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Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI – 

 

De acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado 

colombiano, 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 Alcaldía de Valle del Guamuez y es el resultado de un adecuado 

ejercicio de planeación estratégica de TI. Cada vez que la institución pública haga un ejercicio o 

proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI. 

 

 

 

 

 

1 Objetivos estratégicos 

1.1 Objetivo general 

Promover el desarrollo sostenible del municipio de Valle del Guamuez a partir de la modernización 

de la administración municipal, apoyados en el uso estratégico de las TIC, para contribuir en la 

construcción de un gobierno más eficiente, transparente, participativo, cercano y que genere 

progreso a la ciudad 

1.2 Objetivos específicos 

 Mejorar los servicios tecnológicos que tiene la Alcaldía de Valle del Guamuez 

actualmente 

 Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los ciudadanos. 

 Implementar un gobierno de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

la administración. 

 Fortalecer la gestión e interoperabilidad de la alcaldía de Valle del Guamuez a través de 

las tecnologías de la información y comunicación. 
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2 Alcance del documento 

Este documento pretende ser una guía que mediante un diagnóstico previo de la situación actual 

de TI de la entidad permita definir acciones a corto plazo que finalmente lleven a integrar el 

modelo de gestión TI y la política de Gobierno digital en la estructura organizacional de la entidad. 

3 Marco normativo 

El plan estratégico de las tecnologías de información aplicado a la Alcaldía municipal de Valle del 

Guamuez 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 PETI 

Norma Descripción 

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. 

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. 

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. 

Decreto 2693 de 2012  Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, 
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Norma Descripción 

se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 

de 2011, y se dictan otras disposiciones. 

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 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 1008 de 2018 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 

9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

 

4 Rupturas estratégicas 

Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas a romper de la Institución 

pública para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, a continuación, se listan las 

siguientes rupturas estratégicas identificadas: 

● La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la institución pública. 

● Necesidad de liderazgo al interior de la institución pública para la gestión de Sistemas de 

Información, se debe de Contar con una oficina de TI, que haga parte del comité directivo, que 
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gerencia las actividades, los recursos y que se enfoque hacia un servicio de la mejor calidad 

posible, para los clientes internos y externos. 

● Los proyectos de TI son costosos y no siempre es claro su retorno de inversión. 

● Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según 

el costo/beneficio. 

● Los sistemas de información no se integran y no facilitan las acciones coordinadas. 

● Hay una amplia brecha entre los directivos y el personal de TI. 

● Considerar que la oficina de TI es solo una oficina técnica que no tiene relación alguna con la 

gestión y calidad de los procesos de la entidad. 

5 Análisis de la situación actual 

Este apartado comprende de un diagnóstico en cada uno de los dominios del marco de referencia 

de arquitectura TI, con el fin de determinar el nivel de madurez tecnológico que comprende la 

entidad en relación con las dimensiones del modelo del marco de referencia, calificando dicho 

estado de madurez en un rango de alto medio o bajo.  

La determinación de los grados de madurez y las deficiencias encontradas establecerán las 

acciones que se llevarán a cabo para contar con un grado de madurez alto, al finalizar la 

implementación del modelo y de los proyectos resultantes. 

5.1 Estrategia de TI 

En general el Departamento del Putumayo presenta grandes brechas respecto a la 

implementación de las políticas de gobierno Digital. No existen políticas claras tanto 

departamentales como municipales que permitan evidencias una estrategia clara de TI como 

política administrativa de gestión y calidad para el buen gobierno. 

Por lo tanto, como estrategia de TI nos referiremos directamente a los lineamientos dados por el 

gobierno nacional en la materia. En particular el Plan Nacional de Desarrollo y los Decretos y leyes 

que de él se derivaron. 

5.1.1 Plan nacional de desarrollo 

El plan nacional de desarrollo para el logro de sus objetivos, plantea como una de sus seis 

estrategias transversales el buen gobierno. Dichas estrategias trazan los lineamientos de política 

que le permitirán avanzar hacia la construcción de un país en paz, equitativo y educado. La 

estrategia de buen gobierno está orientada a garantizar la configuración y consolidación de un 

Estado moderno, más transparente, eficiente, y eficaz. (DNP, 2014 p. 9) 
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Dentro de la estrategia de Buen Gobierno se establece en unos de sus objetivos “mejorar la 

efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano nacional y territorial” y una de las 

acciones ligadas para el cumplimiento de dicho objetivo se destacan: 

● Fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo, 

involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. (DNP, 2014 P. 438) 

● Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información que permita fortalecer el 

acceso a las fuentes de información de los procesos misionales y administrativos de la Función 

Pública. 

● Brindar alternativas de solución a las principales necesidades de las personas naturales y 

jurídicas, gracias a la utilización adecuada y estratégica de las TIC para el fortalecimiento de los 

trámites y servicios que se ponen a su disposición 

● Formular la política pública, lineamientos y estándares necesarios para garantizar la 

implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. 

● Impulsar la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura y de los estándares de 

seguridad y privacidad de la información con apoyo en soluciones transversales que faciliten y 

dinamicen la implementación de Gobierno en línea por parte de las entidades públicas 

5.2 Uso y apropiación de la tecnología 

Hasta el momento en la administración municipal solo hace uso de los siguientes aplicativos 

softwares para el trabajo. 

 La suite de Microsoft Office 

 El software contable Compuconta  

 Las herramientas de Google Apps (Correo, Calendario) 

La mayor parte de los procedimientos de la entidad se resuelven a través de la suite de Microsoft 

Office. Sin embargo, a pesar de su uso extensivo son pocos los empleados que poseen un dominio 

amplio del manejo de esta herramienta 

El software contable y administrativo Compuconta es usado por todas las dependencias de la 

Secretaría de hacienda y aunque existe el aplicativo para el seguimiento a la contratación, no es 

usado por el personal a cargo del seguimiento de la contratación. 

Aunque se observa gran uso de TI por parte de los miembros de la entidad aún no se entiende esta 

como parte vital de los procesos de la entidad. Aunado a la falta de infraestructura de redes e 

internet que no permiten un uso eficiente de la misma. 

mailto:contactenos@valledelguamuez-putumayo.gov.co


 

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS 

CÓDIGO DEPENDENCIA  130 

 

SERIE - SUBSERIE N/A 

VERSIÓN 3 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG FECHA 
DÍA MES AÑO 

02 01 2020 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 
NIT. 800102912-2 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN   

 – PETI – 

No. DE CONSECUTIVO  Página 8 de 17 

 

Contactos: (57-8)4282006 / (57-8)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. (+57)313 8699696 
Dirección: Calle 7 No. 5-20 Centro - Valle del Guamuez (La Hormiga) Putumayo 
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co 
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co 
Código Postal: 862020  

 

Falta personal capacitado que pueda implementar recursos de TI para la gestión de la organización 

en un nivel directivo. 

5.3 Sistemas de información 

La entidad no cuenta con sistemas de información establecidos. Existe una base de datos del 

banco de proyectos y algunas que otras bases de datos (contratación, presupuestal, almacén) pero 

en general necesitan ser revisadas pues no son actas para procedimientos de toma decisiones ya 

que constantemente presentan muchos errores de digitación que no permiten relacionarlas en 

procedimientos de Analítica de datos. 

5.4 Servicios Tecnológicos 

En general la entidad cuenta con muy poca infraestructura tecnológica, limitándose está a un 

servidor, equipos de cómputo en cada oficina y una red de internet que funciona en el primer y 

segundo piso de la entidad. Las demás dependencias se conectan a internet a través de la red por 

medio de cableado distribuidos en la entidad 

La oficina de comunicación y sistemas se encarga de dar el soporte técnico a todos los equipos 

existentes en la entidad y la red de internet. Esto mediante el apoyo de los técnicos que están 

verificando constantemente el normal funcionamiento de los equipos de la planta. 

Actualmente se están iniciando campañas pedagógicas para el buen uso de los equipos y de los 

servicios que presta la oficina como es el mantenimiento de un disco virtual mediante el cual se 

realiza el intercambio de información al interior de la entidad. 

Aun no se tiene realizado un inventario completo de la infraestructura tecnológica de la entidad. 

Se requiere además establecer la red de intranet de la entidad para poder mejorar la 

comunicación entre las dependencias 

5.5 Gestión de Información 

En el momento la entidad está mejorando el esquema de gestión de la información establecido. 

Debido a esto los datos que se manejan al interior de la entidad son por lo general de buena 

calidad, además se encuentran a disposición de diferentes funcionarios que son parte de la 

administración o del proceso al cual pertenecen los datos. 

No existe en general indicadores de seguimiento ni procesos de producción de información 

verificados. 

Las oficinas que recopilan bases de datos tienen el repositorio de los datos en MS Excel. MS Excel 

es una excelente herramienta con la que está familiarizada el personal, que lo usa para manipular 

conjuntos de datos y producir tablas y gráficas. Sin embargo, no resulta ser un sistema adecuado 

para la construcción y mantenimiento de bases de datos, pues los archivos generados tienen alto 
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riesgo de pérdida y alteración de la información. Excel no es eficiente en la automatización para el 

procesamiento y mantenimiento de grandes volúmenes de registros, ni provee buenas 

capacidades para compartir de forma segura un repositorio centralizado de datos. Esto motiva una 

acción del PETI que se concentre en fortalecer las herramientas tecnológicas para las actividades 

relacionadas con el almacenamiento, mantenimiento y seguridad de los datos recolectados. 

Estableciendo también capacitación en sistemas de gestión de bases de datos (SGBD), migración 

de los datos en Excel a SGBD y creación de bases de datos para quienes no consolidan 

5.6 Gobierno de TI 

El organigrama de la entidad contempla la oficina de comunicación y sistemas como una de las 

oficinas dependientes del despacho, pero sus funciones son limitadas al mantenimiento técnico de 

los equipos de cómputo de la entidad y las labores de comunicación de los proyectos que ejecuta 

la administración municipal.  

En general la oficina se compone de un técnico en sistemas un auxiliar de sistemas. El técnico de 

sistemas tiene las funciones de hacerle mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de 

todos los equipos de cómputo. Y mantener actualizada la página web del municipio. 

Para poder suplir las necesidades de mantenimiento técnico de la alcaldía se hace uso de pasantes 

del SENA, quienes realizan las labores rutinarias del mantenimiento de equipos y demás. 

A partir de ese análisis se observa que hay que mejorar en algunos aspectos para preservar la 

información y las TI en la administración, lo que requiere de una pronta intervención que reforme 

la estructura y el manual de funciones de la oficina de comunicaciones logrando que esta sea más 

robusta y pueda liderar la implementación de la política de Gobierno Digital. 

6 Entendimiento estratégico 

Esta fase comprende el análisis de las políticas y lineamientos con el modelo operativo y 

organizacional de la alcaldía de Valle del Guamuez, las necesidades de información y la alineación 

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

realizan al respecto, preparando el desarrollo de la estrategia de TI. 

6.1 Modelo operativo 

Descripción de procesos y procedimientos de TI de la administración. 

6.2 Necesidades de información 

Actualmente la entidad considera importante de mantener y clasificar la información concerniente 

a la atención de requerimientos por parte de entidades del orden nacional. Principalmente en lo 

que se refiere a la información para reportes de contratación, presupuesto, indicadores de salud e 

indicadores de educación. Todo esto hace que la información sea entendida como un requisito 
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más de las entidades de control y la ciudadanía, en lugar de verse como unos de los activos más 

importantes de la administración. 

Se requiere sensibilizar a los miembros de la administración en el uso de la información como un 

medio eficaz para mejorar la toma de decisiones y dar más eficiencia a la gestión institucional lo 

que finalmente conllevaría a obtener mejores Resultados en la ejecución del gasto público. 

6.3 Alineación de TI con los procesos 

Antes de considerar la alineación de TI con los procesos y procedimiento institucional se debe 

tener en cuenta que la administración del municipio de Valle del Guamuez recién comenzó con su 

proceso de modernización orientando su funcionamiento a la gestión por procesos y 

procedimientos. Debido a las recientes actualizaciones de la normatividad nacional y la orientación 

que estas tomaron en gestión por Calidad, la implementación de la NTC-ISO 9001 y el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión esta modernización aún se encuentra en proceso de Desarrollo. 

Existen entonces procesos misionales que aún no se han definido claramente o que necesitan ser 

reformados, tal es el caso de los procesos ligados a TI, los cuales serán reformados a partir de las 

especificaciones que se vayan dando a lo largo de la implementación de este plan estratégico. 

Se debe tener presente, además, que los sistemas de información se crean para soportar los 

procesos de la institución y en ese sentido, la alineación con los procesos definidos es vital. No 

obstante, si no hay una definición de procesos de gestión con estándares de calidad; se corre el 

riesgo de sistematizar malas prácticas. Por ejemplo, que los sistemas no estén adecuados a los 

requerimientos de la institución y que estén por debajo de los niveles de uso esperados. El éxito 

de una arquitectura de TI depende de la forma como se integran los procesos con el apoyo 

tecnológico que requieren. 

Por lo anterior la alineación de TI con los procesos se plantea como un ejercicio que debe 

realizarse en paralelo con la implementación y desarrollo del modelo de gestión por procesos 

institucional. 

7 Modelo de Gestión de TI 

7.1 Estrategia de TI 

A continuación, siguiendo el modelo de estrategia de TI y considerando lo anteriormente expuesto 

respecto al estado actual de la entidad frente a la arquitectura TI y el modelo de Gestión por 

procesos se plantean los pasos a seguir 

7.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI 

 Integrar los sistemas de información de las diferentes dependencias de la Alcaldía que 

permitan la toma de decisiones sostenibles y eficientes. 
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 Fortalecer el Gobierno de TI, definiendo estructuras y procesos que permitan la correcta 

implementación del marco de arquitectura empresarial y mejoren la eficiencia de los 

procesos de la entidad. 

 Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), que 

permita la adopción de los estándares y lineamientos de la arquitectura empresarial para 

un desarrollo incluyente, sostenido, participativo y transparente dentro de la Alcaldía de 

Valle del Guamuez. 

 Habilitar las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las 

transformaciones en el desarrollo de la Alcaldía de Valle del Guamuez y la eficiencia y 

transparencia del Estado. 

 Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los ciudadanos 

7.2 Gobierno de TI 

El gobierno de TI asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones de las partes 

interesadas para determinar que se alcanzan las metas del plan de desarrollo; estableciendo la 

dirección a través de la priorización y la toma de decisiones; midiendo el rendimiento y el 

cumplimiento respecto a la dirección y metas acordadas. 

Para la estructura de Gobierno de TI sé que se incorporara en la administración, se tendrán en 

cuenta los siguientes lineamientos: 

Se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 

● Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas—para crear valor en todos los organismos 

que componen la alcaldía de Valle del Guamuez, manteniendo el equilibrio entre la realización de 

beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos, 

● Cubrimiento de Extremo-a-Extremo, Cubrimiento de todas las funciones y procesos dentro de la 

empresa; no enfocarse sólo en la “función de TI”. 

● Aplicar un Marco de Referencia base que pueda ser integrado con diferentes estándares y 

buenas prácticas relativos. 

● Enfoque Holístico, de un gobierno y gestión de las TI de la requiere tener en cuenta varios 

componentes interactivos 

● Separar el Gobierno de la Gestión de Tics. 

La arquitectura institucional incorpora el gobierno de TI a través de acuerdos de desarrollo de 

servicios y de implementación de facilidades tecnológicas. De esta manera los procesos de la 

entidad se adelantarán con énfasis en la eficiencia, la transparencia y el control de la gestión. 
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Para el desarrollo de la estrategia de TI se tendrán en cuenta las normas vigentes: como las 

disposiciones legales y la normatividad vigente expedida por las autoridades de naturaleza 

internas y externas. 

La oficina de comunicación y sistemas expedirá políticas de alcance institucional, cómo las políticas 

de seguridad, acceso y uso de la información y de los recursos tecnológicos, las políticas de TI 

definidas desde la estrategia serán emitidas y publicadas mediante los mecanismos y procesos 

normativos que disponga la entidad. 

La oficina dispondrá también, dentro de sus políticas sobre cada uno de los siguientes temas: 

1. Definición de Roles y perfiles de T.I 

2. Gestión de relaciones con otras áreas e instituciones públicas 

3. Modelo de Gestión de proyectos. 

4. Gestión de proveedores. 

5. Acuerdos de nivel de servicio y de desarrollo. 

6. Procesos de TI e indicadores de gestión de TI 

7. Esquema de transferencia de conocimiento 

 

7.2.1 Cadena de valor de TI 
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7.2.2 Indicadores  

 

Objetivos de TI Indicadores de producto 
Línea 
Base 

Meta 
2019  

Integrar los sistemas de información de las 
diferentes dependencias de la Alcaldía que 

permitan la toma de decisiones 
sostenibles y eficientes 

Inventario de activos de 
información realizado 

1 1 

Ejercicios de integración de 
información realizados 

1 1 

 Fortalecer el Gobierno de TI, definiendo 
estructuras y procesos que permitan la 
correcta implementación del marco de 

Decreto de Reestructuración de 
la oficina de comunicación y 
sistemas en roles funciones 

realizada (Establecimiento de 

0 1 

Insumos 

 Planes de auditoría. 

 Planes de mejoramiento. 

 Informes de gestión. 

 Inventario de activos de TI. 

 Plan de acción del sistema de 

gestión de seguridad de la 

información. 

 Servicio de internet. 

 Solicitudes de uso o mejoras de 

recursos de TI. 

 Solicitudes de soporte informático 

y tecnológico. 

 Indicadores del proceso 

 

Actividades 

 Programar anualmente las 

actividades. 

 Administración del canal de 

internet y componentes de 

telecomunicaciones. 

 Realizar soporte informático y 

tecnológico. 

 Gestionar, Mantener y monitorear 

la plataforma de TIC. 

 Administrar y mantener equipos y 

dispositivos de TIC. 

 Realizar asesoría técnica en la 

adquisición y mejoramiento de TIC 

 Cronograma de mantenimiento 

preventivo. 

 Implementar soluciones de 

tecnología. 

 Realizar seguimiento a los 

indicadores del proceso. 

 Realizar seguimiento a los riesgos 

del proceso. 

 Realizar seguimiento al plan de 

mejoramiento. 

 

Salidas 

 Plan de trabajo anual 

(Cronograma de trabajo) 

 Red de datos en operación (Canal 

de comunicación en operación) 

 Infraestructura implementada 

 TIC en funcionamiento 

 Servicios informáticos disponibles. 

 Aplicaciones implementadas. 

 Informes de gestión. 

 Planes de mejoramiento. 
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Objetivos de TI Indicadores de producto 
Línea 
Base 

Meta 
2019  

arquitectura empresarial y mejoren la 
eficiencia de los procesos de la entidad. 

una nueva estructura 
organizacional) 

Políticas de TI formuladas 0 3 

Fortalecer la gestión de las tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC), que 

permita la adopción de los estándares y 
lineamientos de la arquitectura 

empresarial para un desarrollo incluyente, 
sostenido, participativo y transparente 

dentro de la Alcaldía de Valle del Guamuez 

Ejercicios de identificación y 
priorización y formulación de 
procesos y procedimientos de 

TI realizados 

1 1 

Habilitar las capacidades y servicios de 
tecnología necesarios para impulsar las 
transformaciones en el desarrollo de la 

Alcaldía de Valle del Guamuez y la 
eficiencia y transparencia del Estado 

Inventario de activos de TI 
realizado 

0 1 

Incrementar la calidad y cantidad de los 
servicios en línea ofrecidos a los 

ciudadanos 
Tramites establecidos 0 1 

 

 

Indicadores de calidad del proceso Administración de TIC: 

Nombre del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Explicación del 
indicador 

Definición del 
indicador 

Unidad/Meta Meta 

Disminución de 
incidentes de 
afectación a la 
operación del 

proceso 

Efectividad 

Medir el 
porcentaje de 
incidentes que 
afectan en la 

correcta 
operación del 
proceso en el 

mes 

Número de reportes 
de incidentes en el 

mes menos Número 
de reportes de 

incidentes en el mes 
anterior sobre el 

Número de reportes 
de incidentes en el 

mes anterior por cien 
(100) 

Porcentaje 
Reducir 

10% 
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Medición avance del PETI: 

Nombre del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Explicación del 
indicador 

Definición del 
indicador 

Unidad/Meta Meta 

Porcentaje de 
ejecución y 

cumplimiento 
de 

estrategias 
definidas en el 

PETI en un 
periodo dado. 

Gestión 

Medir el nivel del 
avance porcentual 

versus el 
proyectado en un 
periodo dado de 6 

meses, en lo 
que respecta a las 

iniciativas definidas 
en el PETI 

Producto 
Obtenidos del PETI 

en el semestre 
sobre el total de 

Productos 
propuestos en el 

PETI para el 
semestre 

Porcentaje 80% 

 

7.3 Modelo de gestión de servicios tecnológicos 

7.3.1 Infraestructura 

La modernización institucional con transparencia tiene como objetivo mejorar la eficiencia 

administrativa, prestar a los ciudadanos un servicio oportuno y de calidad, para ello se mejorará y 

aumentará la capacidad tecnológica actual entendida como un medio para lograr los fines 

propuestos.  

Para ello se mejorará y aumentará la capacidad tecnológica actual entendida como un medio para 

lograr los fines propuestos. 

8 Modelo de Planeación 

En esta fase se construye el plan estratégico de TI en el cual, se establece el modelo de operación; 

las estrategias por cada uno de los componentes del modelo; el modelo de planeación con la 

definición del portafolio de proyectos y la proyección de los recursos financieros. 

Indicadores de producto Producto Actividades Costo 

Inventario de activos de 
información realizado 

Inventario de activos de 
Información de la 

entidad 

Diseño de la plantilla modelo 
para realizar el inventario de 

activos de información  
$ 0 

Inventario realizado en cada 
una de las dependencias 

usando como base la plantilla 
modelo 

$ 0 
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Indicadores de producto Producto Actividades Costo 

Decreto de Reestructuración 
de la oficina de comunicación 
y sistemas en roles funciones 
realizada (Establecimiento de 

una nueva estructura 
organizacional) 

Decreto donde se define 
la estructura de la oficina 

de comunicación y 
sistemas 

Establecer la nueva estructura 
organizativa de la oficina de 

comunicación y sistemas 
$ 0 

Política de TI formuladas Políticas de TI 

Diseño de Políticas de TI a 
partir de las orientaciones 

dadas por las guías de 
implementación de 

Arquitectura empresarial 

$ 0 

Ejercicios de identificación y 
priorización y formulación de 

procesos y procedimientos 
realizados 

Procesos y 
procedimientos, 

identificados, priorizados 
y formulados 

Inventariar, priorizar y 
formular los procesos y 

procedimientos de la oficina 
de comunicación y sistemas 

$ 0 

Inventario de activos de TI 
realizado 

Inventario de activos de 
TI 

Realizar el inventario y 
clasificación de todos los 
activos de infraestructura 
tecnológica de la entidad 

$ 0 

 

 

 

9 Plan de Comunicaciones 

Se establecerán ejercicios de divulgación internos con los funcionarios de la administración a 

través de charlas orientadas a la sensibilización en la implementación de la política de gobierno 

digital. 

Se realizarán divulgaciones a través de las diferentes redes sociales de la entidad en la medida que 

se vayan realizando las actividades planteadas en este documento. 
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