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PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Con el advenimiento del nuevo plan de desarrollo “JUNTOS AVANZAMOS MÁS 

2020-2023”, las condiciones de desarrollo socioeconómicas que viene presentando 

el municipio, la publicación del decreto 415 de marzo de 2016 por parte de MINTIC 

y del decreto 1499 de 2017 por parte del DAFP, se hace imperativo que el Ente 

Territorial evolucione en la definición de un modelo tecnológico, que permita brindar 

herramientas para las nuevas formas en la que los empleados trabajan y desarrollar 

soluciones centradas en los ciudadanos, desde el acceso a los productos y servicios 

que la entidad tiene como responsabilidad estatal, así como las condiciones de 

transparencia y capacidad de realizar seguimiento a la gestión de la administración 

municipal. 

  

"La transformación digital  
es el resultado de un cambio organizacional  

donde las personas, los procesos y el modelo de negocio, 
entienden a la tecnología como una herramienta  

para generar y capturar valor  
entre sus stakeholders." 



                                                                  

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia pacto por la 

Equidad”, establece la importancia de las tecnologías de la información y 

comunicaciones como fuente y pilar para el desarrollo local y el fortalecimiento de 

los territorios, para ello, el Plan TIC 2019 – 2022 “El futuro digital es de todos”, 

establece  las directrices y lineamientos que las entidades públicas debemos tener 

en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC. 

La secretaria de servicios administrativos, con la coordinación  de la  subsecretaria 

de TI, a través de la definición del plan estratégico de Tecnologías de la Información 

(2020 -2023), tendrá la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que 

brinda a sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del 

Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la administración 

municipal, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las 

iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de 

transformar su gestión, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI 

debe producir en la generación de valor público.  

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información está alineado con la estrategia 

Nacional, territorial e Institucional, el documento contempla los resúmenes a alto 

nivel del Análisis de la situación actual, la arquitectura actual de gestión de TI, la 

arquitectura destino de gestión de TI, Brechas, Marco Normativo y por último, se 

establece las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su hoja de 

ruta a corto, mediano y largo plazo.   

El PETIC se encuentra alineado además,  con la estrategia institucional de la 

administración municipal, a través del plan de desarrollo 2020-2023 “Junto 

Avanzamos más”  y constituye una herramienta estratégica clave para lograr la 

apuesta de la entidad de adaptarse y proyectarse dentro de las nuevas realidades 

y dinámicas del mercado, la  situación económica, los avances tecnológicos y las 

necesidades cada día más exigentes del ciudadano. 

En esta nueva versión del PETI, la Entidad se enfrenta a los retos que suponen el 

incremento en la conectividad a internet y la alta apropiación tecnológica de los 

usuarios y su baja disposición para acceder a los trámites y servicios de la Entidad 

por medios físicos y presenciales. Se estructura el Mapa de Ruta de proyectos que 

se deberán implementar en los próximos años, con el liderazgo de la subsecretaria 



                                                                  

 

de TI y la participación activa de todas las áreas de la administración municipal y 

que tendrán un impacto en sus objetivos estratégicos y en el fortalecimiento de las 

capacidades de la entidad 

Es tarea de la Subsecretaría de TIC proponer el uso de las TIC, implementar buenas 

prácticas de gestión de TI,  considerando las nuevas tendencias como la Big data, 

Inteligencia Artificial, inteligencia de negocios, cloud computing, internet de las 

cosas, economía digital, entre otros,  con el objetivo de mejorar la relación de los 

ciudadanos con la Administración Municipal, no solo para acceder a los trámites y 

servicios prestados por ésta de una forma trasparente, fácil y  eficiente, sino para 

participar activamente de las decisiones que ésta toma a través del uso de las TIC 

y contribuir  de esta  manera al desarrollo de estrategias que hagan verdaderamente  

de  Rionegro una ciudad inteligente. 

 

 

 

 

  



                                                                  

 

2 ALCANCE 
 

Éste documento tiene su alcance en el período de cuatro (4) años, comprendido 

entre el  2020 y el 2023 y está alineado fundamentalmente con el Modelo Integrado 

De Planeación y Gestión (MIPG), el Plan de Desarrollo Municipal “Juntos 

Avanzamos más” y el Plan de acción “Rionegro Ciudad Sostenible y Competitiva” 

desarrollado por el BID y FINDETER, a través del análisis de sus líneas estratégicas 

y de las necesidades de las diferentes unidades de gestión de la Alcaldía del 

Municipio de Rionegro, identificando las oportunidades de implementación de 

herramientas tecnológicas que optimicen y mejoren el desempeño de los procesos 

organizacionales, la ejecución y medición de los proyectos y la atención al 

ciudadano, realizando actualizaciones anuales en función de la dinámica de la 

entidad, para terminar con la evaluación de la ejecución del  PETI al final de cada 

período de gobierno. 

 

El PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento 

estratégico, la Situación actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de 

brechas y definición del portafolio de iniciativas, proyectos y el mapa de ruta con el 

cual la entidad apoyará la transformación digital de la entidad, a través del desarrollo 

de los dominios correspondientes definidos en el Marco de Arquitectura 

Empresarial. 

  



                                                                  

 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 General 
 

Definir los lineamientos en materia de Tecnologías de la información, a través de la 

formulación y ejecución de El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

(PETI) del municipio de Rionegro Antioquia alineado con las políticas nacionales, el 

Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Acción del BID y Findeter “Rionegro 

Ciudad Sostenible y Competitiva”, para el fortalecimiento institucional y la relación 

eficiente y transparente con el usuario. 

3.2 Específicos 
 

• Analizar el marco normativo en materia de TI para identificar las fortalezas 

institucionales y las brechas existentes. 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la gestión de TI en la Entidad, 

identificando las situaciones que obstaculizan o promueven el fortalecimiento 

institucional y la generación de valor público. 

• Establecer el modelo de gestión de TI para lograr el fortalecimiento institucional 

a través del mejoramiento de los procesos internos, la provisión de servicios 

digitales de confianza y calidad para facilitar la rendición de cuentas, la relación 

con el ciudadano, la generación de valor público y el desarrollo de Rionegro 

como ciudad digital. 

• Formular el portafolio de proyectos y su hoja de ruta a corto, mediano y largo 

plazo, alineados a las líneas estratégicas, componentes y programas del Plan 

de Desarrollo Municipal. 

• Definir el plan de comunicaciones del presente plan.  



                                                                  

 

4 MARCO NORMATIVO 
 

El PETI está enmarcado en el cumplimiento de las políticas de Gobierno Digital, 

Seguridad Digital, Racionalización de Trámites y Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Lucha contra la corrupción de MIPG, del Plan de Desarrollo 

“JUNTOS AVANZAMOS MÁS”, y en alineación con los Planes de Desarrollo 

Departamental y Nacional. 

4.1 Listado de la normatividad 
 

4.1.1 Marco jurídico de la política de Gobierno Digital 

TEMA AÑO NORMA 

POLÍTICA DE 
GOBIERNO DIGITAL 

 1995  
Conpes 2790 de 1995  

Gestión Pública orientada a resultados  

1995 
Decreto Ley 2150 de 1995  

Estatuto Anti-trámites  

2000 
Conpes 3072 de 2000  

Agenda de Conectividad  

2000 

Directiva 02 de 2000  

Plan de Acción de la estrategia de 
Gobierno en Línea  

2001 

Decreto 127 de 2001  

Consejerías y Programas Presidenciales 
en el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República  

2003 

Decreto 3107 de 2003  

Supresión del Programa Presidencial e 
integración de la Agenda de 
Conectividad al MinTIC  

2008 

Decreto 1151 de 2008  

Lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea  

2009 

Ley 1341 de 2009  

Mecanismo y condiciones para garantizar 
la masificación del Gobierno en Línea  

2009 

Circular No. 058 de 2009 de la 
Procuraduría General de la Nación  

Cumplimiento Decreto 1151 de 2008  

2012 Decreto 2693 de 2012  



                                                                  

 

Lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea  

2014 

Decreto 2573 de 2014  

Lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea  

2015 

Decreto 1078 de 2015  

Decreto Único Sectorial - Lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno 
en Línea  

2016 

Decreto 415 de 2016 

Lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones 

2016 

Resolución 2405 de 2016 

Por la cual se adopta el modelo del Sello 
de Excelencia Gobierno en Línea y se 
conforma su comité 

2017 

Decreto 1499 de 2017 

Se modifica el decreto número 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la ley 
1753 de 2015 

2018 

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 número 1078 de 2015, decreto 
único reglamentario del sector de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

2019 

Ley 1955 de 2019 

Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”. 

 

 



                                                                  

 

4.1.2 Marco jurídico de la política de Transparencia 

TEMA AÑO NORMA 

POLÍTICA DE 
TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

1985 

Ley 57 de 1985  

Publicidad de los actos y documentos 
oficiales  

2000 
Ley 594 de 2000  

Ley General de Archivos  

2003 

Acto legislativo 01 de 2003  

Uso de medios electrónicos e informáticos 
para el ejercicio del derecho al sufragio  

2004 

Ley 892 de 2004  

Mecanismo electrónico de votación e 
inscripción  

2014 

Ley 1712 de 2014  

Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional  

2015 

Ley Estatutaria 1757 de 2015  

Promoción y protección del derecho a la 
participación democrática  

2015 

Decreto Reglamentario Único 1081 de 
2015 - Decreto 103 de 2015  

Reglamento sobre la gestión de la 
información pública  

2015 

Resolución 3564 de 2015  

Reglamentaciones asociadas a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública  

2017  

CONPES 3920 de 2017 

Politica Nacional de explotación de datos 
(BIG DATA) 

 

4.1.3 Marco jurídico de la política de Racionalización de Trámites 

TEMA AÑO NORMA 

TRAMITES Y 
SERVICIOS 

1991 
Ley 527 de 1999  

Ley de Comercio Electrónico  

1995 

Decreto Ley 2150 de 1995  

Suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública  



                                                                  

 

2000 

Decreto 1747 de 2000  

Entidades de certificación, los certificados 
y las firmas digitales  

2002 
Ley 734 de 2002  

Código Único Disciplinario  

2003 
Ley 794 de 2003  

Código de Procedimiento Civil  

2003 
Ley 812 de 2003  

Renovación de la Administración Pública  

2004 
Ley 906 de 2004  

Código de Procedimiento Penal  

2004 

Conpes 3292 de 2004  

Proyecto de racionalización y 
automatización de trámites  

2005 

Ley 962 de 2005  

Racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos  

procedimientos administrativos  

2012 

Decreto 019 de 2012  

Suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública  

2012 
NTC 5854 de 2012  

Accesibilidad a páginas web  

2012 
Decreto 2364 de 2012  

Firma electrónica  

2012 

Directiva presidencial 4 de 2012 

Eficiencia administrativa y lineamientos de 
la política cero papel en la administración 
pública 

2013 

Ley estatutaria 1618 de 2013  

Ejercicio pleno de las personas con 
discapacidad  

2015 

Acuerdo 003 de 2015 del Archivo 
General de la Nación 

Lineamientos generales sobre la gestión 
de documentos electrónicos 

 2016 Decreto 1166 de 2016 



                                                                  

 

 

Por el cual se regula presentación, 
tratamiento y radicación de las peticiones 
presentadas verbalmente 

 

2017 

Decreto 1413 de 2017 

 

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

 

2019 

Decreto 2106 de 2019 

 

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

 

2020 

Decreto 620 de 2020 

 

"Por el cual se subroga el título 17 de la 
parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 
2015,para reglamentarse parcialmente los 
artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 de la Ley 
1437 de 2011, los literales e, j y literal a 
del parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 
1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 
147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9 
del Decreto 2106 de 2019, estableciendo 
los lineamientos generales en el uso y 
operación de los servicios ciudadanos 
digitales" 

 

 

 



                                                                  

 

4.1.4 Gestión de TI 

TEMA AÑO NORMA 

GESTIÓN DE TI 

2002 

Directiva Presidencial No. 10 de 2002  

Programa de renovación de la 
Administración Pública: hacía un Estado 
Comunitario  

2002 

Ley 790 de 2002  

Programa de Reforma de la 
Administración Pública  

2003 
Conpes 3248 de 2003  

Renovación de la Administración Pública  

2003 

Decreto 3816 de 2003  

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

2010 

Decreto 235 de 2010  

Intercambio de información entre 
entidades para el cumplimiento de 
funciones públicas  

 

4.1.5 Seguridad y privacidad de la información 

TEMA AÑO NORMA 

POLÍTICA DE 
SEGURIDAD 

DIGITAL 

2008 

Ley 1266 de 2008  

Disposiciones generales de habeas data y 
se regula el manejo de la información  

2009 
Ley 1273 de 2009  

Código Penal  

2012 
Ley Estatutaria 1581 de 2012  

Protección de datos personales  

2016 
CONPES 3854 de 2016 

Política Nacional de seguridad digital 

2017 
Resolución 2710 de 2017 de MINTIC 

Por la cual se establecen lineamientos 
para la adopción del protocolo IPv6 

  



                                                                  

 

5 RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
 

Tradicionalmente el área de tecnología no se ha considerado como una unidad de 

gestión generadora de valor para la Entidad, es por esta razón que la importancia 

estratégica de mantener actualizados los sistemas de información y la 

implementación y definición de un modelo tecnológico que soporte los procesos de 

la organización y apoye a la gestión en el cumplimiento de metas estratégicas se 

han visto relegadas a realizar tareas básicas, pero no a la implementación y 

apropiación de soluciones informáticas que incrementen la productividad y las 

capacidades del ente territorial en la toma de decisiones, la aplicación efectiva de 

políticas públicas, el fortalecimiento de la gestión administrativa y sobre todo la 

interacción con los usuarios y ciudadanos de manera eficiente,  fácil y transparente  

Desde la alta dirección se requiere el respaldo y la consideración del área de 

tecnología como una unidad que necesita de una gerencia integral que dé 

resultados tales como: 

✓ Garantizar la seguridad (disponibilidad, integridad y confidencialidad) de la 

información. 

✓ Contar con el personal suficiente, estable, idóneo y competente para desarrollar 

la gestión de TI en la Organización. 

✓ Entregar información más oportuna, más confiable y con mayor detalle. 

✓ Incremento en la capacidad de análisis de información en todas las áreas de la 

institución pública. 

✓ Fortalecimiento del liderazgo al interior de la institución pública para la gestión 

de las Tecnologías de la Información. 

✓ Definición de estándares de integración e interoperabilidad. 

✓ Alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades 

de la tecnología, según el costo/beneficio. 

✓ Gestión de los servicios tecnológicos con las siguientes características: 

tercerizada, especializada, gerenciada, con tecnología de punta, sostenible y 

escalable. 

✓ Fortalecimiento del equipo humano de la institución pública y desarrollo de sus 

capacidades de uso y apropiación de TIC.  

✓ Articulación de las diferentes áreas y servicios relacionadas con TI dentro de la 

organización. 

✓ Estructuración de presupuestos reales y ajustados a las necesidades para 

garantizar la continuidad de los servicios y la evolución de   plataformas de TI. 

  



                                                                  

 

6 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) implementado durante 

el cuatrienio 2016 – 2019 permitió la modernización de la Administración Municipal, 

logrando incrementar significativamente las capacidades institucionales. 

Al principio del cuatrienio se contaba con una infraestructura con altos niveles de 

obsolescencia, tanto en el datacenter como en los puestos de trabajo, precarios 

niveles de servicio en la conectividad entre sedes y para el acceso a internet, poca 

automatización de procesos y escazas herramientas de trabajo colaborativo para el 

personal de la organización. 

Al finalizar el cuatrienio se logró reducir el nivel de obsolescencia de las estaciones 

de trabajo de los funcionarios y se aumentó la cobertura de equipos de cómputo y 

licenciamiento de software de ofimática, se actualizó el datacenter de la Entidad 

para contar con más capacidad de procesamiento y almacenamiento de 

información, la interconexión de las sedes se realiza a través de fibra óptica, 

garantizando altos niveles de disponibilidad durante todo el mes y se cuenta con 

herramientas que permiten el trabajo colaborativo y descentralizado a través de 

internet. 

El nivel jerárquico del área de TI es de Subsecretaría y se encuentra adscrita a la 

Secretaría de Servicios Administrativos. La Subsecretaría de TIC se encarga de 

forma exclusiva del desarrollo del proceso Gestión de Tecnología, Información y 

Comunicaciones del SGC de la Entidad. 

La Alcaldía de Rionegro tiene una estructura por procesos clasificados como 

procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. El proceso de Gestión 

de las Tecnologías de la Información está clasificado como estratégico y tiene dos 

procedimientos: Procedimiento Gestión de Incidentes y Mesa de Servicios y 

Procedimiento Gestión de Proyectos de TI. 

En el SGC de la Entidad existen otros procesos y procedimientos relacionados con 

TI como el Procedimiento Ciencia, Tecnología e Innovación y el proceso de Sistema 

de Información Territorial que no se comunican directamente con el proceso 

desarrollado por la subsecretaría y que, por lo tanto, representan una pérdida de 

oportunidades de generación de valor para la Entidad por parte del área. 



                                                                  

 

6.1 Estrategia de TI 
 

En la actualidad, la entidad tiene una estrategia de TI en un nivel básico de madurez, 

que presta servicios de soporte técnico de la infraestructura instalada e incrementa, 

a un ritmo lento, la capacidad de integración entre procesos, análisis de información 

y consolidación de resultados de manera eficiente y estructurada.  

La Entidad aún no asigna al área un presupuesto que le permita actuar de una 

manera más proactiva y determinante en la estructuración de planes y proyectos de 

largo plazo con alcance institucional. 

Proyectos como la actualización de la infraestructura de almacenamiento y 

procesamiento, la adquisición de la suite de automatización de procesos Sesuite, la 

implementación del sistema de turnos y el proyecto de Data Maestra buscan 

aumentar la capacidad para usar la información de los servicios prestados por la 

Entidad para la toma de decisiones estratégicas por parte de la alta dirección y 

aportar una base para el desarrollo integrado de los futuros sistemas de información 

de la Entidad. 

 

6.2 Infraestructura 
 

Durante el último cuatrienio el área ha sido apalancada por la alta gerencia para 

adquirir infraestructura y servicios de terceros que mejoran la prestación del servicio 

al usuario interno y externo. En general, durante el cuatrienio 2016-2019, los logros 

más significativos de la Subsecretaría fueron: 

✓ Actualizar la infraestructura del datacenter permitiendo la implementación de 

soluciones con buen performance para las necesidades actuales de la Entidad. 

✓ Tercerizar el servicio de WiFi en todas las sedes que cuentan con cobertura 

MPLS, asegurando una mayor cobertura y más disponibilidad del servicio. 

✓ Adquirir un gran número de computadores de escritorio, portátiles e híbridos, 

dotando a los funcionarios con herramientas adecuadas para el uso de las 

herramientas ofimáticas y aplicativos institucionales necesarios para su 

desempeño diario. 

✓ Actualizar el portal web www.rionegro.gov.co durante 2017, aumentando el 

cumplimiento de lineamientos de la política de Gobierno Digital. 

✓ Contratar el servicio de arrendamiento de impresoras para cubrir la demanda 

de todas las dependencias, facilitando el proceso de soporte técnico y cambio 

de suministros. 



                                                                  

 

✓ Cambiar la interconexión de las sedes de la Alcaldía de VPN al servicio MPLS 

de Une, teniendo enlaces más confiables y rápidos, mejorando la disponibilidad 

y continuidad de los servicios de TI. Con este mecanismo multiprotocolo 

estandarizado de transporte de datos, a través de la conmutación de etiquetas 

(MPLS), se tiene conectadas 23 sedes en la administración municipal, con 942 

equipos de cómputo y 139 impresoras, logrando mayor estabilidad, altos niveles 

de seguridad y garantizando la continuidad y alta disponibilidad de los servicios 

deslocalizados. 

 

Figura 1. Arquitectura física de la red - Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

6.2.1 Obsolescencia 

A pesar de la adquisición de un gran número de computadores de escritorio, 

portátiles e híbridos durante 2017, en la figura 2 se evidencia que el 40% de los 

equipos de la Entidad fueron adquiridos antes del 2015 e incluso se tienen equipos 

adquiridos durante 1999. Estos dispositivos siguen prestando servicio a los usuarios 

con sus  limitaciones de  actualización tanto de hardware como de software, así 

como de soporte por parte de los fabricantes.  

Adicionalmente, debido a que el soporte técnico para el sistema operativo Windows 

7 terminó oficialmente el 14 de enero del año 2020, surge la necesidad de migrar 

dichos computadores a Windows 10 u otra versión más reciente del sistema 

operativo. Teniendo en cuenta que algunos de los equipos no cuentan con el 

hardware necesario para funcionar adecuadamente con sistemas operativos 

superiores al Windows 7, se requerirá el reemplazo de estos para ofrecer 

adecuadas herramientas de trabajo a los funcionarios. Ver figura 2. 

6.2.2 Licenciamiento 

Desde la contratación de la Suite Office 365, el licenciamiento de la suite ofimática 

por suscripción comprende más del 70% del licenciamiento de ofimática de la 



                                                                  

 

Entidad. El 30% restante de computadores cuenta con licencias permanentes 

adquiridas previamente. 

 

Figura 2. Computadores adquiridos por año y por tipo 

Gracias a la actualización tecnológica y a la adquisición de paquetes de 

licenciamiento de sistemas operativos, el 80% de los computadores de la Entidad 

tiene instalado Windows 8, 8,1 ó 10. El 20% restante debe ser reemplazado debido 

a que representan riesgos de seguridad para la información. Ver figura 3. 

 



                                                                  

 

Figura 3. Número de computadores por sistema operativo 

En general, la diversidad en referencias, años de adquisición y licencias, unido a 

una falta de estandarización en los dispositivos, dificultan la labor de soporte técnico 

y afectan la eficiencia administrativa. 

 

Figura 4. Número de computadores por marca 

6.3 Equipo de trabajo 
 

La Subsecretaría cuenta con un subsecretario contratado en modalidad de libre 

nombramiento y remoción, un profesional universitario grado 01 de carrera 

administrativa y tres por provisionalidad. Hay seis funcionarios contratistas en la 

dependencia desempeñando labores fundamentales como la administración de la 

infraestructura, de los aplicativos críticos y del portal web, implicando un riesgo para 

la continuidad de la prestación de los servicios a la Entidad en caso de no poder 

continuar ejerciendo sus labores por razones contractuales. 

A pesar de la tercerización de los servicios de soporte técnico a través de la Mesa 

de Ayuda, la entidad cuenta con un equipo de trabajo reducido, si se tienen en 

cuenta las necesidades de servicio actuales, afectando la posibilidad de gestión, 

proactividad y planeación del área, así como la estandarización y especialización 

que genere un modelo tecnológico sostenible y de mayor valor para la organización. 



                                                                  

 

La capacidad técnica en el área es reducida y se tiene alta concentración del 

conocimiento de la infraestructura organizacional y herramientas tecnológicas en un 

solo funcionario, provocando cuellos de botella en el servicio y la continuidad de la 

operación, reduciendo las posibilidades de innovación y generación de capacidades 

de gestión de conocimiento institucional. 

El grupo de trabajo está distribuido por roles que responden directamente a los 

objetivos del proceso. Ver figura 5 y Tabla 2. Estos roles están clasificados según 

su transversalidad y especialidad, ya sea administrativa o técnica.  

 

Figura 5. Roles Subsecretaria de TIC 

 

Rol Responsable Cargo 

Gobierno de TI 
Héctor Fabio Orjuela Subsecretario 

Oscar Franco Gil PU G01 

Estrategia de TI 
Héctor Fabio Orjuela Subsecretario 

Oscar Franco Gil PU G01 

Contratación Wilson López PU G01 

Seguridad de la 
información 

Dairo Ayala Contratista 

Oscar Franco Gil PU G01 

Jonathan Muñoz Contratista 

Bladimir Villada Contratista 

Infraestructura 
Dairo Ayala Contratista 

Bladimir Villada PU G01 

Desarrollo de 
Sistemas de 
Información 

Dairo Ayala Contratista 

David Machado PU G01 

David Machado PU G01 

https://alcrionegro-my.sharepoint.com/personal/horjuela_rionegro_gov_co/Documents/empalme%202019%20TIC/04%20Roles%20y%20Responsabilidades%20SubTIC.docx


                                                                  

 

Rol Responsable Cargo 

Gestión de la 
información 

Dairo Ayala Contratista 

Conectividad Dairo Ayala Contratista 

Telefonía 
Fabian Arbeláez Contratista 

Dairo Ayala Contratista 

Soporte Técnico 

Marleny Ramírez PU G01 

Juan Pablo Martínez Caicedo Contratista 

Jonathan Muñoz Neira  Contratista 

Fabian Arbeláez Gil  Contratista 

Dairo Ayala Muñoz  Contratista 

Bladimir Villada Murillo  Contratista 

David Machado Montoya  PU G01 

Jurany Marín Gallo  Contratista 

Oscar Franco Gil  PU G01 

Tabla 1. Asignación de roles y responsabilidades 
 

6.4 Servicio de Mesa de Ayuda 
 

A partir de la mejora del modelo de gestión de la Subsecretaría de TIC durante 2017, 

a través del contrato de la Mesa de Ayuda se atienden las solicitudes de los usuarios 

internos relacionadas con los activos tecnológicos de la Entidad.  

Dentro de los logros obtenidos por la entidad con la implementación de la mesa de 

ayuda tenemos: Mejora en los tiempos de respuesta a los acuerdos de niveles de 

servicio (SLA), es decir menor tiempo de respuesta a los usuarios, un solo punto de 

contacto con el usuario, unificación del catálogo de servicios de TI dispuesto al 

usuario, generación de cultura tecnológica en la Organización, medición y mejora 

continua del procedimiento, entre otros. 

Actualmente, la Mesa de Ayuda está compuesta por personal contratado por un 

tercero que permanece en las instalaciones de la Administración municipal para 

atender las 24 sedes distribuidas en todo el municipio. 

Durante el proceso de inducción y reinducción los funcionarios de la Entidad reciben 

capacitación para conocer los medios por los cuales pueden hacer llegar sus 

solicitudes a la Mesa de Ayuda: 

• Aplicativo HelpPeople 

• Correo electrónico Mesa de Ayuda 

• Extensión telefónica 1225 



                                                                  

 

A través del contrato de Mesa de Ayuda también se realiza la instalación y 

reparación de cableado estructurado, instalaciones eléctricas y de iluminación, 

respondiendo  a las demandas locativas de la Entidad. 

Durante los últimos años se ha tenido un crecimiento considerable en la demanda 

del servicio de soporte por los funcionarios que laboran en la Administración 

Municipal, esto debido primordialmente al crecimiento de la Entidad, tanto en 

número de sedes como de personas. El número total de solicitudes entre incidentes 

y requerimientos durante 2019 fue de 4283, que equivalen a un promedio mensual 

de 353 solicitudes. Ver figura 6 

 

Figura 6. Número de solicitudes atendidas por la Mesa de Ayuda durante 2019 

La atención de la Mesa de Ayuda se brindó basada en criterios de calidad y 

oportunidad, dentro de un marco de mejora continua. Según la encuesta de 

satisfacción aplicada para la vigencia, todos los servicios prestados tienen una 

buena percepción por los usuarios. Ver Tabla EEE. 



                                                                  

 

 

Tabla 2. Comparativo de calificación promedio de servicios 

Adicionalmente, a través del mismo contrato, la Subsecretaría de TIC adquiere 

productos y servicios tecnológicos indispensables para asegurar la continuidad del 

servicio y la seguridad de la información, como el servicio de hosting y DNS, 

certificados de seguridad SSL, dispositivos tecnológicos y horas de ingeniería para 

soporte técnico y configuración de sistemas de información críticos.  

6.5 Factores internos y externos 
 

Durante la administración municipal “Rionegro Tarea de Todos”, la Entidad realizó 

grandes inversiones con el fin de mejorar la calidad de los servicios tecnológicos 

prestados por la Subsecretaría de TIC, pero aún estos adelantos no se han visto 

reflejados en un aumento de las capacidades institucionales y el esperado 

mejoramiento de la atención al ciudadano. 

Los factores internos y externos que afectan la operación y resultados de la 

Subsecretaría de TIC se relacionan en la siguiente matriz DOFA. 

 Habilitadores Barreras 

Fortalezas Debilidades 



                                                                  

 

O
ri

g
e

n
 I
n

te
rn

o
 

Categoría y posicionamiento 

socioeconómico del municipio de 

Rionegro. 

El equipo de trabajo de TI  tiene 

confiabilidad y reconocimiento por las  

dependencias de la administración 

municipal 

EL modelo de prestación de servicios 

de TI al interior de la Entidad está 

estructurado y consolidado 

Infraestructura de TI confiable y 

actualizada que permite la prestación 

de servicios de una forma integrada y 

oportuna. 

Datacenter actualizado, moderno y con 

capacidad de escalamiento. 

ERP estable, funcional, confiable y con 

una relación costo-beneficio favorable 

para la Entidad. 

 

El nivel jerárquico del área de TI en la 

estructura y la cadena de valor de la 

organización. 

Desarticulación de las diferentes áreas 

y servicios relacionadas con TI dentro 

de la organización. 

El proceso de TI no cuenta con un 

presupuesto estable para garantizar la 

continuidad del servicio.  

No se cuenta con el personal suficiente 

para desarrollar la gestión de TI en la 

Organización. 

Alta concentración del conocimiento de 

la infraestructura organizacional y 

herramientas tecnológicas en un solo 

funcionario 

Modalidad de contratación de personal 

precaria, que limita la asignación de 

roles, responsabilidades y funciones 

para la gestión de TI. 

Falta de conciencia de la alta dirección 

en torno a la necesidad de mejorar los 

servicios digitales al interior y al exterior 

de la Entidad. 

Falta de parametrización y 

caracterización de la información 

administrada por cada funcionario de la 

Entidad. 

Los funcionarios tienen baja capacidad 

de uso y apropiación de las 

herramientas de TI. 

Poco personal especializado y/o 

certificado en la dependencia de TI. 

Poca apropiación de las políticas de TI 

por los usuarios y personal técnico. 



                                                                  

 

Falta de documentación y gestión del 

conocimiento de los procedimientos y 

actividades de la dependencia. 

Un importante porcentaje de 

estaciones de trabajo de usuarios 

tienen niveles de obsolescencia altos 

A pesar de que el portal web 

www.rionegro.gov.co fue actualizado 

durante 2017, no cumple con todos los 

lineamientos de la política Gobierno 

Digital, ni aporta valor a la entidad, toda 

vez que no cuenta con herramientas 

que permitan la relación con el 

ciudadano de una forma usable e 

intuitiva. 

 

 

 

 

O
ri

g
e

n
 E

x
te

rn
o

 

Oportunidades Amenazas 

Aliados de TI reconocidos en la región, 

con gran capacidad de soportar la 

organización 

Alto grado apropiación tecnológica por 

la comunidad. 

Un alto porcentaje de la población 

rionegrera es nativa digital. 

Alta cultura de pago del ciudadano para 

acceder a los trámites y servicios de la 

Entidad por medios digitales. 

Capacidad de integración con 

entidades públicas y privadas y 

universidades para desarrollar la 

Crecientes riesgos de seguridad digital. 

Fluctuación del precio del dólar. 

Falta de acompañamiento y apoyo 

directo del Ministerio de las TIC para la 

implementación de las políticas de 

Gobierno Digital y Seguridad Digital. 

Desarticulación con las empresas 

descentralizadas para el desarrollo de 

la estrategia de TI territorial. 

 



                                                                  

 

estrategia de TI y la política de 

Gobierno Digital. 

Tabla 3. Matriz DOFA 

6.6 Cumplimiento de la normatividad vigente 
 

Desde la entrada en vigencia del Decreto 1499 de 2017, los planes y proyectos de 

la Subsecretaría de TIC se enfocan en lograr el cumplimiento de las políticas de 

Gobierno Digital, Seguridad Digital, Racionalización de Trámites y Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción y en apalancar el 

desarrollo de las demás políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

La gestión realizada en torno a las políticas que competen directamente a la 

Subsecretaría es: 

6.6.1 Política de Gobierno Digital 

Durante el cuatrienio 2016-2019, La Subsecretaría de TIC logró la formalización de 

planes institucionales y políticas y la definición del marco estratégico relacionado 

con las políticas de Gobierno Digital. 

El rediseño del portal web permitió el mejoramiento de la relación con el ciudadano 

gracias al aumento en el cumplimiento de los lineamientos de Usabilidad y 

Accesibilidad. 

La articulación de la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano con el nuevo 

sistema de gestión documental agiliza la gestión de PQRSF y trámites al interior de 

la Entidad, el seguimiento y la obtención de la respuesta por parte del solicitante. 

6.6.2 Política de Seguridad Digital 

Durante el cuatrienio 2016-2019, La Subsecretaría de TIC logró la formalización del 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información que incluye el plan de 

identificación y gestión de riesgos, la política general y las políticas específicas de 

seguridad y privacidad de la información. 



                                                                  

 

Se implementó un esquema de copias de seguridad de las bases de datos críticas 

de la Entidad, haciendo uso del software Arcserve UDP instalado en un servidor 

alquilado en la nube de Une. 

En el marco de la implementación del proyecto de definición del Esquema de 

Contingencia y Continuidad del Negocio se realizó un análisis de hacking ético, 

análisis de impacto al negocio, definición del plan de recuperación de desastres y 

definición e implementación del esquema de copias de seguridad. A través de estas 

fases se identificaron los riesgos de seguridad de la información y se definieron e 

implementaron controles. 

6.6.3 Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha 

contra la corrupción de MIPG 

La Subsecretaría de TIC definió un esquema de publicación de información 

obligatoria en el portal web y para aumentar el cumplimiento de publicación de esta 

información se sensibilizó al personal de los procesos. 

A través de la implementación y publicación del Observatorio de Políticas Públicas 

en el portal web institucional se logró la apertura de datos de la gestión pública de 

la Entidad. 

  

6.7 Uso y apropiación de TIC 
 

El talento humano de la organización presenta un mínimo tecnológico de nivel 

básico, toda vez que la falta de relación con herramientas TIC actualizadas, 

especialmente con herramientas de trabajo colaborativo y en línea. La 

desarticulación y la falta de madurez de los procesos organizacionales no exigen 

mayor conocimiento ni experticia. 

Durante el cuatrienio 2016–2019 la Subsecretaría de TIC, en coordinación con la 

Subsecretaría de Talento humano ejecutó el Plan Institucional de Capacitación, 

brindando capacitaciones en temas relacionados con el uso de las herramientas 

ofimáticas que se encuentran a disposición de los funcionarios. Ver figura 7. 



                                                                  

 

 

Figura 7. Número de capacitaciones por vigencia 

Por otro lado, gracias a los proyectos promovidos por la Subsecretaría de TIC, la 

Entidad ha madurado en el uso estratégico de la información, definiendo una 

dirección de desarrollo clara en torno a la automatización de procesos y a la 

integración de sus sistemas de información. 

 

6.8 Sistemas de información 
 

La base de la operación de la entidad se soporta en los siguientes sistemas de 

información: 

6.8.1 Saimyr 

El Sistema Administrativo de Impuestos Municipales y Rentas tiene una estructura 

modular con funciones que responden a las necesidades de cada dependencia 

donde se encuentran instalados. Las funciones de los módulos están relacionadas 

principalmente con funciones financieras. 

Los primeros módulos de este aplicativo fueron instalados en la Entidad desde hace 

aproximadamente 20 años y anualmente se diseñan y elaboran nuevos módulos, 

de acuerdo con las necesidades de las dependencias. Toda la gestión del diseño, 

fabricación e implementación de módulos la realiza el proveedor en coordinación 

con la Subsecretaría de TIC y el proceso cliente. 



                                                                  

 

Entre las funciones se tiene la gestión de presupuesto, recaudos por todos los 

conceptos de facturación del ente, administración de tesorería y asignación de 

registros presupuestales, entre otras. 

Durante el cuatrienio 2016 – 2019, el número de módulos del aplicativo Saimyr 

creció, aumentando la automatización de los procesos de la entidad y la integración 

de la información, facilitando el análisis y la gestión de la seguridad de la 

información.  

 

Tabla 4. Módulos del aplicativo Saimyr 

Como un valor agregado del aplicativo SAIMYR, el proveedor presta a la Entidad el 

servicio de pagos en línea a través del portal web entidadesintegradas.co, donde 

los usuarios pueden realizar la declaración de industria y comercio y consultar y 

pagar saldos pendientes por concepto de impuestos municipales.  

El incremento de la apropiación de las TIC por parte de los usuarios y ciudadanos 

ha promovido el crecimiento del uso de medios digitales para pagar las obligaciones 



                                                                  

 

tributarias y acceder a los trámites y servicios de la Entidad, como se evidencia en 

la siguiente gráfica. 

 

Figura 8. Recaudos por PSE de 2016 a 2019 

De forma proporcional, el número de pagos realizados a través del botón de pagos 

PSE se aceleró durante el cuatrienio, demostrando una mayor disposición y 

confianza de los usuarios para realizar sus pagos a través de medios digitales. 

 



                                                                  

 

Figura 9. Número de transacciones por PSE de 2016 a 2019 

A través del portal de pago de la Entidad, los contribuyentes pueden hacer la 

declaración anual de Industria y Comercio. Es de resaltar que 2019 fue el primer 

año en el que las declaraciones hechas a través del portal web superaron las hechas 

físicamente, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

  

Figura 10. Número de declaraciones de I y C de 2012 a 2019 

Gracias a la aceleración de la apropiación digital, es de esperarse que la declaración 

de industria y comercio por medios digitales siga en crecimiento, mientras que la 

declaración realizada por medios físicos decrezca debido a que requiere de 

desplazamientos y largas esperas en las sedes de la Administración Municipal. 

En consecuencia, puede esperarse una agilización en la prestación de servicios al 

ciudadano, menos carga laboral para el personal de atención en taquillas y más 

calidad en la información ingresada en las declaraciones debido a que se omiten 

transcripciones. 

6.8.2 Sesuite 

La Suite SoftExpert es un sistema de automatización de procesos del negocio. Esta 

suite cuenta con herramientas que permiten el desarrollo de módulos para 

automatizar procedimientos. La Subsecretaría de TIC cuenta con personal que se 

encarga del diseño y desarrollo de dichos módulos, pero no cuenta con el personal 

suficiente para desarrollar de manera oportuna los módulos requeridos por los 

procesos. 



                                                                  

 

Anteriormente, el proceso de Gestión Documental era soportado por el aplicativo 

QF Document y estaba enfocado en la digitalización de los documentos recibidos 

de entidades externas (Ciudadanos e Instituciones) y producidos internamente en 

la entidad, con un alcance limitado al cubrimiento de la sistematización de los 

procesos de archivo. 

Desde marzo de 2019 la Entidad cuenta con un sistema de Gestión Documental 

desarrollado como un módulo de la Sesuite. Este sistema cuenta con un sistema de 

gestión del flujo documental que permite al usuario interno y externo realizar la 

trazabilidad de las solicitudes a través de internet y en tiempo real. El acceso a 

través de internet es posible desde la publicación de la nueva versión de la 

Ventanilla Única de Atención al Ciudadano desarrollada por el proveedor Saimyr 

durante 2019. 

La siguiente gráfica muestra el número total de solicitudes radicadas en el nuevo 

sistema de gestión documental desde su salida a producción en marzo de 2019. 

 

Figura 11. Número de solicitudes radicadas en la Sesuite durante 2019 

6.8.3 QF Document 

Este aplicativo soportaba el Sistema de gestión documental de la Entidad hasta 

marzo de 2019, cuando fue reemplazado por el sistema desarrollado en la Sesuite. 

Como se mencionó anteriormente, el alcance de este aplicativo llegaba hasta la 

digitalización y almacenamiento de documentos recibidos de entidades externas 



                                                                  

 

(Ciudadanos e Instituciones) y producidos internamente en la entidad en el 

desempeño de su función pública, pero no permitía la automatización del proceso 

de gestión documental. 

6.8.4 Gmas 

Este aplicativo soporta el proceso de Gestión Humana, permitiendo el registro de 

todas las novedades relacionadas y la generación de actos administrativos y 

certificados haciendo uso de flujos internos del aplicativo. Este aplicativo no se 

encuentra vinculado a los demás sistemas de información de la Entidad, por lo que 

algunas tareas como la gestión de novedades de nómina deben ser realizadas de 

forma manual por el personal de la dependencia. 

6.8.5 MECI 

Este aplicativo permite la administración y publicación a los usuarios de la Entidad 

de los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. Tiene un 

alcance de repositorio de datos no transaccionales, enfocado en la creación y 

consulta de archivos producidos para la documentación de proceso de unidades de 

gestión y documentación de mapas de riesgos. 

Actualmente se está desarrollando un módulo en la Sesuite que además de 

administrar los documentos del SGC permitirá administrar los relacionados con el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para dar cumplimiento al decreto 

1499 de 2017. 

6.8.6 MGEORIO 

Este sistema de información permite la administración y visualización de los mapas 

municipales para la gestión predial. Permite el acceso a información pública a 

usuarios internos y externos y permite el acceso a información privada a 

funcionarios autorizados y autenticados. 

 

6.9 Servicios Tecnológicos 
 

A través de la ejecución del proceso de Gestión de las Tecnologías de la 

Información, la Subsecretaría de TIC presta servicios transversales a todos los  

procesos, soportando el funcionamiento de la infraestructura actual y ejecutando 

nuevos proyectos con el fin de aumentar y fortalecer las capacidades institucionales. 

Los veintinueve servicios tecnológicos prestados por la Subsecretaría de TIC se 

dividen en cinco categorías, según su alcance y características: Básicos, 



                                                                  

 

Transversales, Misionales, Técnicos y de infraestructura y son prestados de forma 

transversal, a todos los procesos de la Entidad. 

Categoría Servicio 

Administración de cuentas de usuarios 

Creación de usuario Usuario de correo 

Gestión de contraseñas 

Solicitud de equipo  

Soporte de servicio 

Solicitud de periféricos 

Asignación de equipo  

Alistamiento de equipo 

Formateo 

Incidentes de software 

Incidentes de hardware 

Impresoras y escáner 

Mantenimiento 

Administración de licenciamiento 

Aplicativos Adquisición de licenciamientos 

Actualización de software 

Antivirus 

Seguridad Almacenamiento 

Respaldo 

VPN 

Telecomunicaciones 

Internet 

Red de datos 

Red eléctrica 

Control de acceso 

Cuartos técnicos 

Infraestructura 

Administración de servidores 

Base de datos 

Correos 

Intranet 

Tabla 5. Catálogo de servicios de TI 



                                                                  

 

El catálogo de servicios completo y con su respectiva caracterización puede ser 

consultado en el sitio SharePoint de la Subsecretaría de TIC. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la dependencia para el empalme en 

2019 y los insumos suministrados para el PDM, la entidad cuenta con aplicativos 

para soportar el 67% de los procesos y necesidades TIC, con funcionalidades 

principalmente en temas financieros, impuestos, recaudos, gestión documental, 

SIGC, catastro, gestión del talento humano y nómina, dejando al descubierto o sin 

integración gran parte del core de la función pública en data no estructurada, 

gestionada desde procesadores de texto y hojas de cálculo.  Lo anterior evidencia 

la limitante de generación y administración de conocimiento del ente para la toma 

de decisiones. 

Los servicios de mensajería y colaboración se prestan de forma descentralizada 

desde la plataforma de Microsoft y los demás se prestan desde el datacenter 

administrado por la Subsecretaria de TIC, sin embargo, existen algunos otros 

aplicativos pertenecientes a ministerios u otros entes nacionales, manejados de 

forma independiente por las dependencias, como es el caso de: 

✓ SISBEN 

✓ Cuotas partes 

✓ Servicio de Atención al Ciudadano (Educación) 

✓ Sistema de Matrículas Estudiantil (SIMAT) 

✓ Humanoweb 

✓ Herramientas de diseño gráfico 

Con relación a estos sistemas, la responsabilidad principal de la subsecretaría es 

mantener la continuidad operativa del software instalado actualmente.  

 

6.10 Gestión de Información 
 

La Subsecretaría de TIC, en cooperación con el proveedor de servicios tecnológicos 

Saimyr, definió los fundamentos para el modelo de data maestra institucional 

durante 2019. Este modelo comprende una base de datos maestra que almacenará 

toda la información de los usuarios, servicios web (web services) que permitirán la 

consulta y almacenamiento de información y políticas para el acceso y captura de 

información por los procesos de la Entidad. 



                                                                  

 

El objetivo primordial del modelo de data maestra es tener una fuente de información 

única de los usuarios que todos los procesos de la Entidad puedan consultar y 

alimentar de acuerdo con las políticas definidas en el modelo. 

Durante 2019 la implementación de aplicaciones que prestan servicio al usuario final 

y otras que prestan servicio al interior de la Entidad se realizaron teniendo en cuenta 

el modelo de data maestra.  

Tras la implementación de este modelo, la Entidad contará con una fuente de 

información única, confiable y actualizada para tomar decisiones basadas en datos 

y tendrá grandes adelantos para dar cumplimiento a los lineamientos del Ministerio 

de las TIC en lo relacionado con los Servicios Ciudadanos Digitales. 

 

6.11 Análisis Financiero 
 

El presupuesto asignado a la Subsecretaría de TIC durante cada una de las 

vigencias del cuatrienio 2016-2019 no era suficiente para cubrir los gastos de 

continuidad operativa, pero gracias a la gestión realizada a lo largo de cada 

vigencia, la ejecución total aseguró la continuidad operativa y el avance de los 

proyectos de la Subsecretaría. Ver tabla 6. 

Año 
Presupuesto 

asignado 

Programado en 

PAA 
Total ejecutado 

2016 340.000.000 2.071.863.182 1.259.927.305 

2017 1.100.000.000 3.347.209.613 3.582.055.315 

2018 600.000.000 3.509.950.627 3.620.731.794 

2019 600.000.001 3.350.905.879 3.375.970.617 

TOTAL 2.640.000.000 12.279.929.301 11.838.685.031 

Tabla 6. Presupuesto cuatrienio 2016-2019 

El presupuesto total ejecutado durante el cuatrienio representa el 78% del 

presupuesto proyectado en el PETI 2016 – 2019. Ver figura 9. 



                                                                  

 

 

Figura 12. Presupuesto ejecutado cuatrienio 2016-2019  



                                                                  

 

7 MODELO DE GESTIÓN DE TI 
 

Durante el cuatrienio 2020-2023 la Administración Municipal de Rionegro se 

enfocará en la gestión integral de la información y apropiación de nuevas 

tecnologías para el cumplimiento de la normatividad nacional y local, el 

mejoramiento de los procesos internos, de la relación con otras entidades y con el 

ciudadano, promoviendo la colaboración en el desarrollo de productos y servicios 

de valor público, el diseño conjunto de servicios y la participación ciudadana en el 

diseño de políticas y normas.  

 

Figura 13. Modelo de gestión de TI 

El componente TIC para el fortalecimiento institucional busca mejorar el 

funcionamiento de la Entidad y su relación con otras entidades, a través del uso de 

las tecnologías de la información. 

Además, TIC para la participación ciudadana pretende fortalecer la sociedad y su 

relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el 

aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de 

productos, el diseño conjunto de servicios, políticas y normas y la identificación de 

soluciones a las problemáticas de interés común. 

Por otra parte, para el desarrollo de estos componentes contamos con tres 

habilitadores esenciales: 

• Gestión de la información: Se refiere a la gestión de la captura, almacenamiento, 

análisis y eliminación de la información garantizando su seguridad 



                                                                  

 

(disponibilidad, integridad y confidencialidad) durante todo el ciclo de vida. 

Permite el aprovechamiento de la información para la toma de decisiones 

informadas y la transparencia de la gestión pública. 

• Sucursal electrónica: Comprende las interfaces digitales que facilitan y brindan 

un adecuado acceso a los servicios de la administración pública y a los servicios 

ciudadanos digitales. 

• Arquitectura de TI: Se compone de los lineamientos y principios de diseño de 

sistemas y busca definir estrategias tecnológicas que agreguen valor a la 

Entidad. 

Los propósitos del modelo de gestión se orientan al logro de la transformación digital 

de la Entidad, beneficiando a los ciudadanos, usuarios y partes interesadas a través 

del uso de las Tecnologías de la Información: 

• Servicios digitales: Las operaciones de TI estarán fundamentadas en la 

adquisición y prestación de servicios digitales no asociados a infraestructuras 

que puedan afectar la evolución tecnológica de la Entidad.  

• Procesos seguros y eficientes: consiste en desarrollar procesos y 

procedimientos que hagan uso de las tecnologías de la información, a través 

de la incorporación de esquemas de manejo seguro de la información y de la 

alineación con la arquitectura institucional de la entidad, a fin de apoyar el 

logro de las metas y objetivos de la entidad. 

• Decisiones basadas en datos: consiste en mejorar la toma decisiones por 

parte de la entidad, ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar 

el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos o 

asuntos de interés público, a partir del uso y aprovechamiento de datos que 

incorporan estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida. 

• Empoderamiento al ciudadano: consiste en lograr una injerencia más efectiva 

en la gestión del Estado y en asuntos de interés público por parte de 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar la gobernanza en la 

gestión pública, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías 

digitales. 

• Ciudad Inteligente: consiste en promover el co-diseño y la implementación 

de iniciativas de tipo social, ambiental, político y económico, por parte de 

entidades públicas y diferentes actores de la sociedad, para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el desarrollo sostenible, a 

través del uso y aprovechamiento de las TIC de manera integrada y 

proactiva. 

 

 



                                                                  

 

7.1 Infraestructura de TI 
 

A través de la implementación del presente plan durante el cuatrienio 2020 – 2023, 

la Entidad logrará implementar una infraestructura de TI integrada en torno al 

sistema de Data Maestra que, acompañado del ERP y del Sistema de Gestión 

Documental, soportará todos los procesos del SGC. 

Se contará con más servicios en la nube que permitirán el acceso desde cualquier 

ubicación tanto a los usuarios y ciudadanos como a los funcionarios para acceder a 

un gran porcentaje de los servicios de la Entidad de manera eficiente, transparente 

y fácil. Estos servicios posibilitarán la implementación de Apps institucionales para 

los usuarios y el fortalecimiento del portal web institucional. 

Los canales de atención de la Entidad se dinamizarán y fortalecerán a través del 

uso de tecnologías de vanguardia como los chatbot y el mejoramiento de la interfaz 

de trámites y de PQRSF del portal web. Esto permitirá tener una relación más ágil 

y transparente con el ciudadano. 

El trabajo al interior de la Entidad mejorará gracias a la automatización de más 

procedimientos en sistemas integrados al sistema de Data Maestra. De esta forma 

la información será más confiable y estará disponible para los procesos que la 

requieran para el desarrollo de sus funciones. 

La información de los trámites y servicios prestados por la Entidad podrá ser 

analizada gracias a la unificación de las fuentes de información internas y externas 

y al mejoramiento de la infraestructura de TI, propiciando un escenario de confianza 

a través de un modelo de gobernanza institucional fundamentado en el intercambio 

de información con entidades públicas y privadas y de esta manera desarrollar un 

modelo de interoperabilidad. El proceso de toma de decisiones será más rápido y el 

impacto de las mismas será mayor, gracias al uso de información actualizada y 

confiable. 

Finalmente, el Municipio de Rionegro tendrá ciudadanos, usuarios y partes 

interesadas más felices y satisfechos con su oferta de trámites y servicios, gracias 

a sus canales ágiles y transparentes. También el relacionamiento con otras 

entidades y el cumplimiento con el marco normativo de la Entidad será más fácil, 

gracias a su modelo integrado de gestión de la información en torno a sus sistemas 

core. 



                                                                  

 

 

Figura 14. Esquema de infraestructura de TI 

 

7.2 CADENA DE VALOR DE TI 
 

Con el objetivo de ajustar el proceso de Gestión de TI en torno a los cambios 

tecnológicos y a la gestión de la información, la Subsecretaría de TIC prepara una 

nueva caracterización del proceso que le permitirá dar más relevancia a sus 

componentes estratégicos, mientras que asegura la continuidad operativa y la 

gestión de la seguridad de la información 

El proceso propuesto se compone de 5 procedimientos que articulan todas las 

actividades desarrolladas a la cadena de valor. Ver figura 15. 

 

 



                                                                  

 

 

Figura 15. Esquema de infraestructura de TI 

El alcance de los procedimientos propuestos es: 

Gestión estratégica de proyectos de TI: Análisis y ejecución o acompañamiento de 

proyectos formulados al interior del proceso, por otros procesos y por entidades 

descentralizadas. Inicia con la planeación estratégica, la evaluación de tecnologías 

emergentes y la recepción de propuestas, extendiéndose hasta la gestión 

contractual y el seguimiento al proyecto hasta su entrega al procedimiento de 

continuidad del negocio. 

Gestión estratégica del dato: Gestión de la información estructurada de la Entidad y 

de la interoperabilidad entre los sistemas de información institucionales y los de 

otras entidades. 

Gestión del desarrollo de aplicativos: Gestión del ciclo de vida de los módulos y 

sistemas de información desarrollados al interior de la Entidad, comprende la 

definición de acuerdos de desarrollo, el desarrollo, la implantación, la actualización 

y mantenimiento y la gestión del uso y apropiación del software desarrollado. 

Gestión de seguridad de la información: Procedimiento transversal orientado a la 

gestión integral de los riesgos de seguridad de la información, se extiende hasta la 

ejecución y seguimiento de los controles planteados. 



                                                                  

 

Gestión de continuidad del negocio: Atención a requerimientos y reportes de 

incidentes relacionados con la infraestructura de TI y los aplicativos de la Entidad. 

Gestión del inventario de bienes tecnológicos. 

7.3 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PETI 
 

7.3.1 Alineación con el Plan de Desarrollo Municipal 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) se enmarca 

estratégicamente en la línea 5 “Ciudad de la Gobernanza y la Integración Regional”, 

el Componente 1 “Fortalecimiento Institucional” y el programa “Ejecución del Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones -PETIC-” del Plan de 

Desarrollo Municipal “Juntos Avanzamos Más”.  

7.3.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por la Ley 1955 de 2019, en sus artículos 

147 y 148 define los principios para lograr la transformación digital y establece la 

política de Gobierno Digital como política de gestión y desempeño institucional. 

En concordancia con el artículo 147, este plan define lineamientos estratégicos para 

promover el desarrollo de Rionegro como una ciudad inteligente. 

Además, los proyectos estratégicos de transformación digital se orientan, entre 

otros, por los siguientes principios: 

• Incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de transformación 

digital 

• Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un enfoque 

de apertura por defecto. 

• 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. 

• 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. 

• Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial, como 

análisis masivo de datos (Big data), inteligencia artificial (AI), Internet de las 

Cosas (IoT) y similares. 

• Inclusión de programas de uso de tecnología para participación ciudadana y 

Gobierno abierto en los procesos misionales de las entidades públicas. 

• Promoción del uso de medios de pago electrónico 



                                                                  

 

7.3.3 Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

El diseño del plan está enfocado en el cumplimiento de la política de Gobierno 

Digital, en sus dos componentes: 

▪ TIC para el Estado 

▪ TIC para la sociedad 

Y en sus habilitadores transversales 

▪ Seguridad de la información 

▪ Arquitectura 

▪ Servicios ciudadanos digitales 

Adicionalmente, a través del cumplimiento de las políticas de Seguridad Digital, 

Racionalización de Trámites y Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Lucha contra la corrupción, la Entidad adopta los principios rectores para lograr la 

transformación digital tanto en sus procesos internos como en la relación con los 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 

7.4 PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE TI 
 

Basada en el análisis del PETI del cuatrienio anterior y en el diagnóstico de la 

situación actual de la Entidad, la Subsecretaría de TIC ha planteado un conjunto de 

proyectos para cubrir las brechas tecnológicas que tiene la Entidad. La información 

básica de cada proyecto se relaciona en la tabla 5. 

Proyectos Nombre del Indicador META PDM 

Continuidad operativa Plan de continuidad operativa 
implementado 

100 

Diseño e Implementación del modelo 
Data Maestra 

Data maestra implementada 100 

App información municipal App implementada 100 

Sistema de presupuesto participativo Sistema implementado 100 

Chatbot de impuestos Chatbot Implementado 100 

Sistema de registro de acceso de 
visitantes integrado a Data maestra 

Registro de visitantes 
implementado 

100 

Automatización de trámites 
racionalizados por las dependencias 

Tramites automatizados y 
publicados 

50 

Automatización de procedimiento 
internos 

Procedimientos automatizados 90 

Oficina CERO PAPEL Programa implementado 100 



                                                                  

 

Gestión del conocimiento y desarrollo 
de capacidades del personal de TIC 

Plan de gestión del conocimiento 
implementado 

100 

Plan de formación uso y apropiación 
de TIC 

Plan de formación ejecutado 100 

Actualización de Datacenter Plan de actualización de 
Datacenter implementado 

100 

Renovación del portal web 
institucional cumpliendo gobierno 
digital orientado a una ciudad 
inteligente 

Nuevo portal web implementado 100 

Renovación tecnológica Nivel de obsolescencia de 
inventario tecnológico disminuido 

20 

Implementación del protocolo IPv6 en 
coexistencia con el protocolo IPv4 
(Resolución 2710 de 2017) 

IPv6 implementada en dual stack 100 

Actualización de políticas de TI Políticas de TI actualizadas 100 

Sistema de videoconferencia (Sala de 
juntas y descentralizadas) 

Sistema de video conferencia 
implementado 

100 

Implementar oficinas móviles ( 
Conexiones inalámbricas generación 
6) 

Sistema wireless implementado 100 

Implementación esquema de acceso 
seguro a red municipal - Network 
Acces Control (NAC) 

Sistema NAC implementado 100 

Sistema de seguridad de los servicios 
de Nube y datacenter alterno 

Sistema de seguridad de los 
servicios de Nube y datacenter 
alterno implementado 

100 

Tabla 7. Proyectos Plan de Acción 2020 - 2023 

De los proyectos relacionados en el Plan de Acción para el cuatrienio, los que 

generan más valor a la Entidad son: 

7.4.1 Data maestra Fase 2 

La fase 2 del proyecto de Data Maestra consiste en el desarrollo del sistema de 

ingreso a las dependencias de la Administración Municipal. 

A través de este proyecto se pretende tener una fuente única de información sobre 

los usuarios de la Entidad en todos los procesos. El análisis de esta información 

brindará herramientas a la alta dirección para la toma de decisiones informadas. 

El sistema de registro de visitantes se compone de un formulario encargado de 

capturar la información de los clientes que se acercan a cualquiera de las 

dependencias de la administración municipal, con el fin de almacenar la información 

personal y relacionada con el objeto de la visita, además de capturar la foto del 

cliente. Los datos se capturan mediante un lector de códigos tipo PDF417. 



                                                                  

 

La consulta de la información de las diferentes dependencias se almacena en la 

base de datos Clientes mediante el uso de los servicios web expuestos por el 

sistema de información SAIMYR. La misma base de datos está integrada al sistema 

de automatización de procesos Sesuite. 

Toda la información capturada se almacenará en la base de datos del sistema 

SAIMYR donde se manejará todo el tema de trazabilidad de los movimientos que 

pueda tener cada cliente en cuanto a los accesos a la entidad, con el fin de realizar 

analítica de dicha información para la toma de decisiones. 

7.4.2 App de información municipal 

El municipio de Rionegro planea adquirir en modalidad SaaS una aplicación (App) 

para teléfonos inteligentes que permitirá al usuario la consulta y pago en línea de 

impuestos y otros conceptos adeudados al municipio. 

La APP funciona bajo la modalidad de arrendamiento donde el municipio consigue 

la autorización para el uso de la APP durante un cierto período de tiempo y paga el 

arrendamiento por ello. Con este modelo SaaS se opera bajo pago por suscripción 

periódica en vez de la compra. 

Para el usuario final (contribuyente), la APP se adquiere de forma gratuita sólo 

online, se descarga la aplicación del Play Store (para Android) y APP Store (para 

IOS), los datos se procesan en la nube y se puede acceder a estos desde la 

comodidad de la aplicación instalada en el celular. 

7.4.3 Chatbot de impuestos (Edwinson) 

Desarrollo, implementación y publicación en el portal web institucional de una 

herramienta de chat atendida por un sistema inteligente para orientar al 

contribuyente en torno al pago de sus obligaciones con la administración municipal. 

Mediante el chatbot Edwinson los clientes podrán encontrar una metodología 

diferente para consultar y liquidar sus impuestos y contribuciones, ya que este Bot 

los asistirá para que puedan cumplir con este propósito sin la necesitas de 

desplazarse hasta las oficinas de la administración municipal y si el cliente lo desea 

hasta las entidades bancarias, puesto que desde este mismo asistente se podrán 

cancelar las obligaciones mediante el botón de pagos PSE. 

7.4.4 Sistema de registro de acceso de visitantes integrado a Data maestra 

Este sistema permitirá llevar un registro del acceso a las instalaciones físicas y 

servicios de la Administración municipal. Esta información será puesta a disposición 

de la dirección de a Entidad para  toma de decisiones basadas en datos.   



                                                                  

 

7.4.5 Automatización de trámites racionalizados por las dependencias 

La entidad tiene 113 trámites y 4 procedimientos administrativos registrados en el 

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), de los cuales solamente los 

trámites de recaudo de impuestos de rentas pueden ser realizados y pagados en 

línea. 

La página de trámites y servicios de la Entidad se encuentra desactualizada debido 

a que aún no se ha realizado un proceso de racionalización de trámites en 

coordinación con las dependencias misionales, al interior de la Entidad. Por otro 

lado, la interfaz de acceso al buzón de PQRSF y trámites es compleja y se encuentra 

fuera del sitio web institucional, lo que resulta confuso para muchos usuarios, que 

incluso, han interpuesto quejas al respecto. 

Por las razones mencionadas los usuarios pueden tener una imagen deteriorada de 

la Entidad, viendo afectada su confianza para acceder por medios digitales a los 

trámites y servicios. 

Para resolver esta situación, la Subsecretaría de TIC promoverá la racionalización 

de trámites, mejorará las interfaces de trámites de su portal web y del portal de 

pagos en línea y automatizará trámites para el ciudadano para permitir la realización 

100% en línea. 

7.4.6 Automatización de procedimientos internos 

El número total de procedimientos en el SGC de la Entidad es 81, de los que 

solamente 54 cuentan con aplicativos que soportan su funcionamiento, equivalentes 

a un 67%. La existencia de un gran número de procedimientos pertenecientes a 

procesos misionales que no cuentan con, al menos, un aplicativo implica la 

existencia de fallas en la gestión de la información institucional y consecuentemente 

en el análisis y seguridad de ésta 

Mediante la creación de nuevos módulos en la Sesuite, la Subsecretaría de TIC 

planea automatizar el 90% de procedimientos internos, facilitando la unificación de 

la información en el modelo de data maestra y la gestión de su disponibilidad, 

integridad y confidencialidad. 

7.4.7 Oficina CERO PAPEL 

El objetivo de este plan es reducir el consumo de papel para impresión en la alcaldía 

de Rionegro a través del uso de las TIC y del fortalecimiento en la cultura 

organizacional. 



                                                                  

 

7.4.8 Renovación del portal web institucional 

El portal web institucional que tiene el municipio de Rionegro actualmente fue 

desarrollado por la empresa 1 Cero 1 durante 2017. Entre la Entidad y dicha 

empresa se cuenta con un contrato de comodato precario para la prestación de 

servicio de hosting y soporte técnico al portal web y sus micrositios. 

Debido a que el portal web fue desarrollado sobre el CMS Sharepoint y al tipo de 

contrato que se tiene con el proveedor, las posibilidades de realizar nuevos 

desarrollos o actualizaciones evolutivas del portal web son mínimas.  

Por las razones expuestas se hace necesario el desarrollo de un nuevo portal web 

diseñado para facilitar la interacción del ciudadano con la Entidad a través de 

diferentes herramientas como encuestas, chats y formularios y secciones donde se 

presente de forma clara y amigable información sobre los trámites y servicios de la 

Entidad.  

El nuevo portal debe estar integrado a los sistemas de información municipales para 

ofrecer al usuario, de una forma amigable y segura, opciones para radicar y hacer 

seguimiento a solicitudes y pagos ante la Entidad. 

7.4.9 Capacitación del personal de la Subsecretaría 

La subsecretaría de TIC requiere capacitar en competencias técnicas al personal 

de la subsecretaría con el fin de mejorar la gestión del proceso y la prestación de 

servicio a los usuarios internos y externos de la Entidad. 

7.4.10 Capacitación al personal de la Entidad 

Brindar capacitación al personal de la Entidad de forma presencial y virtual. Para los 

medios virtuales se hará uso del campus virtual y del espacio de gestión del 

conocimiento de la intranet corporativa. 

7.5 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
En la tabla 6 se relaciona la proyección del presupuesto para el cuatrienio, dividido 
en dos categorías: continuidad operativa y evolución tecnológica. 
 
La continuidad operativa comprende todos los proyectos que se encuentran 
vigentes al inicio del cuatrienio y son necesarios para asegurar la prestación de los 
servicios que actualmente ofrece la Subsecretaría de TIC. 
 
A través de la implementación de los proyectos de evolución tecnológica, se busca 
el fortalecimiento institucional para mejorar los procesos internos y la eficiencia de 
los trámites y servicios ofrecidos a los usuarios. 
 



                                                                  

 

Proyectos 2020 2021 2022 2023 

Continuidad Operativa 

Soporte del aplicativo Saimyr $ 626.103.976 $ 657.409.175 $ 690.279.633 $ 724.793.615 

Soporte del aplicativo Gmas $ 65.000.000 $ 84.500.000 $ 88.725.000 $ 93.161.250 

Servicio de conectividad 
MPLS $ 1.077.890.625 $ 1.131.785.156 $ 1.188.374.414 $ 1.247.793.135 

Antivirus $ 57.000.000 $ 59.850.000 $ 62.842.500 $ 65.984.625 

Servicio de Impresión $ 119.216.331 $ 125.177.148 $ 131.436.005 $ 138.007.805 

Tintas y tonners $ 200.000.000 $ 210.000.000 $ 220.500.000 $ 231.525.000 

Compra de equipos y 
periféricos $ 450.000.000 $ 472.500.000 $ 496.125.000 $ 520.931.250 

Soporte del aplicativo SE 
Suite $ 195.000.000 $ 204.750.000 $ 214.987.500 $ 225.736.875 

Servicio de Mesa de ayuda $ 910.000.000 $ 955.500.000 $ 1.003.275.000 $ 1.053.438.750 

Soporte del aplicativo 
HelpPeople $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Licenciamiento bases de 
datos Oracle $ 21.000.000 $ 22.050.000 $ 23.152.500 $ 24.310.125 

Servicios DBA Oracle $ 74.100.000 $ 77.805.000 $ 81.695.250 $ 85.780.013 

Sistema de turnos $ 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 50.000.000 

Firmas Digitales $ 20.000.000 $ 21.000.000 $ 22.050.000 $ 23.152.500 

Servicio de datacenter 
externo $ 100.000.000 $ 105.000.000 $ 110.250.000 $ 115.762.500 

Renovación Office 365 $ 730.000.000 $ 766.500.000 $ 804.825.000 $ 845.066.250 

Subtotal continuidad 
operativa $ 4.685.310.932 $ 4.943.826.478 $ 5.138.517.802 $ 5.445.443.693 

Evolución Tecnológica 

Diseño e Implementacion 
modelo Data Maestra $ 130.000.000 $ 136.500.000 $ 143.325.000 $ 150.491.250 

App informacion municipal  (Incluída en Saimyr) 

Sistema de presupuesto 
participativo (Incluída en Saimyr) 

Chatbot de impuestos  (Incluído en Saimyr) 

Sistema de control de acceso 
de visitantes integrado a Data 
maestra  (Incluído en Saimyr) 

Automatización de trámites 
racionalizados por las 
dependencias (Dos 
desarrolladores) $ 110.000.000 $ 115.500.000 $ 121.275.000 $ 127.338.750 

Automatización de 
procedimiento internos (Dos 
desarrolladores) $ 110.000.000 $ 115.500.000 $ 121.275.000 $ 127.338.750 



                                                                  

 

Oficina CERO PAPEL (Un 
profesional) $ 55.000.000 $ 57.750.000 $ 60.637.500 $ 63.669.375 

Gestión del conocimiento y 
desarrollo de capacidades del 
personal de TIC $ 40.000.000 $ 42.000.000 $ 44.100.000 $ 46.305.000 

Plan de formacion uso y 
apropiacion de TIC (Un 
funcionario) $ 55.000.000 $ 57.750.000 $ 60.637.500 $ 63.669.375 

Actualización de datacenter $ 0 $ 500.000.000 $ 0 $ 200.000.000 

Renovación del portal web 
institucional cumpliendo 
gobierno digital $ 200.000.000 $ 50.000.000 $ 52.500.000 $ 55.125.000 

Renovación tecnológica $ 500.000.000 $ 525.000.000 $ 551.250.000 $ 578.812.500 

Implementación del 
protocolo IPv6 en 
coexistencia con el protocolo 
IPv4 (Resolución 2710 de 
2017) $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 0 $ 0 

Actualización de políticas de 
TI $ 55.000.000 $ 57.750.000 $ 0 $ 0 

Sistema de videoconferencia 
(Sala de juntas y 
descentralizadas) $ 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 

Implementar oficinas moviles 
( Conexiones inalambricas 
generacion 6) $ 50.000.000 $ 450.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 

Implemetacion esquema de 
acceso seguro a red 
municipal - Network Acces 
Control (NAC) $ 0 $ 221.500.000 $ 0 $ 0 

Sistema de seguridad de los 
servicios de Nube y 
datacenter alterno $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 

Subtotal Evolución 
tecnológica $ 1.635.000.000 $ 2.709.250.000 $ 1.235.000.000 $ 1.492.750.000 

Continuidad operativa + 
evolución tecnológica $ 6.320.310.932 $ 7.653.076.478 $ 6.373.517.802 $ 6.938.193.693 

Total $ 27.285.098.905 

 
Tabla 8. Proyección presupuesto cuatrienio 2020-2023 

 
 
 



                                                                  

 

7.6 Indicadores 
 

Los indicadores de los proyectos planteados en este plan estratégico se encuentran 

en el Plan de Acción de la Subsecretaría de TIC para el cuatrienio 2020 – 2023. 

 

8 PLAN DE COMUNICACIONES DE TI 
 

La Subsecretaría de TIC debe publicar la estrategia, políticas, proyectos, resultados 

y servicios de TI a través de todos los medios de comunicación internos de la 

entidad, como describe la siguiente tabla: 

Componente Periodicidad Medio 

Estrategia Permanente Intranet institucional 

Políticas de seguridad Permanente Intranet institucional 

Políticas de seguridad Mensualmente Correo electrónico 

Políticas operacionales Permanente Aplicativo MECI 

Políticas operacionales Inducción y reinducción Campus virtual 

Proyectos Permanente Intranet institucional 

Servicios Permanente Intranet institucional 

Servicios Bimestralmente Correo electrónico 

Resultados Semestralmente Intranet institucional 

Resultados Semestralmente Correo electrónico 

Tabla 9. Plan de comunicaciones del PETI 

 


