevos y mejores servicios de TI. El software libre y de 

código abierto siempre será una oportunidad para aquel tipo de instituciones que cuentan con recursos limitados pero 

que tienen el reto de atender un variado tipo de usuarios como es el caso de la Alcaldía. 

Objetivo 5. Definir e implementar una infraestructura tecnológica acorde a las necesidades de la Alcaldía. La 

entidad debe empezar por revisar en detalle los recursos que viene asignando a éste componente cada vez más 

estratégico y dinámico e identificar las necesidades reales en cuanto a la infraestructura con el fin de establecer las 

acciones para asegurar la apropiación de tales recursos a mediano y largo plazo. 

 

OBJETIVOS DE TI DOMINIO INICIATIVAS 

Documentar y desarrollar las 

herramientas para estandarizar la 

gestión de TI 

 Estrategia de TI 

 Gobierno de TI 

 Definición de lineamientos de TI 

 Definición del proceso de TI. 

Realizar un uso efectivo de los 

sistemas de información existentes 

 Uso y apropiación de TI 

 Sistemas de Información 

 Mejorar uso y apropiación Orfeo. 

 Habilitación nuevas funcionalidades portal 

web. 

Priorizar y mejorar los componentes 

más vulnerables en materia de 

seguridad de la información. 

 Gestión de la 

Información 
 Sistemas de Información 
 Servicios Tecnológicos 

 Desarrollar el plan de seguridad y 

privacidad de la información 

Emplear software libre en la 

prestación de nuevos y mejores 

servicios de TI 

 Gobierno de TI 
 Sistemas de Información 

 Implementar al menos 2 soluciones 

libres que mejoren los procesos de la 

entidad. 

Definir e implementar una 

infraestructura tecnológica acorde a 

las necesidades de la Alcaldía 

 Gobierno de TI 

 Servicios Tecnológicos 

 Planeación de las mejoras en 

infraestructura tecnológica a mediano 

y largo plazo. 

 Ejecución de las mejoras en 

infraestructura tecnológica. 

 

ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI CON LA ESTRATEGIA DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

A continuación, se evidencia el efecto positivo entre los objetivos de TI y los objetivos estratégicos institucionales. 

Como puede observarse el claro que al menos 6 de los 10 objetivos se pueden beneficiar de un adecuado manejo de 

las tecnologías de la información en la Alcaldía Municipal de Villeta. 
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OBJETIVOS DE TI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 

Documentar y desarrollar las 

herramientas para estandarizar la 

gestión de TI 

2. Fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos. 
7. Mejorar la atención al ciudadano en calidad 
de la información y trato 

Realizar un uso efectivo de los 

sistemas de información existentes 

1. Mejorar la satisfacción la población 
7. Mejorar la atención al ciudadano en calidad 

de la información y trato 
9. Aumentar la participación ciudadana 

Priorizar y mejorar los componentes más 
vulnerables en materia de seguridad 
de la información. 

5. Gestionar los riesgos en pro del fomento de la 
prevención. 
10. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso 
a la información. 

Emplear software libre en la prestación 
de 
nuevos y mejores servicios de TI 

2. Fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos 

Definir e implementar una 

infraestructura tecnológica acorde a las 

necesidades de la 
Alcaldía 

1. Mejorar la satisfacción la población 
2. Fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos 

 

6.2. GOBIERNO DE TI 

 

CADENA DE VALOR DE TI 

 

Una vez analizado el mapa de procesos de la entidad, en este numeral se propone redefinir el nombre del 

proceso “Gestión de Sistemas de Información” por “Gestión de Tecnologías de la Información” de esta forma 

se presenta un alcance más amplio y se definen de manera articulada los procedimientos que se desarrollarían 

identificando cuales son aquellos primarios que generan valor y cuales son de apoyo y dan sustento a los 

anteriores. 
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De acuerdo a la cadena de valor anteriormente presentada los procedimientos primarios serían 3 y los procedimientos 

de apoyo serían igualmente 3. 

 

7. MODELO DE PLANEACIÓN 

 

En este capítulo se detallan cada una de las ocho (8) iniciativas definidas y que están asociadas a cada uno de los 

objetivos estratégicos de TI. Para ello se establecen metas que van a poder verificarse, una descripción de cada 

iniciativa, las áreas que se beneficiarán y si la ciudadanía se ve impactada positivamente, igualmente el o los 

responsables, las fechas extremas en las que se desarrollará el proyecto, indicadores y entregables entre otros 

componentes que van definiendo el propósito y alcance de cada iniciativa. 

 

7.1 ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 
INICIATIVA 1 DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS DE TI 

Meta 100% de los instrumentos de TI establecidos en la vigencia. 

Descripción Elaborar los documentos que permitan orientar la gestión de las tecnologías de 

la información en los aspectos que se determinen como relevantes según vaya 

aumentando los niveles de madurez y capacidades de TI en la Alcaldía. 

Áreas beneficiarias  Todas las áreas de la Alcaldía. 
 Los ciudadanos 

Responsable Líder de tecnologías de la información 

Fecha inicio – Fecha 
fin 

01/02/2020 – 31/12/2020 
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Indicadores Número de instrumentos aprobados / Número de instrumentos planeados 

Entregables Vigencia 2020 

 Plan de continuidad del negocio. 
 Manual de monitoreo de la infraestructura tecnológica. 

Recursos Líder de tecnología de la información 

Profesional de TI 
Portátiles 

 
INICIATIVA 2 DEFINICIÓN DE PROCESOS DE TI 

Meta 100% de los procesos, procedimientos y formatos del proceso de TI 
documentados e 
Implementados para la vigencia. 

Descripción Levantar la caracterización del proceso de gestión de tecnologías de 

información, sus procedimientos asociados y formatos de acuerdo al plan 

establecido. 

Áreas beneficiarias  Todas las áreas de la Alcaldía. 
 Los ciudadanos 

Responsable Líder de tecnologías de la información 
Fecha inicio – Fecha 
fin 

01/02/2020 – 31/12/2020 

Indicadores Número de entregables aprobados / Número de entregables planeados. 

Entregables Primer semestre Vigencia 2020 

 Caracterización del proceso de gestión de tecnologías de la información. 
 Procedimiento de planeación de la gestión de ti  
 Procedimiento de gestión de la configuración. 
 Procedimiento de gestión de incidentes y problemas 

Segundo Semestre Vigencia 2020 

 Procedimiento seguimiento y validación de la solución o mejora adquirida. 
 Procedimiento gestión de solicitudes. 
 Procedimiento gestión de la información. 

Estos procedimientos se pueden redefinir de acuerdo a la implementación 
del SIG. 

Recursos Líder de tecnología de la 

información Profesional de 

planeación 
Asesor de TI. 
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Portátiles 

 
INICIATIVA 3 MEJORAR USO Y APROPIACIÓN ORFEO. 

Meta 70% de los funcionarios y contratistas con reinducción sobre la conformación y 
uso delos expedientes en el sistema. 

Descripción La conformación de expedientes es uno de los procesos más relevantes 

vinculados a una adecuada apropiación en el sistema de gestión documental 

Orfeo, es por ello que los funcionarios y contratistas deberán hacer un uso 

correcto de ésta funcionalidad para asegurar la integridad entre la 

documentación física y la documentación electrónica. 

Áreas beneficiarias  Las áreas donde se determine prioritaria la conformación de expedientes. 
 Los ciudadanos 

Responsable Capacitador en gestión documental. 
Apoya: - Líder de tecnologías de la información 

- Oficina de Control Interno 
Fecha inicio – Fecha 
fin 

01/02/2020 – 31/12/2020 

Indicadores Número de asistentes / Número de participantes programados en proceso de 

reinducción 
Número de áreas que aplican la conformación / Número de áreas a monitorear. 

Entregables Vigencia 2020 
 Definición plan de inducción y/o reinducción, y material didáctico. 
 Definición de indicadores de monitoreo y seguimiento a aplicar. 
 Realización de inducción y/o reinducción. 

 Establecimiento de metas y compromisos por áreas 
 Seguimiento y monitoreo. 

Recursos Capacitador en gestión documental 

Líder de tecnología de la 

información Profesional en gestión 

documental 
Portátiles, VideoBeam. 

 

 
INICIATIVA 4 HABILITACIÓN NUEVAS FUNCIONALIDADES PORTAL WEB. 

Meta 100% de las nuevas funcionalidades identificadas del portal web con plan de 

interacción con los ciudadanos. 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA 
CUNDINAMARCA 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR 
2020-2021 

Versión 2 
Elaborado 
30/01/2020 

Aprobado por 
Comité de 
Gestión y 
Desempeño de 
enero de 2020 

 

23 
 

Descripción El portal web institucional que dispone la Alcaldía Municipal de Villeta cuenta 

con una gran cantidad de opciones para ofrecer medios alternos de interacción 

con los usuarios, sin embargo, varias de estas funcionalidades no se están 

empleando y pueden ser un excelente canal de comunicación para fortalecer el 

vínculo con la comunidad, razón por la cual se debe establecer un plan de trabajo 

para habilitar aquellos canales y funciones que puedan generar mayor valor. 

Áreas beneficiarias  Los ciudadanos 

Responsable Líder de comunicaciones o quien haga sus veces. 

Apoya: - Líder de tecnologías de la información 

Fecha inicio – Fecha 
fin 

01/02/2020 – 31/12/2020 

Indicadores Número de nuevas funcionalidades del portal habilitadas y en uso / Número de 

funcionalidades habilitadas para la vigencia. 

Entregables Primer semestre Vigencia 2020 
 Revisión de las funcionalidades no habilitadas. 
 Priorización de funcionalidades. 

 Actualización del plan de comunicación con las funcionalidades a habilitar. 
 Despliegue de actividades del Plan. 
 Monitoreo y control. 

Segundo Semestre Vigencia 2020 
 Validación de resultados. 
 Inclusión en el plan de comunicación las funcionalidades a habilitar. 
 Despliegue de actividades del Plan. 
 Monitoreo y control. 

Recursos Líder de comunicaciones o quien haga sus veces. 

Líder de tecnología de la información 
Portátiles. 

 

 
INICIATIVA 5 IMPLEMENTAR AL MENOS 2 SOLUCIONES LIBRES QUE 

MEJOREN LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD. 
Meta 2 soluciones libres implementadas 
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Descripción El software libre es uno de los campos donde se presenta mayor evolución en 

los sistemas de información que pueden ser usados en el ámbito personal u 

organizacional ofreciendo a quien lo utilice una reducción significativa asociada 

a los costos de licenciamiento, así como la posibilidad de mejoras y 

parametrizaciones que cada quien este en sus posibilidades técnicas de hacer por 

sí mismo o contratar. En este sentido, este proyecto da continuidad a la 

iniciativa desarrollada con el sistema de gestión 
documental ORFEO que actualmente usa la Alcaldía. 

Áreas beneficiarias  Áreas de la Alcaldía donde se identifique una necesidad tecnológica y ésta 

puedas ser solucionada con una solución de software libre. 

Responsable Líder de tecnologías de la información. 
Apoya: - Control Interno 

Fecha inicio – Fecha 
fin 

01/02/2020 – 31/12/2020 

Indicadores Soluciones implementadas y en uso / Soluciones programadas 
Avance en el plan de actividades definido / Plan de actividades detallado 

Entregables Primer semestre Vigencia 2020 
 Listado de necesidades factibles del uso de una solución tecnológica. 
 Priorización de necesidades. 
 Identificación de alternativas tecnológicas libres para implementar en la 

vigencia 2019 
 Descarga, instalación y realización de pruebas técnicas. 
 Monitoreo y control a los entregables definidos. 

Segundo Semestre Vigencia 2020 
 Alistamiento del servidor o equipos donde se realizará el despliegue final. 
 Parametrización final 
 Entrenamiento a usuarios. 

 Puesta en funcionamiento 
 Monitoreo y control de uso y apropiación de las herramientas. 

Recursos Líder de tecnología de la 

información Profesional de control 

interno. 
Portátiles. 

 

 
INICIATIVA 6 PLANEACIÓN DE LAS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA A MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

Meta Documento de diagnóstico y plan detallado de las mejoras a la infraestructura 

tecnológica a corto y mediano plazo. 
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Descripción El disponer de la infraestructura tecnológica adecuada es un factor éxito de las 

organizaciones ya que de estos recursos dependen varias acciones que aseguran 

una efectiva operación diaria, el aseguramiento y respaldo de la operación, 

mejora de índices de desempeño y productividad de los colaboradores, entre 

otros aspectos fundamentales. 

 

En consideración a la magnitud y costos asociados a la implementación de 

mejoras en la infraestructura tecnológica se han creado dos iniciativas 

complementarias, en la primera (iniciativa 7) se adelantará un proceso de 

planeación que busca identificar las prioridades y recursos que sea viable 

disponer, y una segunda iniciativa (iniciativa 8) donde se implementarán las 

mejoras. 

Áreas beneficiarias  La ciudadanía 
 Todas las áreas de la Alcaldía 

Responsable Líder de tecnologías de la información. 
Apoya: - Oficina de Planeación 

Fecha inicio – Fecha 
fin 

01/02/2020 – 31/12/2020 

Indicadores Plan detallado elaborado revisado y aprobado. 

Entregables Primer semestre Vigencia 2020 
 Identificación de necesidades en infraestructura. 
 Análisis de riesgos y priorización de necesidades. 
 Valoración detallada de los costos actuales dedicados al mantenimiento 

de la infraestructura y proyecciones. 

Segundo Semestre Vigencia 2020 
 Estudio de mercado de las mejoras en infraestructura prioritarias. 
 Estimación de los costos de adquisición (CAPEX) y de los costos de 

operación (OPEX) 
 Revisión y aprobación del documento. 

Recursos Líder de tecnología de la información 

Profesional de la oficina de 

planeación. 
Portátiles. 
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INICIATIVA 7 EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA REALIZADAS. 

Meta 100% de las mejoras en infraestructura en funcionamiento. 

Descripción El disponer de la infraestructura tecnológica adecuada es un factor éxito de las 

organizaciones ya que de estos recursos dependen varias acciones que aseguran 

una efectiva operación diaria, el aseguramiento y respaldo de la operación, 

mejora de índices de desempeño y productividad de los colaboradores, entre 

otros aspectos fundamentales. 

 
Dando continuidad a la iniciativa 7, en ésta iniciativa se deben implementa las 
mejoras a la infraestructura tecnológica de la Alcaldía. 

Áreas beneficiarias  La ciudadanía 
 Todas las áreas de la Alcaldía 

Responsable Líder de tecnologías de la 

información. Apoya: - Oficina de 

Planeación 
Fecha inicio – Fecha 
fin 

01/02/2020 – 31/12/2020 

Indicadores Número de mejoras en infraestructura tecnológica desplegadas y en uso / 
Número de 
mejoras planeadas 

Entregables Primer  Semestre Vigencia 2020 
 Validación de la apropiación de los recursos. 
 Actualización de estudio de mercado. 
 Procesos contractuales. 

 Instalación de los bienes y recepción. 

Segundo Semestre Vigencia 2020 
 Configuración y migración de servicios. 
 Despliegue de la infraestructura tecnológica. 
 Cierre contractual. 
 Monitoreo y seguimiento 

Recursos Líder de tecnología de la 

información Profesional de la 

oficina de planeación. 
La infraestructura que se adquiera. 
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7.2 PLAN MAESTRO O MAPA DE RUTA 

Finalmente se presenta el mapa de ruta, el cual resume los tiempos en los que se desarrolla cada iniciativa por 

vigencia y semestre con el fin de mostrar una perspectiva global para su seguimiento y control. 

 

NÚM. 

INICIATIVA 
INICIATIVA 

2020 
TRIMESTRE 

I II III IV 

1 Definición de lineamientos de TI     

2 Definición del proceso de TI.     

3 Mejorar uso y apropiación Orfeo.     

4 Habilitación nuevas funcionalidades portal web.     

5 
Implementar al menos 2 soluciones libres que mejoren los procesos de 
la entidad. 

    

6 
Planeación de las mejoras en infraestructura tecnológica a corto y 

mediano plazo. 

    

7 Ejecución de las mejoras en infraestructura tecnológica.     

 


