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INTRODUCCIÓN 

Este documento se desarrolla en el marco de la formulación de la Planeación Estratégica de TI 

para la Alcaldía de Ibagué y presenta la Arquitectura de TI Actual (AS IS) de la entidad.  Esta 

arquitectura es planteada de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresarial de MINTIC . 

En el documento se aborda inicialmente una breve contextualización en relación con el MRAE. 

Posteriormente se  encuentra un capítulo que describe la arquitectura de negocio de la entidad.  

Además, un capítulo por cada uno de los dominios con conforman la Arquitectura de TI.  Dentro 

de la descripción de cada dominio, se aborda un marco conceptual, se describe un resumen de la 

situación encontrada para el dominio en cuestión y se detallan aspectos específicos del dominio. 
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1 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES 

1.1 Abreviaciones 

ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio. 

CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

1.2 Definiciones 

Certificados SSL: Identificador de seguridad único para las comunicaciones públicas o privadas, en 

protocolos UDP y TCP. 

Consola Antivirus (Kaspersky): Protección antivirus, ransomware, refuerza los endpoints contra 

ciberataques. 

Core Switch: Conmutador administrable que contiene la configuración de los diferentes segmentos 

de red, troncales entre otras características posibles. 

DB: Bases de Datos. 

Firewall: Dispositivo de control de seguridad para administrar los accesos desde internet hasta la 

red empresarial. 

Google Cloud Services: Servicios de correo y de almacenamiento en internet. 

Movistar Cloud Services:  Servicios de almacenamiento en internet. 

Router: Conmutador administrable que tiene como objeto enrutar paquetes, crear segmentos de 

red. 
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Servidores: Equipos que suministran servicios en la red tales como bases de datos, 

direccionamiento IP, DNS, Web Services. 

Switch: Conmutador inteligente para la interconexión de nodos. Estos pueden ser de capa 2 o capa 

3. 

UPS: (Uninterruptible Power Supply) Sistema de respaldo de energía 

VLANs: Conjunto de puertos y direcciones IP que pueden pertenecer agrupo determinado de 

nodos.  

Arquitectura Tecnológica: Modelo conceptual de los elementos enlazados para la 

prestación de servicios de TI. 

Arquitectura de Redes: Representa los equipos, que componen la infraestructura de red, 

desde la capa de software hasta la física.  

Acuerdo de Niveles de Servicio – Service Level Agreement:  convenio entre un proveedor de 

servicios de TI y un cliente. Describe las características del servicio de TI, los niveles de 

cumplimiento y las sanciones, y especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente. Un 

ANS puede cubrir múltiples servicios de TI o múltiples clientes. 

Backbone: Medio de interconexión entre dos localidades. 

Patch Cord: Cable que permite la conexión de los equipos a los servicios de red. 

TIA/EIA 568-B2: Se comprende por tres estándares que tratan el cableado comercial para 

productos y servicios de telecomunicaciones, como son: B.1-20021, B.2-203301 y B.3-

20221. 
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Tera: Expresión de velocidad de trasferencia o almacenamiento de datos. (1Tb equivale a 

1.000 GB o 1.000.000 MB) 

Q&S: (Quality of Services) Representa el rendimineto promedio de las cominicaciones, 

considerando los umbrales de control relacionados con el medio de transporte de datos. 

Servicio de TI 

Es una facilidad elaborada o construida usando tecnologías de la información para permitir una 

eficiente implementación de las capacidades institucionales. A través de la prestación de estos 

servicios es que TI produce valor a la organización. Los servicios de información son casos 

particulares de servicios de TI. Los servicios de TI deben tener asociados unos acuerdos de nivel 

de servicio. 

Datos Abiertos: Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y 

redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al 

requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo general 

El objetivo de este documento es presentar los resultados de la fase de diagnóstico de la 

Arquitectura empresarial actual para la Alcaldía de Ibagué, que contempla la identificación y 

análisis de la situación actual de los dominios de Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, 

Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación.   

2.2 Objetivo Específicos 

 Establecer la situación actual de arquitectura del Dominio de Estrategia TI 

 Establecer la situación actual de arquitectura del Dominio de Gobierno TI 

 Establecer la situación actual de arquitectura del Dominio de Información 

 Establecer la situación actual de arquitectura del Dominio de Sistemas de Información 

 Establecer la situación actual de arquitectura del Dominio de Servicios Tecnológicos 

 Establecer la situación actual de arquitectura del Dominio de Uso y apropiación 
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3 CONTEXTO 

3.1 Marcos de referencia 

Según el OPEN GROUP un Marco de Arquitectura  “es una herramienta que se puede utilizar para 

el desarrollo de una amplia gama de diferentes arquitecturas.   Debe describir un método para 

diseñar un sistema de información en términos de un conjunto de bloques de construcción, y 

cómo los bloques de construcción encajan.   Debe contener un conjunto de herramientas y 

proporcionar un vocabulario común.   También debe incluir una lista de estándares 

recomendados y los productos de cumplimiento que pueden ser utilizados para poner en práctica 

los elementos básicos”    (Tomado del 1The Open Group. TOGAF™ Version 9.2 Enterprise Edition: 

What is an Architecture Framework?. ed. Berkshire, RG1 1LX: The Open Group, 2006. P 33.)   

Un Marco de Arquitectura Empresarial provee una colección de buenas prácticas, modelos, 

estándares, procesos, herramientas para ayudar en la generación de la Arquitectura Empresarial 

Existen una diversidad de Marcos que permiten a las organizaciones la alineación de los objetivos 

estratégicos de la entidad con los requisitos técnicos y estrategias.   

Las siguientes son los marcos de arquitectura más conocidos a nivel mundial. 

Marcos privados: 

 EA IBM Framework  

 SAP EA Framework  

 EA Oracle Framework  

Marcos semi propietarios: 

 Zachman EA Framework  
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 EA3 Cube  

Marcos Abiertos: 

 TOGAF: The Open Group Architecture Framework   

Marcos para Organizaciones estatales: 

 FEAF: Federal Enterprise Architecture Framework  

 DODAF 

Cada Marco tiene ventajas y desventajas, lo que hace difícil seleccionar el marco de referencia 

apropiado a la organización. 

3.1.1   Zachman:   Es uno de los más usados en la actualidad.   

Normalmente está representado por una matriz de seis por seis;  donde los interrogantes son las 

columnas las transformaciones son las filas.      

Las columnas son preguntas como:  ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

Las filas pueden ser perspectivas o modelos como: 

 Perspectiva Ejecutiva/contexto de alcance.  

 Perspectiva de gestión de Negocio/conceptos de negocio.  

 Perspectiva de la Arquitectura/lógica del sistema.  

 Perspectiva de Ingeniero/tecnología física.  

 Perspectiva Técnica/componentes de la herramienta.  

 Perspectiva Empresarial/instancias de operación.  
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No hay directrices sobre el proceso de implementación de este marco, su énfasis está en asegurar 

que todos los aspectos de una empresa estén organizados y que tengan relaciones claras que 

aseguren un sistema completo sin importar el orden en el que se establezcan. 

Este marco permite entender aspectos particulares de un sistema en cualquier punto de su 

desarrollo y puede ser útil para tomar decisiones acerca de cambios o extensiones 

Ventajas: 

 Es relativamente sencillo, pues una persona de la empresa lo puede aplicar sin ser 

especialista.  

 No está relacionado con una herramienta en especial, permitiendo ser implementado en 

cualquier enfoque.  

 Su matriz al tener 36 combinaciones permite llegar a detalles más profundos.  

 Puede ser implementado para el desarrollo de un sistema, sin enfocarse a AE.  

 Las partes interesadas tiene su perspectiva de acuerdo a los enfoques.  

 Las preguntas resuelven la perspectiva de manera detallada.  

 La fácil comprensión de la matriz permite que adaptarse a otros frameworks.  

 Se especifican los roles dependiendo la perspectiva que se esté trabajando.  

Desventajas: 

 Es limitante al momento de ampliar la AE. Pues no tiene definido un futuro sobre la AE.  

 No proporciona un paso a paso para la creación de la arquitectura.  

 Es un framework que no especifica los modelos a desarrollar en cada celda.  

 Criticado por el número de celdas que posee, considerado una limitante en algunos casos.  

 No es equilibrado, la matriz muestra la lógica de los artefactos para la AE únicamente.  

 La información pública sobre cada una de las celdas es poca.  
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3.1.2.  TOGAF:  Fue desarrollado por The Open Group, su nombre TOGAF proviene de las siglas 

(The Open Group Architecture Framework) 

Se enfoca en torno a la arquitectura empresarial, comprendiendo sus 4 arquitecturas: 

arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de aplicación y arquitectura de 

tecnología.  

Arquitectura de negocio: define estrategias, estructura, procesos y gobernabilidad.  

Arquitectura de información: se basa en la descripción de la estructura de los datos y en el manejo 

de ellos.  

Arquitectura de aplicación: bases para cada uno de los sistemas y su relación con el negocio.  

Arquitectura de tecnología: se basa en la estructura de software y hardware incluyendo área de 

comunicaciones y soporte.  

TOGAF propone Architecture Development Method (ADM) con las siguientes fases: 

1. Visión de la arquitectura 

2. Arquitectura de negocio 

3. Arquitectura de sistemas de información 

4. Arquitectura Tecnológica 

5. Oportunidades y soluciones 

6. Planificación de la migración 

7. Gobierno de la implementación 

8. Gestión del cambio de Arquitectura 

9. Vuelve al punto 1 
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Provee un modelo para estructurar un repositorio virtual, además de métodos para clasificar los 

artefactos de la solución y de la arquitectura, mostrando como los artefactos se relacionan y como 

pueden ser reusados. 

Ventajas: 

 The Open Gorup menciona que su framework es un método, es desarrollado por variedad 
de personajes expertos en el tema.  

 Es sencillo en su vocabulario generando un lenguaje común.  

 Contiene estándares recomendados.  

 Proporciona información sobre otras herramientas para complementar fases.  

 Presenta un continuum empresarial, para el futuro de la AE.  

 Relaciona la división de la AE en las 4 arquitecturas generando mayor interacción entre 
ellas.  

 En Colombia el gobierno lo toma como marco de referencia para las entidades públicas  
MRAE.  

 

Desventajas: 

 Al tener su modelo ADM, no asegura una clasificación de los artefactos.  

 No tiene especificación de roles en las fases.  

 El uso es con fines no comerciales, para una organización debe ser con licencia.  
 

3.1.3  DoDaf:  Este framework está especialmente indicado para grandes sistemas con integración 

e interoperabilidad. 

El Dod Department of Defense) en principio apoyado en sus necesidades y requerimientos publicó 

el framework de Arquitectura (C4ISR AF), ahora conocido como Department of Defense 

Architecture Framework (DoDAF). 
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Este framework está especialmente indicado para grandes sistemas con integración e 

interoperabilidad, y es aparentemente único en su empleo de los "puntos de vista operacionales". 

Estos puntos de vista ofrecen información general y detalles específicos dirigidos a los interesados 

dentro de su dominio y en la interacción con otros ámbitos en los que el sistema funcione. 

Uno de los objetivos de DoDAF es presentar la información de una manera que sea comprensible 

para los tipos de interesados que participan en el desarrollo, entrega y mantenimiento. Lo hace 

mediante la división del espacio del problema en partes manejables, de acuerdo con el punto de 

vista de las partes interesadas 

Organiza el modelo desde diferentes puntos de vista: 

 El todo punto de vista (All Viewpoint) describe los aspectos generales de la arquitectura 

de contexto que se relacionan con todos los puntos de vista.  

 El punto de vista de capacidad (Capability Viewpoint) articula los requisitos de capacidad, 

el tiempo de entrega, y la capacidad de despliegue.  

 El punto de vista de datos e información (Data and Information Viewpoint) articula las 

relaciones de datos y estructuras de alineación en el contenido de la arquitectura, los 

requisitos operativos, procesos de ingeniería de sistemas y servicios.  

 El punto de vista operativo (Operational Viewpoint) incluye los escenarios operacionales, 

actividades y requisitos que soportan las capacidades.  

 El punto de vista del proyecto (Project Viewpoint) describe las relaciones entre las 

necesidades operacionales, de capacidad y los diversos proyectos en ejecución. El punto 

de vista del proyecto también detalla las dependencias entre capacidad, requisitos 

operativos, procesos de ingeniería de sistemas, diseño de sistemas y servicios.  
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 El punto de vista de servicios (Services Viewpoint) es el diseño de soluciones que articulan 

los artistas intérpretes o ejecutantes, Actividades, Servicios, y sus intercambios, que 

apoyan las funciones operativas y de capacidad.  

 El punto de vista de normas (Standards Viewpoint) articula procesos operativos, negocios, 

y las políticas de la industria técnica, normas, directrices, restricciones y previsiones que 

se aplican a la capacidad y los requisitos operativos, procesos de ingeniería de sistemas y 

servicios.  

 El punto de vista de sistema (Systems Viewpoint) es el diseño de soluciones que articulan 

los sistemas, su composición, la interconectividad y el contexto que apoyan las funciones 

operativas y de capacidad.  

Ventajas: 

 Aparentemente único en su empleo de los "puntos de vista operacionales".  

 Los puntos de vista ofrecen información general y detalles específicos orientados a los 

interesados dentro del dominio.  

 Lograr resolver un problema específico a través de los puntos de vista asociados.  

 Integra 8 vistas en su última versión, permitiendo abordan temas como las arquitecturas 

expuestas por TOGAF.  

Desventajas: 

 Este framework está especialmente indicado para grandes sistemas con integración e 

interoperabilidad.  

 Está claramente enfocado a sistemas militares.  

 En Colombia no se conoce de su aplicación a nivel general.  

 Generalmente los expertos en el framework son trabajadores del departamento de 

defensa.  
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3.1.4   Resultados 

Los resultados obtenidos luego de realizar el comparativo de marcos de arquitectura empresarial 

se determinan así:  

 TOGAF es el framework que tiene mayor usabilidad actualmente.  

 Se consideran dos criterios importantes con la máxima puntuación en la elección de 

TOGAF como lo son Continuidad y Metodología, permitiendo de esta manera que sea más 

fácil diseñar la AE.  

 TOGAF incluye beneficios de mejora en la transformación de los dominios de negocio, 

aplicaciones, datos y tecnología.  

 Es el adaptado por MINTIC para brindar capacidades a las entidades del Estado Colombia 

para que preste mejores servicios en línea a los ciudadanos y entre sus entidades.  Las 

condiciones de obligatoriedad de implementación del Marco las establece el Decreto 1078 

de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector TIC) en el Articulo 2.2.9.1.1.1.    

 

3.2 Marco de referencia Arquitectura Empresarial de MINTIC 

IT4+ es un modelo resultado de la experiencia, de las mejores prácticas y lecciones aprendidas 

durante la implementación de la estrategia de gestión TIC en los últimos diez años. Está alineado 

con la estrategia empresarial u organizacional y permite desarrollar una gestión de TI que genere 

valor estratégico para la organización y sus clientes. Agrupa la gestión en seis dominios: Estrategia 

TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación 

Es el instrumento principal para implementar la Arquitectura TI Colombia y habilitar la Estrategia 

de Gobierno Electrónico del Estado Colombiano, con el cual las entidades públicas direccionan la 

forma de cómo perciben, usan y proyectan las TIC. 
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Es la carta de navegación, con el cual las entidades públicas direccionan la forma de cómo 

perciben, proyectan, adquieren, usan y apropian las TIC para implementar la Arquitectura TI de 

Colombia  

Busca habilitar las estrategias de TIC para servicios, TIC para la gestión, TIC para el gobierno 

abierto y para la Seguridad y la privacidad. 

3.2.1 Principios generales del MRAE 
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Ilustración 1 Principios Generales del MRAE 

3.2.2 Dominio de Estrategia de TI 

Tiene el fin de apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI en 

las instituciones, para lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales y sectoriales. 

3.2.2.1 Principios Dominio Estrategia TI 

 Generación de valor 

 Gestión de Riesgos 

 Gestión de Instrumentos Gobernables 

 Adaptabilidad 
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3.2.3 Dominio de Gobierno TI 

Este dominio brinda directrices para implementar esquemas de gobernabilidad de TI y para 

adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes de la institución con los del sector. 

3.2.3.1 Principios del Dominio de Gobierno TI 

 Alinear las TI con la dirección del negocio 

 Participación y compromiso activo 

 Continuidad del negocio 

3.2.4 Dominio de Información 

Permite definir el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, el 

análisis de información y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la misma. 

3.2.4.1 Principios del Dominio de Información 

 Fuentes únicas 

 Calidad de la información 

 Información como un bien público 

 Información en tiempo real 

 Información como servicio 

 Seguridad de la información 
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3.2.5 Dominio de Sistemas de Información 

Permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión 

de los sistemas que facilitan y habilitan las dinámicas en una institución. 

3.2.5.1 Principios del Dominio de Sistemas de Información 

 Orientación a Arquitectura basada en Servicios 

 Independencia de la plataforma 

 Soporte multicanal 

 Alineado al referente 

 Usabilidad 

 Funcionalidad 

 Facilidad de mantenimiento 

3.2.6 Dominio de Servicios Tecnológicos 

Permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica que soporta 

los sistemas y servicios de información en las instituciones. 

3.2.6.1 Principios del Dominio de Servicios Tecnológicos 

 Capacidad 

 Disponibilidad 

 Cumplimiento de estándares 
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 Adaptabilidad 

 Oportunidad en la prestación de los servicios 

3.2.7 Dominio de Uso y Apropiación 

Permite definir la estrategia y prácticas concretas que apoyan la adopción del Marco y la gestión 

TI que requiere la institución para implementar la Arquitectura TI. 

3.2.7.1 Principios del Dominio de Uso y Apropiación 

 Gestión de comunicación 

 Gestión del cambio  
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4 ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

4.1 Estructura Organizacional 

 

Ilustración 2 Estructura Organizacional 
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Finalizando el año 2018 se oficializó en la Alcaldía de Ibagué una reestructuración de 

acuerdo con las necesidades y crecimiento en diferentes materias del Municipio, la cual dio 

como resultado la creación de las siguientes nuevas Secretarías y Direcciones (identificadas 

con color azul en el diagrama de la estructura organizacional): 

4.1.1 Nuevas Secretarías 

 Secretaría de Desarrollo Económico 

 Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo 

 Secretaría de Las TIC 

 Secretaría General 

Las funciones de la Secretaría de Apoyo a la Gestión se distribuyen entre otras Secretarías 

y Direcciones. 

 

4.1.2 Nuevas Oficinas 

 Oficina de Contratación:  Anteriormente adscrita a la Secretaría de Apoyo a la 

Gestión. 

 Oficina de Control Único Disciplinario: Anteriormente adscrita a la Secretaría 

Administrativa. 

 Oficina de Comunicaciones: Anteriormente adscrita a la Secretaría de Apoyo a la 

Gestión. 

4.1.3 Nuevas Direcciones 

 Dirección de Atención al Ciudadano en la Secretaría General. 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

 
Documento de Arquitectura Actual 

 

 

 

32 

 

 Dirección de Información Aplicación y de la Norma Urbanística en la Secretaría de 

Planeación. 

 Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria en la Secretaría de Gobierno. 

 Dirección de Seguridad en la Secretaría de Gobierno. 

 Dirección de Fomento a las Prácticas Artísticas y Culturales y del Patrimonio en la 

Secretaría de Cultura (Antes Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio). 

 Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud en la Secretaría de Desarrollo Social 

Comunitario. 

 Dirección de Grupos Étnicos y Población Vulnerable en la Secretaría de Desarrollo 

Social Comunitario. 

 Dirección de Mujer, Género y Diversidad Sexual en la Secretaría de Desarrollo Social 

Comunitario. 

 Dirección de Desarrollo Rural en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes 

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente). 

 Dirección de Asuntos Jurídicos de Tránsito en la Secretaría de Ibagué. 

4.2 Procesos de Negocio 

4.2.1 Mapa de Procesos 

A continuación se presenta el mapa de procesos de la Entidad y las interacciones generales 

entre los procesos: 
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Ilustración 3 Mapa de Procesos 

De acuerdo con la reciente reestructuración de la entidad, el mapa de procesos y la 

caracterización de macroprocesos debe ser objeto de revisión y adecuación conforme a las 

nuevas capacidades habilitadas en la Entidad y a la reasignación de responsabilidades. Se 

recomienda independizar el proceso de Infraestructura Tecnológica, así como robustecer el 

proceso de Gestión de Innovación y TIC para asegurar que se incorporen actividades 

enfocadas en fortalecer la innovación como estrategia, la inteligencia competitiva, la 

búsqueda de fondos o financiación para el desarrollo de los proyectos de innovación, el 

aseguramiento, la explotación de la innovación y la gestión del conocimiento. 
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4.2.2 Procesos Organizacionales 

La siguiente tabla presenta el resumen de los macroprocesos que componen la cadena de 

valor de la entidad, la descripción del objetivo institucional y el área funcional responsable. 

4.2.2.1 Procesos Estratégicos 

Proceso Objetivo Responsable 

Planeación 
Estratégica y 
Territorial 

Planear, asesorar, promover y realizar seguimiento a 
las políticas, planes, programas y proyectos para 
cumplir con los ideales propuestos por la alta dirección 
y las expectativas de la comunidad. 
 

SECRETARIO(A) DE 
PLANEACIÓN 

Gestión de la 
información y la 
comunicación 

Difundir permanentemente la gestión institucional y 
desarrollo organizacional mediante la implementación 
de estrategias de comunicación, haciendo uso 
adecuado de la imagen corporativa y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, para proveer 
en forma oportuna, eficiente y transparente la 
información como mecanismo de participación 
ciudadana en los procesos de la administración. 
 

JEFE OFICINA DE 
COMUNICACIONES 

Gestión integral de 
la calidad 

Administrar el sistema integrado de gestión–Sigami, a 
través de la ejecución de acciones que 
propendan por el mejoramiento continuo de los 
procesos, fomentando la cultura de la calidad, la 
gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo. 
 

SECRETARIO(A) DE 
PLANEACIÓN 

Tabla 1 Procesos Estratégicos 

4.2.2.2 Procesos Misionales 

Proceso Objetivo Responsable 

Gestión de salud Impactar positivamente los determinantes sociales de 
la salud mediante la participación y coordinación 
intersectorial de los actores del sistema general de 
seguridad social en salud, otros actores sociales y 
comunitarios del municipio con el fin de mejorar 

SECRETARIO(A) DE 
SALUD  
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continuamente las condiciones en salud de la 
población ibaguereña. 
 

Gestión educativa Garantizar permanentemente la prestación integral 
del servicio educativo a todos los niños niñas y 
adolescentes del municipio de Ibagué, mediante la 
implementación y desarrollo de planes, programas, 
proyectos, apropiación y uso de nuevas tecnologías 
que contribuyan con el mejoramiento de índices y 
estándares de calidad, cobertura, permanencia y 
eficiencia educativa.. 
 

SECRETARIO(A) DE 
EDUCACION 

Gestión social, 
comunitaria, 
artística y cultural 

Apoyar de manera eficaz, efectiva y eficiente el acceso 
a sectores poblaciones, organizaciones sociales y 
comunidad vulnerable del municipio de Ibagué, de 
manera integral, a través de la adopción e 
implementación de políticas y programas que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 

SECRETARIO(A) DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
 
SECRETARIO(A) DE 
CULTURA 

Gestión de 
infraestructura y 
obras públicas 

Elaborar los estudios, diseños y proyectos, así como 
adelantar la construcción y el 
mantenimiento de las obras de infraestructura y de 
vivienda y de interés prioritario - vip, que requiera la 
ciudad acordes con las necesidades de desarrollo 
optimizando los recursos conforme a los planes, 
programas y proyectos municipales 
 

SECRETARIO(A) DE 
INFRAESTRUCTURA 

Gestión del tránsito 
y la movilidad 

Regular, organizar y controlar el ejercicio del tránsito 
y el transporte mejorando las condiciones de la 
movilidad, aplicando el código nacional de tránsito y 
administrando el registro automotor y del conductor, 
prestando un servicio eficiente, oportuno y de calidad 
a la ciudadanía tanto en la gestión de los trámites 
como a los usuarios de las vías en el municipio de 
Ibagué. 
 

SECRETARÍA DE 
TRANSITO, 
TRANSPORTE Y DE 
LA MOVILIDAD 

Gestión de 
innovación y TIC 

Contribuir al uso y apropiación de las tic por parte de 
los habitantes del Municipio de Ibagué, mediante la 
ejecución de proyectos de innovación y tecnología, 
que promuevan el desarrollo de soluciones a 
problemáticas de ciudad, de conformidad con las 
metas del plan de desarrollo. 

SECRETARIO(A) DE 
LAS TIC 
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Gestión del 
desarrollo 
económico y la 
competitividad 

Promover permanentemente los servicios de los 
involucrados en el proceso, mediante la identificación 
de las necesidades de los diferentes grupos de interés 
que atienden las dependencias y gestionar alianzas o 
proyectos productivos, comerciales y/o turísticos, de 
emprendimiento, empleabilidad, sociedades de hecho 
y productores agropecuarios para promover el 
desarrollo económico y competitividad de los 
emprendedores, empresarios y ciudadanos del 
municipio de Ibagué previo cumplimiento de 
requisitos 

SECRETARIO(A) DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Gestión de la 
seguridad, justicia y 
convivencia 
ciudadana 

Formular e implementar políticas, planes, programas 
y proyectos de seguridad, justicia y orden público, 
convivencia ciudadana y paz; asimismo coordinar de 
manera permanente la justicia policiva y 
administrativa, e igualmente ejercer la inspección, 
vigilancia y control a la ocupación del espacio público, 
defensa del consumidor, medio ambiente y bienestar 
animal, a través de estrategias de prevención, 
atención. Promoción y protección, encaminados a 
fortalecer la gobernabilidad democrática, la resolución 
pacífica de conflictos y protección de los derechos 
humanos en el municipio. 

SECRETARIO(A) DE 
GOBIERNO 

Gestión del servicio 
y atención al 
ciudadano 

Atender, orientar y evaluar continuamente de manera 
eficiente, eficaz y efectiva, las diferentes solicitudes de 
la ciudadanía, en el marco de sus requisitos y 
necesidades, con el fin de alcanzar un grado de 
satisfacción del ciudadano no menor del 90%, frente a 
los servicios y la atención 
prestada en la administración municipal. 

SECRETARIO(A) 
GENERAL 

Gestión ambiental Gestionar la conservación, restauración y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
así como ejecutar acciones de conocimiento, 
reducción del riesgo y manejo del desastre de manera 
permanente, mediante la implementación de planes , 
programas y proyectos en procura de alcanzar calidad 
ambiental y ejercer el control y vigilancia en los casos 
que aplique, para el desarrollo humano integral en el 
municipio de Ibagué. 

SECRETARIO(A) DE 
AMBIENTE Y 
GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Tabla 2 Procesos Misionales 
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4.2.2.3 Procesos de Apoyo 

Proceso Objetivo Responsable 

Gestión humana, 
seguridad y salud 
en el trabajo 

Realizar la vinculación, permanencia y retiro del 
personal de planta de la entidad, desarrollando 
actividades encaminadas a promover las 
competencias, habilidades, conocimientos de los 
servidores públicos, el mejoramiento del clima laboral, 
el bienestar social, la seguridad y salud en el trabajo, 
el fomento de los valores y principios éticos, con el 
propósito de tener servidores íntegros y 
comprometidos permanentemente con la 
administración municipal 

DIRECTOR(A) GESTION 
DEL TALENTO 
HUMANO 

Gestión jurídica Asumir y ejercer la totalidad de la defensa jurídica del 
municipio de Ibagué, a partir de la 
representación judicial, extrajudicial o administrativa y 
la asesoría sistemática y 
permanente de las actuaciones de la administración 
central, en aras de la protección del patrimonio 
público y salvaguarda del ordenamiento jurídico.  

JEFE OFICINA 
JURÍDICA 

Gestión 
contractual 

Gestionar la adquisición de los bienes y servicios 
requeridos para la correcta operación de los procesos 
de la entidad acorde a la normatividad legal vigente, 
aplicando los principios de la contratación pública. 

JEFE OFICINA DE 
CONTRATACIÓN 

Gestión 
documental 

Administrar la documentación física de la entidad, 
empleando tecnología e instrumentos de control para 
garantizar continuamente el acceso oportuno, 
disponibilidad y conservación de la totalidad 
información 

DIRECTOR(A) 
RECURSOS FÍSICOS 

Gestión de 
hacienda pública 

Administrar los recursos financieros, mediante el 
recaudo, ejecución, registro y control presupuestal, 
para lograr un adecuado funcionamiento económico, 
social y ambiental del municipio de Ibagué. Con el fin 
de dar cumplimiento a los indicadores del proceso y 
asegurar un buen manejo de los recursos públicos del 
municipio. 

SECRETARIO (A) DE 
HACIENDA 

Gestión y control 
disciplinario 

Tramitar oportunamente los procesos disciplinarios de 
todos los servidores públicos ante el incumplimiento 
de los deberes y/o cuando se presenten faltas a las 
prohibiciones establecidas en el código único 
disciplinario y demás normas concordantes 

JEFE OFICINA DE 
CONTROL ÚNICO 
DISCIPLINARIO 
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Gestión de 
recursos físicos e 
infraestructura 
tecnológica 

Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo 
logístico a la administración central, mediante la 
adquisición y mantenimiento de los bienes, servicios y 
recursos tecnológicos con el 100% del presupuesto 
asignado, contribuyendo a la gestión de los procesos y 
al logro de los objetivos institucionales. 

DIRECTOR(A) DE 
RECURSOS 
FÍSICOS 
 
SECRETARIO(A) DE 
LAS TIC 

Tabla 3 Procesos de Apoyo 

4.2.2.4 Procesos de Evaluación y Seguimiento 

Proceso Objetivo Responsable 

Gestión de 
evaluación y 
seguimiento 

Evaluar conforme al plan anual de auditoría el nivel de 
implementación del sistema de control interno, así 
como la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procesos, el nivel de ejecución de planes y programas; 
a través de mecanismos de verificación, evaluación y 
seguimiento, con el propósito de proveer 
herramientas de juicio para generar recomendaciones 
que contribuyan a la toma de decisiones, la mejora 
continua y el logro de los objetivos institucionales. 

JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

Tabla 4 Procesos de Evaluación y Seguimiento 
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4.2.2.5 Procesos por Dependencia 

La siguiente matriz ilustra la participación de las dependencias en los procesos de la cadena de valor, tal como se encuentra definido actualmente. 

Importante tener en cuenta que existen Secretarías y oficinas de reciente creación (Ver sección de Estructura Organizacional), las cuales ya se 

encuentran reflejados en esta matriz, aunque la caracterización de procesos que se encuentra publicada no refleja todavía dichos cambios. 
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Estratégico Planeación Estratégica y 
Territorial 

                 X   

Estratégico Gestión de la información y 
la comunicación 

X                    

Estratégico Gestión integral de la 
calidad 

                 X   

Misional Gestión de salud                   X  
Misional Gestión educativa            X         
Misional Gestión social, comunitaria, 

artística y cultural 
        X  X   X X   X   

Misional Gestión de infraestructura y 
obras públicas 

            X        

Misional Gestión del tránsito y la 
movilidad 

                X    

Misional Gestión de innovación y TIC                    X 
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Misional Gestión del desarrollo 
económico y la 
competitividad 

      X   X           

Misional Gestión de la seguridad, 
justicia y convivencia 
ciudadana 

              X      

Misional Gestión del servicio y 
atención al ciudadano 

     X        X       

Misional Gestión ambiental        X       X      
Apoyo Gestión humana, seguridad 

y salud en el trabajo 
     X               

Apoyo Gestión jurídica     X                
Apoyo Gestión contractual  X                   
Apoyo Gestión documental      X               
Apoyo Gestión de hacienda pública                X     
Apoyo Gestión y control 

disciplinario 
  X                  

Apoyo Gestión de recursos físicos e 
infraestructura tecnológica 

     X              X 

Evaluación y 
Seguimiento 

Gestión de evaluación y 
seguimiento 

   X                 

Tabla 5 Procesos por Dependencia 
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4.3 Estrategia institucional 

La siguiente es una breve descripción de la estrategia institucional, la cual se encuentra 

descrita con mayores detalles en el Plan Nacional de Desarrollo Ibagué 2016 – 2019. 

4.3.1 Misión 

La Alcaldía de Ibagué como Entidad Pública del Orden Territorial, garantiza las condiciones 

y los recursos económicos y humanos necesarios para la oportuna prestación de los 

servicios que promueven el desarrollo social, económico, cultural, ambiental y del territorio, 

a partir de la implementación de planes y programas que fomentan el adecuado ejercicio 

de los derechos humanos, la equidad y la justicia, con una administración transparente y 

efectiva de los recursos públicos. 

4.3.2 Visión 

En el año 2025 la Alcaldía Municipal de Ibagué será reconocida como una entidad líder en 

el desarrollo sostenible, así como por su capacidad de innovación y respuesta en la 

implementación de estrategias y políticas sectoriales, orientadas al bienestar integral de la 

comunidad, al desarrollo humano, a la consolidación de la paz; a partir de procesos 

incluyentes, participativos, transparentes, eficientes y amigables con el medio ambiente. 

4.3.3 Objetivos estratégicos 

“POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN 2016 – 2019” del 

El objetivo principal del Plan de Desarrollo Ibagué 2016 – 2019 es hacer de Ibagué una 

ciudad sostenible, donde sus habitantes puedan tener una vida digna, incluyente y próspera 

en el marco del desarrollo humano, siempre bajo los principios de participación, 

transparencia, equidad y justicia; con un gobierno que se guía por tres mandamientos 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

 
Documento de Arquitectura Actual 

 

 

 

42 

 

fundamentales: no segregar, no depredar y no robar, los cuales se desarrollan a través de 

los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Ibagué lucha contra la pobreza, la inequidad social y la exclusión 

2. Ibagué, productiva, competitiva e innovadora. 

3. Ibagué en la ruta del desarrollo sostenible y la defensa del agua 

4. Ibagué, ordenada e integrada para el desarrollo humano 

5. Institucionalidad para la seguridad municipal y la paz. 

4.3.4 Objetivos Estratégicos vs. Procesos Estratégicos y Misionales 

En la matriz a continuación se ilustra la participación de los procesos estratégicos y 

misionales en el desarrollo de la estrategia institucional.  Los procesos de apoyo 

participan en el desarrollo de la estrategia de forma transversal, por lo cual no se 

incluyen en esta matriz.  

 
 

Tipo 

 
 

Macroproc
eso 

Ibagué lucha 
contra la 

pobreza, la 
inequidad 
social y la 
exclusión 

Ibagué, 
productiva, 
competitiva 

e innovadora 

Ibagué en la 
ruta del 

desarrollo 
sostenible y 
la defensa 
del agua 

Ibagué, 
ordenada e 
integrada 

para el 
desarrollo 
humano 

Instituciona
lidad para 

la seguridad 
municipal y 

la paz. 

Estratégico Planeación 
Estratégica y 
Territorial 

   X X 

Misional Gestión de 
salud 

X     

Misional Gestión 
educativa 

X     

Misional Gestión 
social, 
comunitaria, 
artística y 
cultural 

X  X X X 

Misional Gestión de 
infraestructu
ra y obras 
públicas 

   X  
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Misional Gestión del 
tránsito y la 
movilidad 

   X  

Misional Gestión de 
innovación y 
TIC 

X X    

Misional Gestión del 
desarrollo 
económico y 
la 
competitivid
ad 

X X X X X 

Misional Gestión de la 
seguridad, 
justicia y 
convivencia 
ciudadana 

X    X 

Misional Gestión del 
servicio y 
atención al 
ciudadano 

X    X 

Misional Gestión 
ambiental 

  X X  

Tabla 6 Objetivos Estratégicos vs. Procesos Estratégicos y Misionales 

5 DOMINIO DE ESTRATEGIA TI 

5.1 Marco conceptual 

De acuerdo con las definiciones del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de 

MINTIC, tiene el fin de apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la 

Arquitectura TI en las instituciones, para lograr que esté alineada con las estrategias 

organizacionales y sectoriales. Desde este punto y de modo coordinado se debe pensar y 

definir las estrategias de gobierno en cuanto a TI, sistemas de información servicios 

tecnológicos y del uso y apropiación de los anteriores, según las necesidades del negocio. 

Este dominio facilita. 

El cumplimiento de las indicaciones de este dominio facilita: 
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 Estructurar estrategias pertinentes para solucionar o responder a las necesidades y 

para habilitar la Arquitectura TI en las instituciones. 

 Adoptar la Estrategia TI bajo el Modelo de Gestión propuesto por la Arquitectura TI 

(IT4+). 

 Definir los indicadores para el seguimiento a la implementación y ejecución de la 

estrategia. 

 Diseñar el portafolio de planes, proyectos y servicios. 

 Establecer políticas de TI en cuanto a seguridad, información, acceso y uso, etc. 

 Planear la gestión financiera y los recursos requeridos. 

El dominio de Estrategia de TI se enfoca en cuatro (4) ámbitos. 

Entendimiento estratégico: Busca el entendimiento preciso, claro y documentado de la 

situación actual de la institución, el contexto organizacional y el entorno, para 

proporcionarle a la Dirección de Tecnologías de la Información orientación que le permita 

usar la tecnología como agente de transformación. Incluye el entendimiento estratégico de 

la Arquitectura Empresarial, de la dinámica organizacional y el análisis del desempeño 

estratégico. 

Direccionamiento estratégico: Busca proporcionar las directrices para una Estrategia de TI 

alineada con los planes del Estado, los sectoriales e institucionales, desde el entendimiento 

de la misión, las metas y los objetivos de la institución con el fin de generar valor público. 

Incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, y la definición de políticas e 

iniciativas estratégicas de TI. 

Implementación de la Estrategia TI: Busca el despliegue de proyectos estratégicos de TI y 

su entrega para la operación de la institución. Incluye el portafolio de proyectos de TI, la 
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gestión de los recursos financieros, la hoja de ruta de las iniciativas, los proyectos de TI y la 

definición de la oferta de servicios de TI. 

Seguimiento y evaluación de la Estrategia TI: Busca facilitar y asegurar un correcto 

seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento de entrega de valor de la 

Estrategia TI a la institución. 

5.2 Resumen de situación actual 

Dados los últimos acontecimientos de reestructuración profunda de La Alcaldía de Ibagué, 

en los cuales, se tuvo como resultado la creación de una Secretaría de Las TIC, se identifica 

el reconocimiento que ha otorgado la Entidad a la importancia de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones como pilares que impulsan y apalancan el desarrollo del 

Municipio y la comunidad y que potencian la eficiencia y efectividad de las funciones 

públicas, al servicio de la ciudad. 

Debido a esto, la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad y la Gestión de la 

Innovación atraviesan un período de transición en la búsqueda del fortalecimiento de las 

capacidades técnicas, de gestión, de arquitectura y de innovación que permitan responder 

a las demandas de la Entidad, la Comunidad, el entorno y la Normatividad vigente.   

La Secretaría de Las TIC, anterior Dirección de TI perteneciente a la Secretaría 

Administrativa, no contaba con una Planeación Estratégica de TI claramente definida.  

Este documento se desarrolla en el marco de la formulación de la Planeación Estratégica de 

TI para la Alcaldía de Ibagué, la cual será estructurada de acuerdo con las recomendaciones 

del modelo de Gestión IT4+ y lineamientos establecidos en el Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial de MINTIC.   
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5.3 Planeación Estratégica 

Como se menciona en la sección anterior, la Entidad no cuenta con una Planeación 

Estratégica de TI definida y documentada de acuerdo con los lineamientos indicados en la 

Política de Gobierno Digital.  Sin embargo, el Plan de Desarrollo plantea proyectos para 

mejorar la innovación y la competitividad mediante el uso de las Tecnologías de 

Información, los cuales determinan el accionar en materia de TICs para la Entidad. 

5.3.1 Programas del Plan de Desarrollo 

La Alcaldía de Ibagué en su Plan de Desarrollo plantea como objetivos unificar lineamientos, 

articular e integrar de manera transversal las TIC y fortalecer su ecosistema de ciencia 

tecnología e innovación para direccionar al municipio hacia una ciudad inteligente.  Para 

esto identifica la innovación como uno de los principales motores de cambio, centrados en 

el ciudadano y plantea 2 programas: 

5.3.1.1.1 Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación para hacer de Ibagué una 

ciudad inteligente. 

5.3.1.1.2 Objetivo 

Fortalecer la incorporación de la ciencia, tecnología, innovación y TIC en los procesos de 

ciudad para hacer de Ibagué una ciudad inteligente e innovadora. 

5.3.1.1.3 Objetivos específicos 

 Incrementar los espacios de CTeI en Ibagué. 

 Incrementar los centros de acceso público a internet. 

 Brindar más capacitaciones de alto nivel en formulación de proyectos CTI y TIC. 

 Adoptar políticas públicas y planes estratégicos de CTI y TIC. 
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 Integrar los sistemas de información en los distintos sectores sociales de Ibagué.  

 Crear estrategias de vinculación de la innovación a los procesos públicos. 

 Aumentar los recursos para implementación de proyectos de innovación y TIC. 

 Integrar la innovación, ciencia y tecnología para la solución de los problemas de 

ciudad. 

 Crear canales de innovadores de comunicación e interacción entre la alcaldía y la 

comunidad. 

 Aumentar la participación de la ciudadanía frente a las iniciativas de desarrollo del 

municipio. 

5.3.1.2 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la alcaldía de Ibagué. 

5.3.1.2.1 Objetivo 

Mantener y fortalecer el desarrollo de la innovación de la tecnología y las comunicaciones 

en la Administración Municipal de Ibagué. 

5.3.1.2.2 Objetivos específicos 

 Mejorar la prestación de servicios a la comunidad mediante la implementación de 

trámites servicios en línea. 

 Actualizar los sistemas operativos y de información de la administración municipal. 

 Fortalecer tecnológicamente las distintas secretarías de la administración municipal. 

 Generar estabilización y operación de los módulos que conforman la plataforma de 

información PISAMI. 
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5.3.2  Frentes de acción 

5.3.2.1 Masificación TIC:  

Por medio de este programa se busca fortalecer el uso y la apropiación de las Tecnologías 

de Información y las Comunicaciones en la ciudadanía, a través de la disposición del acceso 

comunitario a zonas funcionales para el uso de internet, capacitación, trámites y 

entretenimiento entre otros, se compone de: 

a. Zonas WIFI 

b. Puntos Vive Digital - PVD 

c. Kioskos Vive Digital - KVD 

5.3.2.2 Capacitación TI  

Este programa busca ofrecer herramientas gratuitas para que la comunidad, tanto urbana 

como rural, fortalezca la cultura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, bajar 

los índices de analfabetismo digital, reducir las brechas digitales y promover el 

emprendimiento a través de capacitaciones a toda la ciudadanía de Ibagué. Incluye los 

siguientes programas:  

a. Ciudadanía digital 

b. Empresario digital 

c. Cursos TIC 

d. Tecnólogos TI 

e. Certificaciones TI 
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5.3.2.3 Infraestructura tecnología 

Mediante el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica se busca garantizar el efectivo 

despliegue de servicios TI de la alcaldía municipal, ofrecer herramientas TI a los funcionarios 

para realizar sus procesos de manera eficaz, eficiente y efectiva para la ciudadanía. 

a. Data center  

b. Cableado estructurado 

c. Hardware 

d. Software 

e. Conectividad 

5.3.2.4 Gobierno abierto 

Las acciones de la alcaldía de Ibagué buscan fomentar que la entidad cumpla con los 

criterios de transparencia y rendición de cuentas permanente, mediante procesos 

participativos y colaborativos entre las distintas entidades territoriales, públicas y privadas, 

entes de control y ciudadanía en general, se destacan:  

a. Portal web 

b. Redes sociales 

c. Sistema de seguimiento al plan de desarrollo AlTablero 

d. Conjuntos de datos abiertos 

5.3.2.5 Desarrollo automatización de procesos por TI 

Mediante la automatización de procesos por medio de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, la alcaldía busca brindar servicios de mejor calidad, automatizar 
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procedimientos internos que mejoren la gestión al interior de la alcaldía y disminuir tiempos 

de respuesta, así como tener mayor control de los procesos establecidos. Estos se clasifican 

en cada uno de los distintos sectores del desarrollo económico y social de la ciudad, por 

ejemplo: 

a. Monitoreo en tiempo real de activos de la alcaldía 

b. Monitoreo y geolocalización del parque automotor de la alcaldía 

5.3.2.6 Educación 

Los objetivos son aumentar la calidad educativa de las Instituciones educativas públicas del 

municipio, brindar herramientas digitales para que los estudiantes reduzcan brechas 

digitales, tener mayor control de la cobertura educativa, brindar procesos de matrícula y 

registro académico eficiente tanto para la gestión interna como para la ciudadanía, entre 

otros. 

a. Computadores Para Educar 

b. Asignación optima de cupos y matriculas 

c. Base de datos unificada de notas y registro académico 

d. Sistema de Seguimiento a la infraestructura educativa  

5.3.2.7 Gestión administrativa y financiera 

Mediante la plataforma PISAMI, se tiene un sistema de información integrado en el cual se 

maneja la información financiera, documenta, contractual, entre otros, que permitan tener 

un mayor control y una efectiva gestión de la información de la entidad, dentro de la 

Plataforma PISAMI, se busca integrar cada uno de los módulos de las distintas dependencias 
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de la alcaldía, incluyendo los módulos, trámites y servicios que se detallan dentro de esta 

lista. 

5.3.2.8 Desarrollo de trámites y servicios digitales para la ciudadanía 

Por medio del desarrollo de trámites y servicios digitales se pretende brindar una atención 

más oportuna y eficiente al ciudadano y fortalecer la eficiencia y efectividad de la gestión 

de la Entidad. 

5.3.2.9 Gobernabilidad y seguridad 

Por medio de las Tecnologías de Información y Comunicación, la alcaldía de Ibagué, brinda 

herramientas para garantizar la seguridad ciudadana en los distintos barrios y comunas de 

la ciudad, así como brindar servicios agiles a la comunidad que requiere servicios en las 

comisarías de familia, garantías de sus derechos, actuaciones por parte de las autoridades 

y también brindar certificaciones de residencia en tiempo real, se compone de:  

a. Circuito cerrado de cámaras de vigilancia  

b. Sistema de comisarias 

c. Sistema automático de certificación de residencia 

d. Fortalecimiento Territorial de Seguridad y Convivencia por medio de las TIC 

5.3.2.10 Laboratorio digital Punto Vive Digital LAB 

El Punto Vive Digital LAB, permite no solo brindar capacitaciones a la ciudadanía en temas 

especializados de las TIC, como programación, desarrollo, multimedia, etc, sino abrir 

espacios en el cual los emprendedores, empresarios y universitarios de la ciudad tengan las 

herramientas para realizar sus ideas de negocio, fortalecer sus capacidades y aumentar la 

competitividad de la región. 
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5.3.2.11 Tránsito y Movilidad 

La alcaldía de Ibagué pretende mejorar los servicios a la comunidad en términos de tránsito 

y movilidad, para disminuir tiempos de atención a las personas que solicitan dichos 

servicios, también se busca optimizar la movilidad de la ciudad por medio de sistemas de 

transporte alternativos que más adelante se podrían integrar en un sistema integrado de 

transporte inteligente. 

a. Sistema de asignación de especies venales 

b. Monitoreo inteligente de bicicletas públicas  

5.3.2.12 Salud 

La administración municipal implementa iniciativas que permitan renovar el sector salud en 

la ciudad de Ibagué, con bases de datos integradas entre las distintas sedes de salud de 

Ibagué, así como estrategias para reducir los riesgos de enfermedades y aumentar la cultura 

de prevención en las comunidades, en este sector se encuentran iniciativas como:  

a. Historia clínica unificada en las diferentes sedes de salud 

b. MIAS (Dataps, Ibagué saludable, SIFIS) 

5.3.2.13 Desarrollo social 

Garantizar un efectivo cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración 

municipal en cabeza del señor alcalde en cada una de las visitas a la población, así mismo 

llevar un control en tiempo real de las visitas realizadas, proyectos y metas programas y 

ejecutadas. 

a. Sistema de control y trazabilidad visitas técnicas 

b. Sistema de registro y control de compromisos directos de la alcaldía 
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5.4 Catálogo de Servicios 

En esta sección se describe el Catálogo de Servicios de TI actual de la Alcaldía de Ibagué, de 

acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de las TIC.   

Si bien se cuenta con una Catálogo, es recomendable revisarlo y refinarlo después de tener 

definida y documentada la Estrategia de TI, teniendo en cuenta la creación de un Portafolio 

de Servicios de TI, que describa los servicios planeados y en desarrollo, los servicios en 

funcionamiento y permita tener trazabilidad de los servicios retirados. La Ilustración 4 

muestra la relación entre el Portafolio y el Catálogo de Servicios de TI. 

 

Ilustración 4 Catálogo de Servicios 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que El Catálogo de Servicios representa las 

capacidades actuales de TI, se recomienda revisar los servicios descritos en el Catálogo en 

contraste con las capacidades presentes en la Gestión de TIC de la Entidad, toda vez que se 

identifican algunas capacidades que no aparecen claramente cubiertas por el catálogo 

actual, tales como las relacionadas con la gestión de herramientas de ofimática, 
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herramientas o servicios de colaboración, el aprovisionamiento, soporte y mantenimiento 

de equipos e infraestructura, la gestión de sistemas de información diferentes a la 

plataforma PISAMI, el servicio de desarrollo de software, la gestión de bases de datos, los 

servicios relacionados con la seguridad de la información tales como copias de seguridad y 

respaldos, la gestión de redes, etc. 

Los servicios descritos son: 

 Servicio de Internet 

 Servicio de Plataforma de sistemas PISAMI 

 Servicio de Intranet 

 Servicio de Correo electrónico 

 Servicio de plataforma web 

 Zonas WIFI 

 Puntos Vive Digital 

 Kioscos Vive Digital 

5.4.1 Servicio de Internet (conectividad) 

5.4.1.1 Contacto/Responsable 

Grupo de Informática –Secretaría Administrativa 

5.4.1.2 Objetivo del servicio 

Brindar un medio de comunicación seguro y confiable para la recepción y transmisión de 

voz, datos, imágenes, videos, entre los funcionarios de la alcaldía y el exterior.  
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5.4.1.3 Características del servicio 

La alcaldía de Ibagué cuenta con un servicio de internet distribuido por todas las sedes y 

dependencias, es contratado mediante un proveedor con características de calidad y 

continuidad 24/7, la velocidad de internet se delimita por políticas de uso definidas por el 

grupo de informática y cuenta con soporte técnico en tiempo real por equipo de trabajo de 

la oficina de informática. 

5.4.1.4 Alcance del servicio 

100% de las sedes y dependencias de la administración municipal, funcionarios y servidores 

públicos, visitantes de la entidad.  

5.4.1.5 Canal de prestación 

Virtual, el servicio de internet se presta de forma virtual por el proveedor que es 

seleccionado en cada vigencia. 

5.4.1.6 Beneficiario 

Directamente: funcionarios y servidores públicos; indirectamente: ciudadanía en general. 

5.4.1.7 Indicadores 

Velocidad: 64 Megabits por segundo, canal dedicado 

Sedes: 100% de las sedes de la administración municipal 

Funcionarios: 100% de los funcionarios y servidores públicos 

Continuidad: 24 horas al día y 7 días a la semana 

5.4.2 PISAMI 

5.4.2.1 Contacto/Responsable 

Grupo de Informática –Secretaría Administrativa 
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5.4.2.2 Objetivo del servicio 

Integrar y controlar la información de todos los procesos estratégicos, misionales y de 

apoyo de la Administración Municipal de Ibagué. 

5.4.2.3 Características del servicio 

PISAMI es la Plataforma Integrada de Sistemas de información de la Administración 

Municipal de Ibagué que permite el manejo y control financiero, documental, contable y 

sectorial de las diferentes áreas de la alcaldía. A esta plataforma se accede a través de la 

URL pisami.ibague.gov.co. 

5.4.2.4 Alcance del servicio 

PISAMI es manejado por la totalidad de los funcionarios de la alcaldía de Ibagué, 

funcionarios, contratistas y también puede ser accedido por los ciudadanos, dependiendo 

el módulo correspondiente: contiene los siguientes módulos:  

 Gestión documental 

 Nómina 

 Contratación 

 Industria y comercio (impuestos a establecimientos, ventas ambulantes) 

 Presupuesto 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Hoja de vida 

 Deuda pública 

 Evaluación desempeño 
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 Cobro coactivo 

 Impuesto predial 

 Estadístico gerencial 

 Despacho comisorias 

 Tickets 

 Control de acceso 

5.4.2.5 Canal de prestación 

PISAMI se encuentra totalmente en línea, se encuentra disponible en el datacenter de la 

administración municipal y funciona por medio de la web, además de ello se están 

desarrollando módulos con posibilidad de uso móvil; el soporte a la plataforma se realiza 

por medio del módulo de tickets o en forma presencial por funcionarios de la oficina de 

informática. 

5.4.2.6 Beneficiario 

Funcionarios de la alcaldía de Ibagué, contratistas, ciudadanía, órganos de control, entre 

otros. 

5.4.2.7 Indicadores  

Cantidad de módulos: 14 

Continuidad del servicio: 99.9% 

Cantidad de usuarios: 829 activo,  

5.4.3 INTRANET 

5.4.3.1 Contacto/Responsable 

Grupo de Informática –Secretaría Administrativa 
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5.4.3.2 Objetivo del servicio 

Este servicio permite la gestión de los procesos internos y comunicación entre los 

funcionarios de la alcaldía de Ibagué; la dirección de internet es: 

http://www.ibague.gov.co/intranet/ 

5.4.3.3 Características del servicio 

El servicio de Intranet permite la gestión de usuarios, transferencia de archivos y 

comunicación interna. 

5.4.3.4 Alcance del servicio 

El servicio cuenta con disponibilidad de 24/7 para los funcionarios de la alcaldía de Ibagué 

en todas sus dependencias. 

5.4.3.5 Canal de prestación 

Virtual, el servicio se encuentra en línea. 

5.4.3.6 Beneficiario 

funcionarios de la alcaldía de Ibagué. 

5.4.3.7 Indicadores 

Continuidad del servicio: 99.9% 

Cantidad de usuarios: 576 

5.4.4 Correo Electrónico  

5.4.4.1 Contacto/Responsable 

Grupo de Informática –Secretaría Administrativa 
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5.4.4.2 Objetivo del servicio 

Este servicio permite la recepción de información de una manera ágil y segura entre 

distintas dependencias de la alcaldía así como con otras entidades del país, empresas y 

sociedad civil, así mismo es un medio formal de intercambio de comunicación interno y 

externo. 

5.4.4.3 Características del servicio 

Permite el envío y recepción de mensajes con otros teniendo la posibilidad de enviar dentro 

de ellos, texto, audio, imagen, videos, páginas web, entre otros y su almacenamiento. 

El proveedor de este servicio para la alcaldía de Ibagué es Google, integrando otras 

funcionalidades llamadas Google apps o Gsuite en las que se encuentran, almacenamiento 

de Google drive, calendario, Google calendar, suite de ofimática, red social Youtube, 

sistema geográfico, Google Maps, entre otros. 

Muchos de estos servicios también son ofertados de forma gratuita, sin embargo para 

empresas existe la suite de pago la cual ofrece soporte en tiempo real, características 

avanzadas y el dominio de cada entidad, la cual para el caso es @ibague.gov.co. 

5.4.4.4 Alcance del servicio 

La plataforma de correo electrónico con la que cuenta la entidad se encuentra en la nube, 

accesible desde cualquier equipo con conexión a internet, brinda niveles de servicio del 

99.9%, contando con soporte por el equipo técnico de la oficina de sistemas o por el 

proveedor de la plataforma, el cual es Google. Los horarios del servicio son 24/7 y las fallas 

que se presentan son resueltas en tiempo real, los cambios de contraseña por olvido o por 

intento de falsificación se resuelve en horarios de oficina por funcionarios de la oficina de 

informática. Cuenta con los niveles de seguridad regulados en la política del SGSI. 
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5.4.4.5 Canal de prestación 

El servicio se encuentra 100% en la nube y su canal es virtual. Web/móvil. 

5.4.4.6 Beneficiario 

Funcionarios de la alcaldía de Ibagué, destinando un correo institucional por cada 

dependencia o grupo de la administración municipal. 

5.4.4.7 Indicadores 

Cuentas activas: 183 

Cuentas en total: 200 

Capacidad: 30 GB por cuenta 

5.4.5 Plataforma WEB 

5.4.5.1 Contacto/Responsable 

Grupo de Informática –Secretaría Administrativa 

5.4.5.2 Objetivo del servicio 

La plataforma web de la alcaldía de Ibagué, cuya URL es www.ibague.gov.co permite la 

integración de toda la información de la entidad en un solo sitio, la descripción de sus 

dependencias, facilidad para realizar trámites y servicios, recepción de quejas y reclamos, 

entre otros. (En el siguiente apartado se detallan los distintos trámites y servicios que se 

encuentran disponibles en la ventanilla única de trámites) 

5.4.5.3 Características del servicio 

La plataforma web se encuentra alojada en los servidores de la alcaldía de Ibagué, cuenta 

con una estructura ordenada de menús y submenús que permite la búsqueda y visualización 

de la información de la administración municipal, según los lineamientos expedidos por el 

http://www.ibague.gov.co/


           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

 
Documento de Arquitectura Actual 

 

 

 

61 

 

gobierno nacional en cuanto a la divulgación de la información pública, la plataforma 

permite una interacción con la comunidad por medio de los PQRs, disponibles en la 

plataforma, fortalece la transparencia al publicar toda la información relevante de la 

entidad y mejora la eficiencia del estado. 

5.4.5.4 Alcance del servicio 

La plataforma web de la alcaldía de Ibagué cumple con todos los requisitos de gobierno en 

línea, ahora gobierno digital, se accede mediante web 24 horas al día y 7 días a la semana, 

se lleva un control de visitas en tiempo real y puede ser accedido por cualquier terminal con 

conexión a internet, se mantiene actualizada día a día con las publicaciones de interés y de 

obligatorio cumplimiento, el soporte lo realiza la oficina de informática por medio de la 

mesa de ayuda. 

5.4.5.5 Canal de prestación 

Vía web mediante la URL: www.ibague.gov.co 

5.4.5.6 Beneficiario 

Funcionarios de la alcaldía de Ibagué, entes de control, entidades públicas y privadas y 

ciudadanía en general. 

5.4.5.7 Indicadores  

Continuidad del servicio: 99.9% 

5.4.6 Zonas WIFI 

5.4.6.1 Contacto/Responsable 

Grupo de Informática –Secretaría Administrativa 
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5.4.6.2 Objetivo del servicio 

Brindar espacios públicos gratuitos de acceso a internet para la ciudadanía que permita la 

reducción de la brecha digital así como poder realizar trámites en línea, educación virtual, 

servicios de entrenamiento, salud, entre otros  

5.4.6.3 Características del servicio 

La alcaldía de Ibagué brinda 48 zonas de conectividad gratuita por medio de zonas WIFI en 

principales parques y barrios de la ciudad, cada una cuenta con un radio de 100 metros y 

capacidad de 5 Mb hasta 20 Mb dependiendo la zona y la cantidad de usuarios simultáneos. 

Cada vigencia se elige un proveedor que cumpla con las características de calidad y 

cobertura para brindar el servicio y es el mismo proveedor el que realiza el soporte y 

solución de las fallas que se presenten. 

5.4.6.4 Alcance del servicio 

Las zonas WIFI instaladas en la ciudad de Ibagué prestan el servicio 24 horas al día y 7 días 

a la semana, cuenta con un portal cautivo que permite medir los principales datos de los 

usuarios para las estadísticas de uso y da el tiempo de una hora por cada sesión, para 

permitir que la mayor cantidad de personas usen el servicio. 

5.4.6.5 Canal de prestación 

EL servicio es virtual y pueden acceder a todo el contenido de internet y para acceder a él, 

cada usuario debe estar a una distancia no mayor a 100 metros de los dispositivos de 

conectividad para poder acceder al mismo. 

5.4.6.6 Beneficiario 

100% de la población de Ibagué que visite cada uno de los puntos donde se encuentran 

instaladas las zonas WIFI. 
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5.4.6.7 Indicadores  

Cantidad de usuarios: aproximadamente 400.000 conexiones recurrentes 

5.4.7 Puntos Vive Digital 

5.4.7.1 Contacto/Responsable 

Grupo de Informática –Secretaría Administrativa 

5.4.7.2 Objetivo del servicio 

Ofrecer espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones mediante un modelo de servicios sostenible que permite integrar a la 

comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de 

servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de 

la población y al mejoramiento de la calidad de vida de cada colombiano. 

5.4.7.3 Características del servicio 

Se cuentan con tres tipos de Puntos Vive Digital en la ciudad de Ibagué: 

5.4.7.3.1 Punto Vive Digital Tradicional 

El Punto Vive Digital es un espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones mediante un modelo de servicios sostenible que permite 

integrar a la comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras 

alternativas de servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo social 

y económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de cada colombiano.  

5.4.7.3.2 Punto Vive Digital Plus 

El Punto Vive Digital Plus es un espacio de acceso, capacitación, entretenimiento y otras 

alternativas de servicios TIC a través del cual se busca generar desde competencias digitales 

básicas en la comunidad, hasta la formación del recurso humano en áreas técnicas y 

tecnológicas para la producción y uso de contenidos digitales, aplicaciones y desarrollo de 
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software, que contribuyan con el desarrollo social y económico de la población y al 

mejoramiento de la calidad de vida de cada Colombiano, promoviendo la investigación, 

generación y transferencia del conocimiento, a través del uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones- TIC.  

5.4.7.3.3 Punto Vive Digital LAB 

Laboratorios para producción de contenidos digitales  

Punto Vive Digital Lab es un espacio especializado en contenidos digitales que cuenta con 

herramientas tecnológicas de alto nivel y se brindan programas de capacitación técnica para 

realizar actividades de emprendimiento digital enfocados en aplicaciones y contenidos 

digitales. 

 Buscan continuar con la estrategia nacional para el fortalecimiento y promoción del sector 

de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones en contenidos digitales. 

5.4.7.4 Alcance del servicio 

El servicio de PVD se presta en 9 puntos de la ciudad de Ibagué como se muestra a 

continuación y los servicios se prestan de lunes a sábado en horario laboral. 

Puntos Vive Digital Tradicional Escuela Efac, calle 10 número 8-07  

 Salón comunal  Barrio San Pedro Alejandrino, 
Cra, 1 número 23-24  

 Cra 2 Sur No. 28-05B  

 Cra. 9 calle 72 Avenida Guabinal. BIBLIOTECA 
ISMAEL SANTOFIMIO CAICEDO  

Puntos Vive Digital Plus Cll. 143 Cra. 10 B/ El Salado  

 Cra. 9 35-40 B/ Gaitán  

 Cll. 20 Sur No. 36-106 B/ Boquerón  

 Km 4 Vía Al Nevado Del Tolima Zona Industrial 
Chapetón  

Puntos Vive Digital Lab Cra. 3 número 9-52 Edificio Avianca 
Tabla 7 Alcance del Servicio 
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5.4.7.5 Canal de prestación 

Presencial, los ciudadanos deben dirigirse a cada uno de los PVD para la prestación de sus 

servicios. 

5.4.7.6 Beneficiario 

Ciudadanía en general. 

5.4.7.7 Indicadores 

Numero: 9 

Promedio de Usuarios:5000 usuarios mensuales. 

5.4.8 Kioscos Vive Digital 

5.4.8.1 Contacto/Responsable 

Grupo de Informática –Secretaría Administrativa. 

5.4.8.2 Objetivo del servicio 

Ofrecer puntos de acceso comunitario a Internet para los niños, jóvenes y adultos en zonas 

rurales de más de 100 habitantes, ubicados en las zonas más alejadas del municipio, donde 

pueden conectarse a internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las 

TIC. 

5.4.8.3 Características del servicio 

Los Kioscos Vive Digital son de la comunidad para la comunidad. Por eso en esta etapa 

fueron instalados en lugares comunes y frecuentes como casas de familia, salones 

comunales, droguerías, tiendas y colegios. 
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Tabla 8 Características del Servicio 

 

5.4.8.4 Alcance del servicio 

Los criterios de elegibilidad de los centros poblados beneficiados con los KVD son: 

  Ser reconocidos por el DANE 

 Tener una Población igual o mayor a 100 habitantes 

 No contar con establecimientos de acceso público a Internet a una distancia menor 

de dos (2) kilómetros 

5.4.8.5 Canal de prestación  

Presencial, los ciudadanos deben dirigirse a cada uno de los KVD para la prestación de sus 

servicios. 

5.4.8.6 Beneficiario 

Población rural, de los centros poblados que cuenten con las características mencionadas. 

5.4.8.7 Indicadores  

Numero: 16 
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Usuarios: aproximadamente 2.000 personas de zona rural. 

Los Servicios de TI identificados y documentados.  

5.5 Acuerdos de Nivel de Servicio 

La siguiente tabla describe los acuerdos de nivel de servicio tal como se encuentran 

definidos actualmente por la Entidad.  Si bien se encuentra una documentación de dichos 

acuerdos, es importante tener en cuenta que éstos son susceptibles de ser completados y 

mejorados, para establecer acuerdos más concretos en ciertos servicios clave, como, por 

ejemplo, los Puntos Vive Digital para los cuales se hace una descripción de la cantidad de 

puntos disponibles, pero no del compromiso establecido frente a la disponibilidad o calidad 

de dichos servicios. 

Servicio Niveles de servicio 
Servicio de Internet La oficina de informática administra los niveles de servicio para cada 

dependencia, bloqueando de esta manera paginas prohibidas, permisos 
especiales de transmisión de datos, entre otros; la conectividad está 
asegurada 24/7 con fallas que se solucionan en tiempo real por personal 
técnico de la dirección o directamente por el proveedor. 
Seguridad: este servicio cuenta con los estándares de seguridad 
definidos en la política de privacidad y seguridad de la información. 
 

Servicio de 
Plataforma de 
sistemas PISAMI 

La plataforma permite la administración por medio de roles que son 
asignados a los funcionarios dependiendo las necesidad de cada 
dependencia. 
Cuenta con niveles de seguridad regulados por la política del SGSSI y 
cada usuario cuenta con un usuario y contraseña, además se cuenta con 
registro de IP de acceso a la misma. 
Los horarios son definidos para cada usuario bloqueando de esta forma 
las horas en las que no se puede acceder a la plataforma. 
 

Servicio de Intranet La intranet de la alcaldía de Ibagué funciona en la nube y tiene 
disponibilidad 24/7 
 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

 
Documento de Arquitectura Actual 

 

 

 

68 

 

Servicio de Correo 
electrónico 

La plataforma de correo electrónico con la que cuenta la entidad brinda 
niveles de servicio del 99%, contando con soporte por el equipo técnico 
de la oficina de sistemas o por el proveedor de la plataforma. 
Los horarios del servicio son 24/7 solucionando las fallas en tiempo real. 
Cuenta con los niveles de seguridad regulados en la política del SGSI 
 

Servicio de 
plataforma web 

La plataforma web está administrada por la oficina de informática y 
permite privilegios de administración controlados a distintas 
dependencias las cuales cargan información y actualizan contenido. 
Funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana y las fallas se resuelven 
en tiempo real. 
 

Zonas WIFI Las zonas WIFI se encuentran activas 24 horas al día 7 días a la semana, 
con soporte técnico dado directamente por el proveedor en tiempo real. 
Cada usuario se registra desde su dispositivo y puede disponer de una 
hora para realizar sus trámites, al cabo de la cual se puede prorrogar 
otra hora indefinidamente. 
 

Puntos Vive Digital Ibagué cuenta con 8 Puntos Vive digital en diferentes comunas de la 
ciudad, 4 PVD tradicionales que ofrecen servicios básicos de uso y 
apropiación de las TIC y 4 PVD Plus que cuentan con tecnología más 
avanzada para capacitación y desarrollo de producción digital; están 
abiertos al público de lunes a sábado para toda la comunidad. 
 
El Vive LAB cuenta con salas destinadas a capacitación y a creación de 
contenidos digitales, aplicaciones y producción multimedia para 
estudiantes, emprendedores y empresas de la ciudad, ofrece servicios 
de producción radial, audiovisual, multimedia, desarrollo web, Apps, 
entre otros. 
 

Kioscos Vive Digital Los kioscos Vive Digital se encuentran en sedes educativas rurales 
brindando servicios a la comunidad educativa en las mañanas, y en las 
tardes a la comunidad en general. 
 

Tabla 9 Acuerdos de Nivel de Servicios 

5.6 Seguimiento de la Estrategia de TI 

La Alcaldía de Ibagué debe realizar de manera periódica la evaluación de la gestión de la 

Estrategia TI, para determinar el nivel de avance y cumplimiento de las metas definidas en 

la Planeación Estratégica de TI.  Para este fin la Alcaldía de Ibagué cuenta con la aplicación 
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Altablero, mediante la cual publica y hace seguimiento a las metas definidas en el Plan de 

Desarrollo, entre las que se encuentran las metas de TCeI planteadas para Masificar el uso 

de las TIC, promover la cultura de la innovación, apalancar el desarrollo social mediante el 

uso de TICs, aumentar la Competitividad territorial en torno a un objetivo de convertir a 

Ibagué en Ciudad Digital.   

La siguiente tabla enumera las metas publicadas en el Plan Indicativo de Altablero, en 

relación con las Tecnologías de Información y Comunicación.  Todos los ciudadanos tienen 

acceso a consultar el avance de cada programa. 

INNOVACIÓN 
 

Programa: Masificación y Cultura de la Innovación 

Metas de producto Capacitar a 5.533 Personas mayores de 15 años en TIC. 

Llegar a 1000 funcionarios públicos con ciudadanía digital 

Capacitar en TIC a 344 personas en situación de vulnerabilidad 

Mantener la operación de Puntos vive digital, Kioskos Vive Digital, Vive-Labs 

Gestionar la operación de 3 nuevos centros de concentración tecnológica 

Mantener la conectividad en 30 puntos wifi públicos gratuitos 

Gestionar 20 nuevos puntos Wifi públicos gratuitos 

Potencializar 4 centros y/o puntos vive digital para la apropiación de las 
Ciencias, tecnologías e innovación. 

Capacitar a 10 funcionarios públicos y/o grupos de investigación en temas 
de formulación y evaluación de proyectos en Ciencia, Tecnología e 
innovación y TIC. 

Adoptar una política pública de Ciencia, Tecnología, Innovación y TIC 

Metas de resultado Aumentar al 7% el porcentaje de alfabetización digital en mayores de 15 
años en Ibagué 

Aumentar al 37% la tasa de penetración del Internet en las familias de 
estratos 1 y 2 y zona rural. 

COMPETITIVIDAD Programa: Innovación para el cambio social, la competitividad 
territorial y el buen gobierno 

Metas de producto Aumentar a 100% el Índice de TIC para Servicios (trámites y servicios en línea, 
PQR, servicios centrados en el usuario) 

Aumentar a 100% el Índice de TIC para Gestión (sistemas de información, 
uso y apropiación, servicios tecnológicos, capacidad institucional, 
información 

Aumentar a 100% el Índice de TIC para Gobierno abierto (Participación 
ciudadana, datos abiertos, colaboración y transparencia) 
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Aumentar a 80% el Índice de seguridad y privacidad de la información 

Implementar una estrategia de Innovación de los procesos públicos 
(Catalizadores). 

Adoptar un plan estratégico de Tecnología e información y Arquitectura 
Empresaria 

Crear y mantener 1 Fondo de ciencia, tecnología e innovación 

Fortalecer y/o acompañar el desarrollo de 6 soluciones innovadoras de base 
científica y tecnológica 

Desarrollar 3 soluciones tecnológicas autosostenibles 

Implementar y/o acompañar un programa de fortalecimiento para proyectos 
de emprendimiento en Ciencia, tecnología, Innovación y TIC 

Gestionar 1 Centro de Innovación Tecnológica 

Realizar 12 eventos y/o campañas de promoción TIC 

Apoyar la implementación de la política de Innovación Social. 

Metas de resultado Aumentar al 80% el índice de implementación de la estrategia GEL 

30 nuevos proyectos y/o Investigaciones de ciencia tecnología e innovación 
fortalecidos y/o apoyados 

Aumentar el índice de innovación a 4/10 
Tabla 10 Seguimiento de la Estrategia de TI 

5.7 Oportunidades de Mejora 

 Sensibilizar a los secretarios de la Alcaldía en la oportunidad transformadora que 

tienen las tecnologías a todo nivel.    Proponer Incentivos a las secretarias que hagan 

uso intensivo de la tecnología en su operación interna y de atención al cliente. 

 El comité directivo de Secretarios de la Alcaldía debe contener en su agenda 

mensual el seguimiento al PETI de la Entidad 

 El Alcalde debe convertirse en el promotor de las políticas de Gobierno Ti de la 

entidad. 
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6 DOMINIO GOBIERNO DE TI 

6.1 Marco conceptual 

De acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura el dominio de Gobierno TI corresponde 

al dominio “en el cual se brindan las directrices para implementar esquemas de 

gobernabilidad de TI, apoyados en la adopción de políticas que permitan alinear procesos y 

planes de la Alcaldía de Ibagué con los del sector”. 

De acuerdo con las definiciones del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de 

MINTIC, este dominio tiene como fin implementar esquemas de gobernabilidad TI e 

incorporar las políticas que permitan alinear los procesos de la institución con los del sector. 

Para apoyar la construcción de un Gobierno TI es fundamental desarrollar un plan 

normativo y legal, las políticas organizacionales, los procesos, el modelo de gobierno y los 

mecanismos de compras y contratación de la entidad.  Se deben contemplar los siguientes 

aspectos: 

 Marco legal y normativo. 

 Estructura de TI y procesos. 

 Toma de decisiones. 

 Gestión de relaciones con otras áreas y entidades. 

 Gestión de proveedores. 

 Acuerdos de servicios y de desarrollos. 

 Alineación con los procesos 

El dominio de Gobierno de TI se enfoca en cuatro (4) ámbitos: 
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Cumplimiento y alineación: Busca la entrega de valor de los proyectos de TI que han sido 

previamente definidos por la Estrategia TI; así como asegurar el cumplimiento de la 

regulación y políticas de TI por parte de los servidores públicos de la institución. Incluye la 

alineación con el modelo integrado de gestión, la valoración del riesgo, la regulación externa 

y el desarrollo e incorporación de políticas de TI. 

Esquema de Gobierno TI: Busca la agrupación de los elementos necesarios para que la 

Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces establezca las 

capacidades, procesos y esquemas de gobernabilidad de TI; bajo los cuales pueda 

monitorear, evaluar y redirigir las TI dentro de la institución. 

Gestión integral de proyectos de TI: Busca la adecuada gestión de programas y proyectos 

asociados a TI. Incluye el direccionamiento de proyectos de TI y el seguimiento y evaluación 

de los mismos. 

Gestión de la operación de TI: Busca la adecuada planeación, ejecución, monitoreo y 

mejora continua de la prestación de los servicios de TI que se brindan y de los proveedores. 

Incluye su gestión. 

6.2 Resumen de situación actual  

Para hacer el análisis de la situación actual se hace una revisión de los artefactos y/o 

elementos que evidencian la implementación del marco de referencia MRAE para el 

Gobierno TI. 

En este numeral se describe el proceso y estructura de Gobierno de TI de la Alcaldía de 

Ibagué. 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

 
Documento de Arquitectura Actual 

 

 

 

73 

 

Con base en el MRAE se analiza la situación actual a nivel de los esquemas de 

Gobernabilidad de TI y la adopción de lineamientos que permiten la alineación de los 

procesos y proyectos de la entidad con los del sector TI. 

El objetivo del dominio es el monitoreo, evaluación y dirección de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones al interior de la Alcaldía de Ibagué. 

                

Ilustración 5 Ámbito Esquema de Gobierno de TI 

 

6.2.1.1 Alineación De Gobierno De Ti 

Se evidencia la estructura organizacional de TI actual que conforma la Secretaría de las TIC 

de la Alcaldía de Ibagué.     

El decreto Nro 0004 de 3 de enero de 2019 “Por el cual se adopta la estructura 

organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones” 

Estructura organizacional de TI Macroproceso de Gestión de TI

Procedimiento para gestionar la 
adquisición de TI

Criterios de Selección para 
Compras de TI 

Ambito:  Esquema 
de Gobierno de TI
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Se decreta la nueva Estructura de la Administración central municipal de la Alcaldía de 

Ibagué la cual se presenta en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 6 Organigrama Gobierno de TI 

Se establece la misión de la Secretaría de las TIC, así: 

“Fortalecer las capacidades de innovación de la Alcaldía de Ibagué para lograr una entidad 

que brinde trámites y servicios de calidad, garantizando procesos ágiles 

Secretaria de las TIC 

Propósito Principal: 

Dirigir y coordinar el fortalecimiento de las capacidades de innovación de la Alcaldía 

de Ibagué para lograr una entidad que brinde trámites y servicios de calidad, 

garantizando procesos ágiles, ofreciendo canales de comunicación e interacción 

hacia los ciudadanos y fomentando el uso y apropiación de las tecnologías de 

información, para mejorar su calidad de vida y el desarrollo de ciudad inteligente” 

Se decretan adicionalmente las funciones de la Secretaría de las TIC, así: 

“1. Dirigir, vigilar y coordinar el trabajo de las Direcciones y los Grupos Internos de 

Trabajo (si los tuviere), en la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
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asignados a la dependencia y en el despacho correcto y oportuno de los asuntos de 

la competencia 

 

2.  Formular, dirigir y liderar las políticas municipales en materia de Ciencia, 

Tecnología e innovación y TIC, para el fortalecimiento de la función administrativa y 

misional de la alcaldía, de conformidad con el plan de desarrollo 

3.  Dirigir y liderar la formulación, articulación y seguimiento de las políticas y 

estrategias de la alcaldía en materia de gobierno digital, participación ciudadana a 

través de medios virtuales, transparencia en la gestión, democratización de la 

información y apropiación social de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, de conformidad con las directrices del orden Nacional y 

Departamental. 

4. Promover convenios y alianzas para impulsar, desarrollar y consolidar el uso y 

aplicación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones desde la 

Administración Central Municipal para el desarrollo del mismo, como municipio 

digital e inteligente, el emprendimiento tecnológico y el avance de la sociedad del 

conocimiento. 

5.  Promover el uso y apropiación de la Innovación y las TIC, en la comunidad, 

formulando política, planes y proyectos e impulsando la estrategia de Gobierno en 

Línea, aumentando la competitividad de la ciudad. 

6.  Cooperar con los sectores e institutos descentralizados del Municipio, en la 

formulación, articulación, y desarrollo de las estrategias, planes y programas 

relacionados con la implementación de los sistemas de tecnología e información, de 

conformidad con las normas de gobierno nacional en materia de TIC. 
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7.  Promover los estudios e investigaciones relacionadas con la aplicación, 

masificación y apropiación social de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) en el Municipio, teniendo en cuenta los lineamientos del Orden 

Nacional y Departamental. 

8. Definir, programar, orientar y coordinar las estrategias y actividades de la 

administración de la infraestructura tecnológica de la entidad. 

9.  Orientar y apoyar la preparación, formulación, ejecución y seguimiento del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación (PETIC) de la entidad 

de conformidad con las políticas estratégicas definidas, con el fin de apoyar la 

gestión de las dependencias así como garantizar la seguridad y control de los 

sistemas tecnológicos y de las comunicaciones  

10.  Liderar, orientar y regular la gestión del fondo creado para administrar los 

recursos que se destinen a apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación en el 

Municipio de Ibagué 

11.  Gestionar recursos para proyectos propios de la Secretaria con entidades 

públicas  y privadas, del orden regional, nacional e internacional. 

12.  Gestionar, hacer seguimiento y controlar la ejecución de recursos financieros 

asociadas al portafolio de proyectos y servicios definido en el Plan Estratégico de 

Tecnologías y Sistemas de Información. 

13.  Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 

escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 

conforme a la naturaleza del cargo.“ 

SECRETARIA DE LAS TIC – GRUPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  
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1. Brindar asesoría y apoyar a las diferentes dependencias sobre el uso de los 

equipos de cómputo, procesamiento de datos, programas y aplicaciones y 

demás aspectos básicos para la correcta utilización de los sistemas y recursos 

informáticos. 

2. Coordinar las actividades de apoyo técnico que requieran las dependencias 

de la administración para la implementación del sistema y de redes de 

información, que contribuyan al desarrollo tecnológico. 

3. Coordinar la implementación de sistemas de información integrados y 

articulados que aseguren la creación de canales y servicios con la comunidad 

4. Apoyar la implementación de las políticas y lineamientos estratégicos 

definidos para el manejo de la información y desarrollos tecnológicos. 

5. Planear, ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas de 

Gobierno Digital al interior de la administración municipal, de conformidad 

con las directrices del Ministerio de las TIC. 

 

SECRETARIA DE LAS TIC – GRUPO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

1. Implementar estrategias que permitan la incorporación de la innovación y las 

TIC, en sectores estratégicos definidos en los planes de desarrollo del 

municipio. 

2. Apoyar en las gestiones para la realización de alianzas público privadas para 

el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Municipio de 

Ibagué. 

3. Participación en la identificación y participación en convocatorias propias del 

sector, así como la evaluación y seguimiento a los proyectos de 

cofinanciación. 

4. Proponer estrategias para fomentar la apropiación y masificación del uso de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. 

5. Apoyar en el desarrollo de las políticas, estrategias y prácticas que habiliten 

la gestión de la entidad en beneficio de la prestación efectiva de los trámites 

y servicios, y a que a su vez garanticen la gobernabilidad y gestión de las TIC. 

En el siguiente gráfico se observa la estructura organizacional de TI a nivel de proceso, es 

importante aclarar que no se tienen formalmente las personas dedicadas a cada proceso. 
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Ilustración 7 Estructura Organizacional de TI a nivel de Proceso 

En la siguiente gráfica se presenta la estructura organizacional de TI con la respectiva 

distribución de cargos por tipo de nombramiento que conforma la dirección. 

 

(*) Existe en la planta establecido el cargo de Secretario de las TIC de Libre Nombramiento.   A la fecha no está provisto. 

Ilustración 8 Estructura Organizacional de TI por Cargos 

Se presenta el organigrama actual de Trabajo de la Secretaría de las TIC 

SECRETARIA DE LAS TIC  

41

GRUPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

28

GRUPO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E 
INNOVACION

13

SECRETARIA DE 
LAS TIC  

41

Libre 
nombramiento(*)

0
Planta

7

Contratistas

34
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Ilustración 9 Organigrama Secretaría de Las TIC 

Esta es la operación actual sin embargo en la asignación de planta existe otra conformación 

de equipos que se encuentra en transición. 

El nivel profesional/técnico de las personas que trabajan en la Secretaria de TIC e innovación 

se presenta en el siguiente cuadro: 

Nivel Profesional Total 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 1 

COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA 2   

ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 

ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 1 

ESTUDIANTE INGENIERIA DE SISTEMAS 3 

ESTUDIANTE INGENIERIA ELECTRONICA 1 

INGENIERO DE SISTEMAS 30 

INGENIERO INDUSTRIAL 1 

TECNOLOGO EN SISTEMAS 1 

SECRETARIA DE 
LAS TIC   (41)

Despacho 
Secretaría (4)

Secretaria (E) (1)

Gestión 
Contratos (2)

Comunicaciones 
(1)

Equipo de 
Desarrollo (18)

Líder de 
desarrollo(2)

Desarrolladores(
16)

Equipo Puntos 
Vive Digital (11)

Administradores 
Puntos Vive 
Digital (11)

Equipo Técnicos 
(6)

Líder (1)

Técnicos (5)

Equipo TIC  (2)

Gestión de 
Proyectos (2)
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Total general 41 
Tabla 11 Niveles profesionales 

6.2.1.2 Procesos De La Secretaria De Las TIC 

6.2.1.2.1  Macroproceso MISIONAL Gestión de la Innovación y TIC 

Se revisa la existencia del macroproceso Misional de Gestión de la Innovación y TIC en 

cumplimiento del lineamiento de Cadena de Valor de TI que exige el MRAE. 

 

Ilustración 10 Encabezado Caracterización Proceso Gestión de la Innovación y TIC 
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6.2.1.3   Macroproceso APOYO  - Gestión de los recursos físicos e infraestructura 

tecnológica 

 

Ilustración 11 Encabezado Caracterización de Proceso Gestión de Recursos Físicos e Infraestructura 
Tecnológica 

6.2.1.4 Macroprocesos De TI 

De acuerdo con el mapa de procesos ilustrado en el capítulo de Arquitectura de Negocio, la 

Alcaldía de Ibagué definió el proceso de Innovación y Tic como un proceso Misional que 

forma parte de la cadena de valor de la Entidad, cumpliendo con el lineamiento impartido 

en este sentido por el MRAE definido en la guía G.GOB1.01 “Guía del dominio de Gobierno 

de TI”. 

6.2.1.5 Metodología de Gestión de Proyectos de TI 

De acuerdo al levantamiento de información y evaluación del lineamiento del MRAE 

realizado para el dominio de Gobierno de TI, no se evidenció la existencia de un proceso 

que soporte la práctica de Gestión de proyectos de TI, como tal, así como no existe una 

metodología de Gestión de proyectos que propenda por las buenas prácticas en la materia.   
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La secretaría de TIC gestiona proyectos de tecnología del área y de otras secretarías a través 

de los siguientes registros en la que respecta a proyectos: 

 Se realizan estudios previos de los proyectos 

 Se realiza comunicación con otras secretarías a través de memorandos 

 Supervisa los contratos del área y de otras áreas a través de la plataforma de SECOP 

y a través de los informes de seguimiento de los contratistas 

 Se evidencia registro de cronogramas de ejecución de proyectos. 

 Para el desarrollo de los proyectos se maneja Google drive como repositorio 

centralizado del proyecto 

 En cuanto a la gestión de indicadores, existen indicadores de cumplimiento de metas 

como metodología de logro de objetivos de proyectos.   Sin embargo no se evidencia 

gestión de indicadores de proyectos de TI para seguimiento se cronogramas y 

calidad.    

6.2.1.6 Desempeño de la Gestión de TI 

A partir de las sesiones de trabajo y entrevistas no se evidencia una evaluación del 

desempeño de TI periódico y que permita tomar acciones de mejora 

 Se manejan indicador de mesa de ayuda.   

o Indicador de Eficacia.   Número solicitudes atendidas/Número solicitudes 

recibidas. 

o Indicador de Eficiencia:   Oportunidad en atención de ticket de Software 

En la ficha técnica del indicador se manejar los planes de acción que se proponen 

para solucionar desviaciones del comportamiento del indicador. 
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 No se evidencian elaboración y ejecución de encuestas de satisfacción para PISAMI 

con respecto a usuarios internos.     Se maneja encuesta de Portal WEB y se maneja 

encuesta de percepción al ciudadano. 

 Se manejan indicadores de proceso con ficha técnica y que conforman el Balanced 

ScoredCard de la entidad 

6.2.1.7 Mejoramiento de procesos 

Con base en el resultado de la valoración actual, se concluye lo siguiente 

 Al realizar la evaluación del indicador de acuerdo a la periodicidad plantada en la 

ficha técnica, se definen las acciones a tomar las cuales quedan en el mismo formato. 

 No se tiene mapa de ruta que guíe los procesos de mejora a nivel de la secretaría 

6.2.1.8 Gestión de proveedores 

 Se evidencia que la entidad cuenta con procesos de compra de infraestructura y 

tecnología.    

 No se evidencia la gestión de indicadores de calidad a nivel de cada contratista o 

proveedor. 

 Se manejan informes de actividades e informes del supervisor de los contratos con 

proveedores. 

 Se manejan las diferentes etapas de la gestión de proyectos en los contratos con 

proveedores. 

 No se evidencian indicadores generales a nivel de Secretaría o a nivel de PMO 

6.2.1.9 Transferencia de conocimiento 

A través de las sesiones de trabajo con el fin de realizar la valoración de la Arquitectura 

Actual se evidenciaron los siguientes aspectos: 
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 No hay un procedimiento de transferencia de conocimiento a nivel de la entidad 

 Se cuenta con manuales de PISAMI actualizados y en línea.   Está pendiente de la 

circular para socialización de la disponibilidad de los manuales en línea. 

 Con relación a los entrenamiento o capacitaciones, se registra hojas de asistencia y 

se genera acta de capacitación. 

6.3 Análisis DOFA 

La identificación de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas permitirá la 

generación de los proyectos a emprender para brindar las capacidades necesarias para un 

adecuado Gobierno de TI. 

6.3.1 Fortalezas 

 La Alcaldía de Ibagué cuenta desde este año con la Secretaria de TIC e Innovación, 

lo cual va a permitir que se visibilice la importancia de la tecnología en todos los 

procesos de la Alcaldía y así impulsar el uso y apropiación de la tecnologías en las 

comunidades del municipio. 

 Equipo de trabajo cohesionado y comprometido con la obtención de metas. 

 Conocimiento técnico y soporte técnico de PISAMI diseñado específicamente la 

entidad. 

 Respaldo institucional para el fortalecimiento de la Gestión del Gobierno de TI a 

partir de la constitución y posicionamiento del Plan Estratégico de Tecnología de la 

Información – PETIC.     
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6.3.2 Debilidades 

 El organigrama está definido y adoptado por la administración actual.    Está en 

transición la asignación de la planta de acuerdo a la estructura adoptada. 

 No se cuenta con perfiles y roles estructurados que soporten los ejercicios de 

Arquitectura empresarial.    Se encuentran definidos en la nueva planta, la cual se 

encuentra en transición por este año. 

 No se han implementado prácticas y/o marcos de referencia que permitan una 

mejor gestión de recursos y Gobierno de TI como PMI, COBIT, 27001. 

  El 83% del personal de la Secretaria es contratista, lo que constituye una debilidad 

en los tiempos de contratación y adicionalmente genera alta rotación de las 

personas. 

 No se cuenta con indicadores que permitan evidenciar la eficiencia del desarrollo e 

implementación de los proyectos de TI o de la prestación del servicio de TI hacia las 

diferentes dependencias o público en general. 

 No se cuenta con planes de mejora al interior de la dependencia.  

6.3.3 Oportunidades 

 Aprovechar el ejercicio Arquitectura Empresarial para fortalecer la secretaría y a la 

entidad con las capacidades requeridas que permitan el apoyo estratégico de la 

tecnología a la misión de la Alcaldía.    

 Posicionar la Secretaria de las TIC e Innovación como una secretaría transformadora 

y gestora de soluciones que impacten a la entidad y a la ciudadanía en general. 
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 Montar una PMO para la gestión de proyectos de acuerdo con las buenas prácticas 

internacionales con la oportunidad de trascender a la gestión de proyectos de toda 

la entidad. 

 Aprovechar el apoyo institucional para implementar las mejores prácticas de 

ingeniería en el equipo de desarrollo de la Secretaria de las TIC. 

 Aprovechar el PETIC para asegurar la continuidad en el tiempo de los ejercicios de 

arquitectura Empresarial de tal manera que le sigan generando valor a la entidad.  

6.3.4 Amenazas 

 Que el PETIC pierda continuidad en el tiempo por el cambio de gobierno de la 

entidad 

 Que no se tengan los recursos para implementar los proyectos del mapa de ruta  

 Que se desbalancee la relación costo-beneficio de realizar todos los desarrollos al 

interior de la entidad 

 Costo de mantenimiento de PISAMI en las últimas tecnologías y que no caiga en 

obsolescencia  

6.4 Oportunidades de mejora 

 Redefinir el comité TIC que constituya como el Comité de Gobierno TI que 

realicen las siguientes actividades: 

o Revisión periódica y actualización del PETIC 

o Revisión de desempeño de los proyectos del mapa de ruta 

o Toma de decisiones en cuanto medidas correctivas y preventivas para el 

logro de los objetivos del mapa de ruta 
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o Análisis de riesgos de incumplimiento a nivel macro del mapa de ruta 

o Revisión de buenas prácticas y aprendizajes de  la ejecución del mapa de 

ruta 

o Tablero de control de compras y proyectos TI de la Alcaldía con 

indicadores de costo beneficio. 

 Definir un tablero de control de indicadores de rendimiento de la Secretaría de 

las TIC en cuando a: 

o Cumplimiento de cronograma de proyectos desarrollados al interior 

o Calidad de los entregables del área de desarrollo y de servicio de la 

Secretaría de las TIC 

o Indicador de Atención a cliente interno y externo 

 Montar una PMO de Proyectos a nivel de la Secretaría para la gestión coordinada 

de proyectos, monitoreo y control. 

 Fortalecer la Secretaria de las TIC con los perfiles adecuados para los ejercicios 

de Arquitectura Empresarial.     

 Realizar plan de capacitación/certificación de los funcionarios de la Secretaría en 

las buenas prácticas internacionales a fin de contar con los perfiles requeridos. 
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7 DOMINIO DE INFORMACIÓN 

7.1 Marco conceptual 

De acuerdo las definiciones del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de 

MINTIC, este dominio permite definir el diseño de los servicios de información, la gestión 

del ciclo de vida del dato, al análisis de información y el desarrollo de capacidades para el 

uso estratégico de la misma. 

Para este dominio se han usado los Componentes de Información, que se refieren al 

conjunto de datos, la información, los servicios de información y los flujos. En lo público, se 

debe pensar en la información a partir de: 

 Desde la fuente única 

 La calidad 

 La información como bien público 

 Los datos en tiempo real 

 La información como servicio 

La información se ha convertido en el principal generador de valor estratégico para 

cualquier organización. Se usa para responder a las necesidades de una institución, para 

realizar la gestión de sus procesos y para tomar decisiones informadas.  Además, es a través 

de la gestión de la información que una entidad pública logra brindar la atención requerida 

y prestar un servicio de calidad al ciudadano. 

El dominio de Información se enfoca en cuatro ámbitos: 
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Planeación y Gobierno de los Componentes de Información: Busca la adecuada planeación 

y gobierno de los componentes de información: datos, información, servicios de 

información y flujos de información. 

Diseño de los Componentes de Información: Busca la adecuada caracterización y 

estructuración de los componentes de Información. 

Análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información: Busca orientar y 

estructurar procesos de análisis y toma de decisiones a partir de los componentes de 

información que se procesan en las instituciones. 

Calidad y Seguridad de los Componentes de Información: Busca la definición y gestión de 

los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y 

trazabilidad de los Componentes de Información. 

Dentro del dominio Información, se plantea el modelo de los servicios de información, su 

ciclo de vida, la gestión de calidad y de seguridad de sus componentes, el análisis y 

aprovechamiento de estos, y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la 

Información. 

Para el desarrollo de este dominio de Información nos basamos en la Guía Básica del 

Dominio de Información G.INF.01.  El objetivo de esta guía es orientar a la dirección de 

Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, en todo el proceso de 

implementación del dominio de información. Mostrando, a partir de mejores prácticas 

concretas, cómo se implementa bajo el derrotero dado por el marco de referencia de 

arquitectura empresarial para la gestión de TI. 

Para mayor información consultar la Guía en la siguiente dirección: 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9253_recurso_pdf.pdf 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9253_recurso_pdf.pdf
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7.2 Resumen de situación actual 

Durante esta etapa se realizaron entrevistas con usuarios y responsables de los sistemas de 

información, con el fin recolectar la documentación requerida para determinar el estado 

actual de la información. Para ello se utilizó como instrumento el documento Anexo 5. 

Valoracion Estado Arquitectura Información, permitiendo calificar el cumplimiento de los 

lineamientos para la comprensión del funcionamiento de los procesos involucrados en el 

dominio de Información.  Una vez realizado el levantamiento de documentos se procedió a 

realizar un análisis de la Arquitectura Actual para este dominio basándose en los diferentes 

insumos propuestos por el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.   

Se puede evidenciar que no se cuenta con un modelo o esquema para el manejo de la 

información que cubra algunos aspectos mínimos de Gobernanza (custodios y 

responsables), calidad de datos y el ciclo de vida de los datos; elementos fundamentales 

para la elaboración de un plan de implementación de un modelo para el manejo de la 

información.  Además, no se encontró un proceso descrito para hacer gestión al modelo del 

ciclo de vida de la información, ni sus conceptos pertinentes, como: Generación, Evaluación 

y Clasificación. 

Elementos de gran importancia en la arquitectura de la información se encontraron 

ausentes, como es el catálogo de componentes de información. un proceso o una 

metodología para seguir el ciclo de vida de la información. La información a la que se tuvo 

acceso se encuentra de forma diseminada y no estructurada.  Además, no se encuentran 

mediciones sobre la gestión de la información que permitirían tomar medidas para llevar a 

cabo mejoras en los procesos de la organización. 

En cuanto a la gestión de documentos electrónicos, no se siguen los lineamientos del 

Archivo General de la Nación los cuales hacen referencia a una combinación dinámica de 
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las estrategias, métodos y herramientas que se utilizan para gestionar información de apoyo 

a procesos clave de la organización a través de la gestión en todo su ciclo de vida. 

7.3 Directorio de componentes de información 

Los elementos de información identificados no se presentan catalogados dentro de una 

base de datos que suministre los diferentes atributos propuestos por el Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresarial, como lo son: Código, nombre de la 

información, descripción, área responsable, productor (fuente oficial), entre otros; 

evidenciando con ello que no existe un Gobierno de Datos implementado responsable de 

mantener esta información, la cual fundamental para proceder posteriormente a generar 

una serie de matrices (como Información vs Servicios de Información) que sirven de apoyo 

para presentar un estado actual del dominio de Información que abarque todas sus 

relaciones. 

La información recolectada en los procesos y por medio de entrevistas, se lista en forma 

resumida en la siguiente tabla y se detalla más ampliamente encuentra almacenada en el 

directorio de Componentes de Información. En el documento Anexo 11. Componentes de 

informacion se puede consultar para cada componente algunos de los atributos 

mencionados anteriormente. 

Proceso Componente de información 

 Cumplimiento de la Normatividad Ambiental 

Gestión Ambiental Estudios de caracterización de amenazas 

  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

  
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué 
(PSMV) 

  Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 

  Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGD) 

  Planes de capacitación para promover la cultura de la Prevención 

  Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) 

  Sistema Municipal de Gestión Ambiental (SIGAM) 
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  Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 

Gestión Contractual Contratación adjudicada 

  Desarrollo de la etapa contractual 

  Desarrollo de la etapa postcontractual 

  Desarrollo de la etapa precontractual 

  Herramientas para contratación 

  Planificación Contractual 

 Base de datos de industria y comercio 
 Gestión de Hacienda 
Pública Base de datos de predios 

  Ciclo contable 

  Facturación de rentas municipales 

  Realización de pagos 

  Respuestas a información solicitada 

  Trámite solicitudes de recursos 

 Diagnóstico de la Infraestructura 
 Gestión de 
Infraestructura y Obras 
Públicas 

Estudios y Diseños de Proyectos para la Construcción de 
Infraestructura y Obras Públicas 

  Proyectos de Infraestructura y Obras Públicas 

  
Registros de Estudios y Proyectos de Infraestructura y Obras 
Públicas 

  Salones Comunales Junio 

 Capacitaciones PVD 
 Gestión de Innovación y 
TIC Ejecución y seguimiento a la política pública de innovación y tic 

  Gestión de proyectos de innovación y TIC 

  Gestión TIC para Gobierno Abierto 

  Gestión TIC para servicios 

  Política Pública de Innovación y TIC 

  Zonas WIFI Ibagué 

 Información periodística para su difusión 
 Gestión de la 
Información y 
Comunicación 

Organización de Actos Protocolarios 
 

  Organización y realización de Ruedas de Prensa 

Gestión de la Salud Afiliación al SG-SSS 

  Auditoría y Asistencia Técnica a la presación del servicio de salud 
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Casos Notificados Sivigila con Corte Semana 45 2016 Municipio 
Ibagué 

  Componente Operativo Anual de Inversiones (COAI) 

  Datos Abiertos Aseguramiento 

  Fortalecimiento de capacidades a los actores del SG-SSS 

  
Gestión de la prestación del servicio de salud a la Población Pobre 
No Asegurada (PPNA) 

  
Gestión de Requerimientos de la Comunidad sobre accesibilidad y 
calidad en la prestación del servicio de salud 

  
Identificación y eliminación de riesgos, daños e impactos para la 
salud humana. 

  Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos comerciales 

  Plan de Acción de Salud (PAS) 

  Plan Territorial de Salud 

  Suicidios Ibagué 

  Vehículos Transportadores de Alimentos Ibagué 

  Vigilancia en salud pública 

  
Visitas de inspección sanitaria a establecimientos expendedores de 
carne Ibagué 

  

Visitas de inspección, vigilancia y control a veterinarias, almacenes 
agropecuarios, peluquerías caninas, ferias y coso municipal de 
Ibagué 

  Visitas IVC establecimientos piscinas Ibagué 

 Apoyo a la política sobre el control del espacio público 
 Gestión de la Seguridad, 
Justicia y Convivencia 
ciudadana 

Apoyo a los establecimientos comerciales y públicos 
 

  Comportamientos sobre convivencia 

  Control y vigilancia de la publicidad exterior 

  Espectáculos públicos 

  Estrategias y acciones para reducción y prevención de conflictos 

  Matrícula de Arrendador 

  Protección de la niñez, adolescentes y adulto mayor 

  Protección de los animales 

  Protección de los derechos de los consumidores 

  
Protección de los derechos del ciudadano o del Estado sobre 
bienes 

  
Reacción de las autoridades municipales ante los problemas de 
seguridad y convivencia 

  Registro e inscripción de Propiedad Horizontal 

 Administración de los bienes del Municipio 
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 Gestión de Recursos 
Fisicos e Infraestructura 
Tecnológica 

Administración de Redes y Comunicaciones 
 

  BD de los bienes del Municipio 

  Gestión de los bienes adquiridos 

  Gestión logística requerida para el desarrollo de la administración 

  Gestión TIC para la Seguridad 

  Mantenimiento a la Infraestructura Tecnológica 

  Plan Estratégico de TIC 

  Servicios Tecnológicos ofrecidos en Catálogo de Servicios 

 Atención integral a la población vulnerable 
 Gestión del Desarrollo 
Económico y la 
Competitividad 

Capacitaciones para el Desarrollo Laboral 
 

  Cumplimiento de los requisitos en cuanto a la normatividad 

  

Ejecución de proyectos de emprendimiento, empleabilidad, 
sociedades de hecho, promotores turísticos y productores 
agropecuarios. 

  Gestión de las PQRS 

Gestión del Servicio y 
Atención al Ciudadano Medición y seguimiento a la satisfacción del ciudadano 

  Mejoras a las hojas de vida de los trámites y servicios 

  Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

  Tramites y seguimientos a las respuestas de las PQRS  

Gestión del Tránsito y la 
Movilidad Entrega de vehículos inmovilizados 

  
Gestión de la implementación del Sistema Integrado de Transporte 
Público 

  Gestión Operativa y de la Movilidad 

  Inscripción y levantamiento de medidas cautelares 

  
Liquidación, Radicación, Aprobación y Expedición de documentos 
en materia de tránsito y transporte 

  Plan Local de Seguridad Vial 

  Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público 

  Procesos contravencionales 

  Regulación y Control del Transporte 

Gestión Documental Disposición final de documentos 

  Implementación de programa de gestión documental 

  Índice de información clasificada y reservada 

  Registro activos de información 
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Gestión Educativa Gestión de Cobertura del Servicio Educativo 

  Gestión de la Evaluación Educativa 

  Matrícula de cupos oficiales 

  Plan de Apoyo al Mejoramiento 

  Proyección de Cupos 

  Reserva y asignación de cupos oficiales 

 Certificaciones laborales 
Gestión Humana, 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo  Estímulos y programas de bienestar 

  Evaluación del desempeño laboral 

  Implementación del SG-SST 

  Pago de nómina 

  Trámites de situaciones administrativas 

  Vinculación de personal 

Gestión Integral de la 
Calidad Control de Documentos y Registros 

  Gestión de las Acciones Correctivas y de Mejora 

  Gestión de las Auditorías al Sistema 

  Gestión del Riesgo 

  Plan de Trabajo de SIGAMI 

  Resultados de la medición de los procesos y análisis de datos 

  Revisiones por la Dirección 

  Salidas No Conformes 

Gestión Jurídica Asesoría y acompañamiento jurídico 

  Representación en proceso administrativo 

  Representación extrajudicial 

  Representación judicial 

  Seguimiento a fallo condenatorio 

  Seguimiento a títulos o remanentes judiciales 

Gestión Social, 
Comunitaria, Artística Y 
Cultural 

Apoyo y fortalecimiento a programas y proyectos de 
emprendimiento, culturales, artísticos, sociales, ambientales y 
deportivos. 

  
Caracterización de la población e identificación de población  en 
condición de  vulnerabilidad 

  Catálogo material Bibliográfico de  red de Bibliotecas 

  
Evaluación del cumplimiento para obtener beneficiarios de 
Proyectos Sociales, Comunitarios, Artísticos Y Culturales 
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  Fortalecimiento de procesos de participación ciudadana 

  Inscripción y selección de beneficiarios de programas y proyectos 

  Necesidades de la población 

  Orientación y suministro de atención psicosocial a usuarios 
  Plan de trabajo social y comunitario. 

  
Seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos 
comunitarios 

Gestión y Control 
Disciplinario Apelación en segunda instancia 

  Desarrollo de procedimiento disciplinario 

  Novedades por asuntos disciplinarios 

  Tipo de procedimiento a seguir en controles disciplinarios 

Planeación Estratégica y 
Territorial Base de Datos certificada por el DNP 

  Formulación y ajustes al POT 

  
Información del Centro de Información Municipal de Presupuestos 
Participativos (CIMPP) 

  Informes Rendición de Cuentas 

  
Normativa en solicitudes y requerimientos de la ciudadanía y 
partes interesadas entorno al ordenamiento territorial. 

  
Operación del sistema municipal de planeación y presupuestos 
participativos. 

  Plan de Acción Anual por Dependencia 

  Plan de Desarrollo Municipal 

  Plan de Desarrollo por Comunas y Corregimientos 

  Plan de Ordenamiento Territorial 

  Plan Indicativo del Cuatrenio 

  Plan Operativo Anual de Inversión 

  Plan Plurianual de Inversiones 

  
Proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos 
Municipal (BPPM) 

Tabla 12 Componentes de Información 

7.3.1 Componentes de Información vs Sistemas de Información 

Durante el levantamiento de información realizado no se encontró documentación que 

relacione los componentes de información con los Sistemas de Información, que permita 
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comprender de qué forma la información generada por la Entidad es soportada y 

gestionada con la ayuda de Sistemas de Información y otras herramientas tecnológicas. 

Dada la situación anterior, se realizó un análisis de acuerdo con la información obtenida 

acerca de los Sistemas de Información y su apoyo a los diferentes procesos y se realizó una 

clasificación de los componentes de información, según si cuenta con herramientas para 

ser gestionada o publicada o si no se cuenta con ninguna herramienta que la soporte.  En el 

capítulo 8 del Dominio de Sistemas de Información se describe más ampliamente los 

sistemas de información usados en la Entidad. 

7.3.1.1 Información gestionada con la Plataforma PISAMI 

La siguiente tabla describe los componentes de información que son gestionados usando 

los diferentes módulos de la Plataforma PISAMI y que, de acuerdo con la información 

obtenida, dichos módulos se encuentran en funcionamiento. 

Sistema de 
Información 

Proceso Información 

PISAMI - Amisalud Gestión de la Salud  

  Afiliación al SG-SSS 

  Gestión de la prestación del servicio 
de salud a la Población Pobre No 
Asegurada (PPNA) 

PISAMI - Contabilidad Gestión de Hacienda Pública Ciclo contable 

PISAMI - Contratación Gestión Contractual Contratación adjudicada 

  Desarrollo de la etapa contractual 

  Herramientas para contratación 

PISAMI - Cupo Escolar 
Ibagué 

Gestión Educativa Proyección de Cupos 

  Gestión de Cobertura del Servicio 
Educativo 

  Reserva y asignación de cupos 
oficiales 

PISAMI - Estadístico 
Gerencial 

Planeación Estratégica y 
Territorial 

Informes Rendición de Cuentas 
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PISAMI - Gestión 
documental y PQRS 

Gestión del Desarrollo 
Económico y la Competitividad 

Gestión de las PQRS 

 Gestión de la Seguridad, Justicia 
y Convivencia ciudadana 

Protección de los derechos del 
ciudadano o del Estado sobre bienes 

 Gestión de la Seguridad, Justicia 
y Convivencia ciudadana 

Control sobre establecimientos 
comerciales y públicos por aspectos 
de convivencia 

  Protección de los derechos de los 
consumidores 

 Gestión del Servicio y Atención 
al Ciudadano 

Tramites y seguimientos a las 
respuestas de las PQRS  

 Gestión Documental Índice de información clasificada y 
reservada 

  Implementación de programa de 
gestión documental 

  Registro activos de información 

 Gestión de Hacienda Pública Respuestas a información solicitada 

 Gestión de la Salud Gestión de Requerimientos de la 
Comunidad sobre accesibilidad y 
calidad en la prestación del servicio 
de salud 

 Planeación Estratégica y 
Territorial 

Normativa en solicitudes y 
requerimientos de la ciudadanía y 
partes interesadas entorno al 
ordenamiento territorial. 

PISAMI - Gestión 
solicitudes de PISAMI e 
incidentes  

Gestión de Recursos Físicos e 
Infraestructura Tecnológica 

Servicios Tecnológicos ofrecidos en 
Catálogo de Servicios 

PISAMI - Hojas de vida Gestión Humana, Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Vinculación de personal 

 Gestión Humana, Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Certificaciones laborales 

PISAMI - Impuesto 
predial 
 

Gestión de Hacienda Pública Facturación de rentas municipales 

PISAMI - Industria y 
Comercio 

Gestión de Hacienda Pública Base de datos de industria y 
comercio 
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PISAMI - Licencia 
Expendio de cárnicos 

Gestión de la Salud Visitas de inspección sanitaria a 
establecimientos expendedores de 
carne Ibagué 

PISAMI - Nómina Gestión Humana, Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Pago de nómina 

PISAMI - Presupuesto y  
Tesorería 

Gestión de Hacienda Pública Realización de pagos 

Servicios - Gestión 
solicitudes e incidentes 
de Infraestructura 
tecnológica. 

Gestión de Recursos Físicos e 
Infraestructura Tecnológica 

Servicios Tecnológicos ofrecidos en 
Catálogo de Servicios 

Tabla 13 Información Gestionada Plataforma PISAMI 

7.3.1.2 Información gestionada con otros Sistemas de Información 

La siguiente tabla describe los componentes de información que son gestionados usando 

Sistemas de Información diferentes de la Plataforma PISAMI y que, de acuerdo con la 

información obtenida, dichos Sistemas se encuentran en funcionamiento aunque algunos 

no cuenten con la funcionalidad completa para proporcionar una gestión integral. 

Todos sistemas Proceso Información 

 
GCI - Gestión de bienes 
muebles 

Gestión de Recursos Físicos e 
Infraestructura Tecnológica 

BD de los bienes del Municipio 

  Gestión de los bienes adquiridos - 
Bienes muebles 

  Administración de los bienes del 
Municipio 

  Gestión logística requerida para el 
desarrollo de la administración 

 
Moviliza 

Gestión del Tránsito y la 
Movilidad 

Entrega de vehículos inmovilizados 
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  Gestión de la implementación del 
Sistema Integrado de Transporte 
Público 

  Inscripción y levantamiento de 
medidas cautelares 

  Procesos contravencionales 

  Regulación y Control del Transporte 

 
Sifis - Levantamiento 
de índices médicos 
(Dengue) 

Gestión de la Salud Vigilancia en salud pública 

 
Turnos web tránsito - 
Gestión turnos para 
realizar trámites 
Moviliza 

Gestión del Tránsito y la 
Movilidad 

Gestión Operativa y de la Movilidad 

Albarrio Planeación Estratégica y 
Territorial 

Informes Rendición de Cuentas 

 Gestión del Servicio y Atención al 
Ciudadano 

Medición y seguimiento a la 
satisfacción del ciudadano 

Altablero 
 

Gestión de la Salud Componente Operativo Anual de 
Inversiones (COAI) 

  Plan de Acción de Salud (PAS) 

 Gestión del Servicio y Atención al 
Ciudadano 

Medición y seguimiento a la 
satisfacción del ciudadano 

 Planeación Estratégica y 
Territorial 

Informes Rendición de Cuentas 

  Plan de Acción Anual por 
Dependencia 

  Plan de Desarrollo Municipal 

  Plan Indicativo del Cuatrienio 

  Plan Operativo Anual de Inversión 

  Proyectos inscritos en el Banco de 
Programas y Proyectos Municipal 
(BPPM) 

  Informes Rendición de Cuentas 

DaTaps - 
Caracterización de la 
población 

Gestión de la Salud Identificación y eliminación de 
riesgos, daños e impactos para la 
salud humana. 

  Vigilancia en salud pública 
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Diagnostic-e Gestión Educativa Gestión de Cobertura del Servicio 
Educativo 

ELIPSE - Correlación de 
información de 
convivencia y paz 

Gestión de la Seguridad, Justicia 
y Convivencia ciudadana 

Apoyo a la policía sobre el control del 
espacio público 

  Comportamientos sobre convivencia 

  Reacción de las autoridades 
municipales ante los problemas de 
seguridad y convivencia 

 Gestión de la Seguridad, Justicia 
y Convivencia ciudadana 

Estrategias y acciones para 
reducción y prevención de conflictos 

  Protección de los derechos del 
ciudadano o del Estado sobre bienes 

Servicios - Gestión 
solicitudes e incidentes 
de Infraestructura 
tecnológica. 

Gestión de Recursos Físicos e 
Infraestructura Tecnológica 

Servicios Tecnológicos ofrecidos en 
Catálogo de Servicios 

Servicios - Gestión 
solicitudes e incidentes 
de Infraestructura 
tecnológica. 

Gestión de Recursos Físicos e 
Infraestructura Tecnológica 

Mantenimiento a la Infraestructura 
Tecnológica 

Softcon Gestión Jurídica Asesoría y acompañamiento jurídico 

  Representación en proceso 
administrativo 

  Representación extrajudicial 

  Representación judicial 

  Seguimiento a fallo condenatorio 

  Seguimiento a títulos o remanentes 
judiciales 

Tabla 14 Información Gestionada con otros Sistemas de Información 
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7.3.1.3 Información que se publica en portales digitales 

La gestión de la Alcaldía de Ibagué se destaca por contar con diversos medios digitales para 

difusión de información a la ciudadanía.  A continuación, se detallan los componentes de 

información que son publicados usando los diferentes portales digitales disponibles. 

Todos sistemas Proceso Información 

 
La Consulta 

Gestión de la Información y 
Comunicación 

Información periodística para su 
difusión 

SEM Ibagué  Gestión Educativa Plan de Apoyo al Mejoramiento 

  Proyección de Cupos 

 
CIMPP - Consulta de 
información estadística 

Gestión del Servicio y Atención al 
Ciudadano 

Medición y seguimiento a la 
satisfacción del ciudadano 

 Gestión de la Información y 
Comunicación 

Información periodística para su 
difusión 

 
Radio Capital Musical 

Gestión de la Información y 
Comunicación 

Información periodística para su 
difusión 

 
Sitio Web Alcaldía de 
Ibagué 

Gestión del Servicio y Atención al 
Ciudadano 

Mejoras a las hojas de vida de los 
trámites y servicios 

  Plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano 

 Gestión de Recursos Físicos e 
Infraestructura Tecnológica 

Servicios Tecnológicos ofrecidos en 
Catálogo de Servicios 

  Plan Estratégico de TIC 

 Gestión Documental Índice de información clasificada y 
reservada 

  Registro activos de información 

 Planeación Estratégica y Territorial Plan de Ordenamiento Territorial 

  Plan Plurianual de Inversiones 

 Gestión de Innovación y TIC Gestión TIC para Gobierno Abierto 

  Gestión TIC para servicios 

  Política Pública de Innovación y TIC 
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 Gestión de la Información y 
Comunicación 

Organización y realización de 
Ruedas de Prensa 

  Información periodística para su 
difusión 

CIMPP Planeación Estratégica y Territorial Formulación y ajustes al POT 

  Información del Centro de 
Información Municipal de 
Presupuestos Participativos 
(CIMPP) 

  Operación del sistema municipal 
de planeación y presupuestos 
participativos. 

  Plan de Desarrollo por Comunas y 
Corregimientos 

Tabla 15 Información Publicada en Portales Digitales 

7.3.1.4 Información que se gestiona con apoyo de Plataformas externas 

La tabla a continuación lista las plataformas externas que sirven como apoyo para la gestión 

de algunos componentes de información.  Se aclara que la lista de plataformas externas 

usadas por la entidad con el fin de reportar o consultar información de otras entidades es 

más extensa.  En esta sección se hace mención solo a aquellas que son usadas como apoyo 

para gestionar alguna parte del proceso en cuestión.  

Todos sistemas Proceso Información 

Humano Web Gestión Educativa Gestión de Cobertura del Servicio 
Educativo 

 
 
MGA Web 

Planeación Estratégica y 
Territorial 

Base de Datos de potenciales 
beneficiarios de programas sociales 
(certificada por el DNP) 

SECOP2 Gestión Contractual Desarrollo de la etapa post contractual 

  Desarrollo de la etapa precontractual 

  Planificación Contractual 

 
SIMIT 

Gestión del Tránsito y la 
Movilidad 

Procesos contravencionales 

Tabla 16 Información que se gestiona con plataformas externas 
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7.3.1.5 Información que no se gestiona en un Sistema de Información 

Para los componentes de información que se listan a continuación no fue identificado un 

Sistema de Información como apoyo para su gestión.   

Proceso Información 

Gestión Ambiental Cumplimiento de la Normatividad Ambiental 

 Estudios de caracterización de amenazas 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué 
(PSMV) 

 Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 

 Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGD) 

 Planes de capacitación para promover la cultura de la Prevención 

 Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) 

 Sistema Municipal de Gestión Ambiental (SIGAM) 

 Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 

Gestión de Hacienda 
Pública 

Base de datos de predios 

 Trámite solicitudes de recursos 

Gestión de Infraestructura 
y Obras Públicas 

Diagnóstico de la Infraestructura 

 Estudios y Diseños de Proyectos para la Construcción de 
Infraestructura y Obras Públicas 

 Proyectos de Infraestructura y Obras Públicas 

 Registros de Estudios y Proyectos de Infraestructura y Obras 
Públicas 

Gestión de Innovación y TIC Capacitaciones PVD 

 Ejecución y seguimiento a la política pública de innovación y tic 

 Gestión de proyectos de innovación y tic 

 Zonas WIFI Ibagué 

Gestión de la Información y 
Comunicación 

Organización de Actos Protocolarios 

Gestión de la Salud Auditoría y Asistencia Técnica a la prestación del servicio de salud 

 Fortalecimiento de capacidades a los actores del SG-SSS 
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 Plan Territorial de Salud 

Gestión de la Seguridad, 
Justicia y Convivencia 
ciudadana 

Control y vigilancia de la publicidad exterior 

 Espectáculos públicos 

 Matrícula de Arrendador 

 Protección de la niñez, adolescentes y adulto mayor 

 Protección de los animales 

 Registro e inscripción de Propiedad Horizontal 

Gestión de Recursos Físicos 
e Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión TIC para la Seguridad 

Gestión del Desarrollo 
Económico y la 
Competitividad 

Atención integral a la población vulnerable 

 Capacitaciones para el Desarrollo Laboral 

 Cumplimiento de los requisitos en cuanto a la normatividad 

 Ejecución de proyectos de emprendimiento, empleabilidad, 
sociedades de hecho, promotores turísticos y productores 
agropecuarios. 

Gestión del Tránsito y la 
Movilidad 

Liquidación, Radicación, Aprobación y Expedición de documentos 
en materia de tránsito y transporte 

 Plan Local de Seguridad Vial 

 Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público 

Gestión Documental Disposición final de documentos 

Gestión Educativa Gestión de la Evaluación Educativa 

 Matrícula de cupos oficiales 

Gestión Humana, Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Estímulos y programas de bienestar 

 Implementación del SG-SST 

 Trámites de situaciones administrativas 

 Gestión de las Acciones Correctivas y de Mejora 

 Gestión de las Auditorías al Sistema 

 Gestión del Riesgo 

 Plan de Trabajo de SIGAMI 

 Resultados de la medición de los procesos y análisis de datos 

 Revisiones por la Dirección 

 Salidas No Conformes 
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Gestión Social, 
Comunitaria, Artística Y 
Cultural 

Evaluación del cumplimiento para obtener beneficiarios de 
Proyectos Sociales, Comunitarios, Artísticos Y Culturales 

 Fortalecimiento de procesos de participación ciudadana 

 Inscripción y selección de beneficiarios de programas y proyectos 

 Necesidades de la población en condición de vulnerabilidad 
(Grupos diferentes a adulto mayor y habitante de calle) 

 Orientación y suministro de atención psicosocial a usuarios 

 Plan de trabajo social y comunitario. 

 Seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos 
comunitarios 

Gestión y Control 
Disciplinario 

Apelación en segunda instancia 

 Desarrollo de procedimiento disciplinario 

 Novedades por asuntos disciplinarios 

 Tipo de procedimiento a seguir en controles disciplinarios 

Gestión de Recursos Físicos 
e Infraestructura 
Tecnológica 

BD de los bienes inmuebles del Municipio 

 Gestión de los bienes adquiridos - Bienes inmuebles 

Tabla 17 Información que no se gestiona en un Sistema de Información 

7.3.1.6 Información relacionada con Sistema de Información Inactivos 

A continuación, se relacionan diferentes componentes de información que se relacionan 

con Sistemas de Información que se encuentran Inactivos en la actualidad. Se agrega esta 

tabla con el fin de hacerlos visibles y llamar la atención sobre la posibilidad de reactivarlos 

mediante acciones de desarrollo de nuevas funcionalidades, mediante actividades de uso y 

apropiación o mediante cualquier otra gestión posible. 

Todos sistemas Proceso Información Comentarios 

PISAMI -  
Habitante de calle 

Gestión Social, 
Comunitaria, 
Artística Y Cultural 

Caracterización de la 
población e identificación 
de población  en condición 
de  vulnerabilidad 

La funcionalidad se 
encuentra incompleta. 
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Ibagué para sentir Gestión Social, 
Comunitaria, 
Artística Y Cultural 

Apoyo y fortalecimiento a 
programas y proyectos de 
emprendimiento, 
culturales, artísticos, 
sociales, ambientales y 
deportivos. 

El portal sigue activo, 
pero, según Secretaría 
de Cultura, se ha 
dejado de usar 

 
TAO - Consulta de 
historia de 
impuesto predial 

Gestión de 
Hacienda Pública 

Facturación de rentas 
municipales 

El Sistema de 
Información está de 
salida para dar paso al 
Módulo de Impuesto 
Predial de PISAMI 

 
Tveo Ibagué 

Gestión de la 
Información y 
Comunicación 

Información periodística 
para su difusión 

El dominio asociado al 
portal ya no se 
encuentra activo 

PISAMI - Adulto 
Mayor 

Gestión Social, 
Comunitaria, 
Artística Y Cultural 

Caracterización de la 
poblacón e identificación de 
población  en condición de  
vulnerabilidad 

La funcionalidad se 
encuentra incompleta. 

PISAMI - Evaluación 
desempeño 

Gestión Humana, 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Evaluación del desempeño 
laboral 

El módulo fue 
desarrollado, pero no 
fue puesto en 
funcionamiento y 
ahora se encuentra 
desactualizado. 

SIGAMI Gestión Integral de 
la Calidad 

Sistema de Gestión de la 
Calidad 

La herramienta fue 
adquirida e 
implementada pero 
actualmente no se 
encuentra habilitada.  

Control de Documentos y 
Registros 

 

Tabla 18 Información relacionada con Sistemas de Información inactivos 

7.3.2 Datos abiertos 

La iniciativa de Datos Abiertos que hace parte de la Política de Gobierno Digital busca que 

todas las entidades gubernamentales publiquen la información pertinente y de calidad en 

formatos estructurados a disposición de los usuarios para que ellos y las entidades la 

utilicen de diferentes maneras, según su interés. 
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La Alcaldía de Ibagué suministra en su página Web un inventario de activos de información, 

que, a su vez, se encuentra publicada en el Portal de Datos Abiertos del Estado, 

www.datos.gov.co.   

 Dato abierto Responsable 
Contratación adjudicada Oficina de Contratación 

Zonas WIFI Ibagué Secretaría de Las TIC 

Capacitaciones PVD Secretaría de Las TIC 

Catálogo red de Bibliotecas Secretaría de Cultura 

Suicidios 2017 Ibagué Secretaría de Salud  

Salones Comunales Junio Secretaría de Infraestructura  

Casos Notificados Sivigila con Corte Semana 45 2016 
Municipio Ibagué 

Secretaría Salud 

Datos Abiertos Aseguramiento Secretaría Salud 

Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos 
comerciales 

Secretaría Salud 

Visitas de inspección, vigilancia y control a veterinarias, 
almacenes agropecuarios, peluquerías caninas, ferias y coso 
municipal de Ibagué 

Secretaría Salud 

Vehículos Transportadores de Alimentos Ibagué Secretaría Salud 

Visitas ivc establecimientos piscinas Ibagué Secretaría Salud 

Visitas de inspección sanitaria a establecimientos 
expendedores de carne Ibagué 

Secretaría Salud 

Registro activos de información Secretaría Administrativa 

Indice de información clasificada y reservada Secretaría Administrativa 

Tabla 19 Datos Abiertos 

Como se observa en la tabla anterior, la mayor cantidad de datos abiertos ha sido 

proporcionado desde el proceso de Gestión de la Salud.  Existen muchos otros procesos que 

generan información relevante, la cual es susceptible de ser publicada como datos abiertos, 

como puede ser: información de inversiones, calidad educativa, accidentalidad vial, 

directorios de establecimientos educativos y otras sedes de atención a la ciudadanía, datos 

del plan de ordenamiento territorial, etc. 

http://www.datos.gov.co/
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7.4 Mapas de Información 

Una vez revisados los documentos correspondientes a los sistemas de información 

principales descritos en el Capítulo 7 – Sistemas de Información de este documento y la 

información de los procesos de negocio del sistema de gestión de la Alcaldía de Ibagué, se 

identifican los flujos de información entre cada uno de ellos y su relación entre los demás 

sistemas de información que apoyan la operación de la Alcaldía y que pueden ser 

identificados en cada uno de los objetos analizados.  

Es importante resaltar que, en lo referente a la Gestión de Información por medio de 

procesos de interoperabilidad, se pudo identificar que la Alcaldía no cuenta con un proceso 

implementado de acuerdo con los lineamientos dados por la Política de Gobierno Digital o 

definido políticas o acuerdos que apliquen al intercambio de información con entidades 

externas o la atención de ciudadanos o el desarrollo de formatos de lenguaje común de 

intercambio. Tampoco se pudo identificar en la entidad un rol que cumpla con esta 

responsabilidad. 

Igualmente, debido a que no se contó con información oficial que describiera los modelos 

o el diccionario de datos de todos los sistemas de información, se tomó la decisión de 

utilizar como referencia el contenido de los documentos aportados por la Alcaldía y los 

consultados en el sitio Web de la misma. 

La matriz correspondiente a los flujos de información que fueron identificados y analizados 

durante esta etapa se puede ver detalladamente en el Anexo 11. Componentes de 

informacion.  
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7.5 Oportunidades de Mejora 

 Enfocar esfuerzos en crear un repositorio o catálogo exclusivamente con 

información de contratos, este debe ser administrado por la Dirección de TI, 

independiente del proceso jurídico y debe tener alcance a todos los grupos de apoyo 

de la Dirección de TI. 

 Considerar la implementación de la ley anti trámites, política de cero papeles y la 

estrategia de gobierno digital al interior de la alcaldía, de forma que permita una 

mejora sustancial en los procesos, procedimientos, trámites institucionales y a nivel 

de ciudadano. 

 Implementar un modelo de datos que soporte la disponibilidad y oportunidad de 

mayor relevancia, tanto para la alcaldía como para los entes externos. 

 El documento de la política de TI, debe incorporar políticas de gestión del ciclo de 

vida de los componentes de información.  La última revisión o actualización debe 

quedar registrada en el control de cambios sobre el documento de política de TI, la 

cual no deberá superar un (1) año. 

 Elaborar un documento del modelo o esquema de gobierno de información que 

contenga como mínimo los aspectos exigidos en la normatividad (definidos en la 

guía G.INF.06 Guía técnica del gobierno del Dato), que considere:  

o Gobernanza (custodios y responsables) 

o Calidad de datos 

o Migración de datos 

o Ciclo de vida de los datos y  

o Datos maestros.  

 El modelo debe estar acompañado de su plan de implementación.  

 Documentar un proceso de gestión del ciclo de vida que contenga como mínimo: 

actividades, roles, responsables, entradas y salidas. 
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 Para cada uno de los componentes de información identificar los roles y perfiles que 

participan en la gestión del ciclo de vida del mismo. 

 Establecer acuerdos entre áreas, que establezcan criterios de calidad para la 

producción, intercambio y consumo de componentes de información.  

 Elaborar un programa y/o estrategia de calidad de la información institucional, 

identificando los controles de calidad de datos implementados en los sistemas de 

información y procesos.   

 Definir indicadores que permitan medir la calidad de la información, aplicando una 

metodología que considere las áreas o unidades de información. 

 Elaborar un Tablero de control y gestión de TI que incorpore indicadores de gestión 

y evolución de la arquitectura de información en la entidad. 

 Alinear los sistemas de información, procesos y metodologías para la gestión de 

información geográfica con la normatividad y los estándares de la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).  

 Obtener la certificación nivel 2 o 3 del Lenguaje común de Intercambio de Datos, el 

cual debe quedar registrado en el portal de lenguaje común de intercambio de 

datos. 

 Elaborar solicitudes de incorporación de nuevos elementos de datos en el Lenguaje 

Común de Intercambio de Datos (cuando aplique), con fecha de radicación y 

firmadas. La radicación de estas solicitudes se realiza a través del centro de contacto 

del MinTIC. 

 Desarrollar el Catálogo de componentes de información, incluyendo el Catálogo de 

servicios de información.  

 Dentro de los atributos de caracterización de los servicios de información, se debe 

tener en cuenta: identificación de los grupos de interés, canales de acceso y las 

características de accesibilidad, seguridad y usabilidad. 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

 
Documento de Arquitectura Actual 

 

 

 

112 

 

 Elaborar el directorio de componentes de información, incluyendo los atributos 

requeridos y asociados a todos los componentes de información (seguir la guía 

G.INF.07 Guía Técnica Construcción del Catálogo de Componentes de Información). 

 Documentar procesos y procedimientos de gestión documental.  Para información 

que se gestione en entornos electrónicos se deben incorporar e implementar 

esquemas de captura, procesamiento, consulta, preservación y disposición final de 

información, de acuerdo con lo establecido en la normatividad del Archivo General 

de la Nación (AGN). 

 Publicar servicios web en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado colombiano 

y en el directorio de servicios de Intercambio de Información del MINTIC, logrando 

obtener una certificación Nivel 3 del Lenguaje común de intercambio. Estos deben 

hacer parte del inventario y directorio actualizado de componentes de información 

de la entidad (servicios de información). 

 Desarrollar una matriz de caracterización de usuarios e implementar sobre ella los 

niveles de accesibilidad, seguridad y usabilidad. 

 Desarrollar mecanismos para recibir retroalimentación de sus usuarios en cuanto a 

la calidad u oportunidad de la información. 

 Asegurar un procedimiento de forma que los documentos de acuerdos de nivel de 

servicio para el intercambio de información con las dependencias y otras entidades 

se firmen y mantengan vigentes. Dichos acuerdos deben incluir niveles de 

cumplimiento en cuanto a oportunidad, calidad y seguridad de la información que 

se intercambia entre las partes. 

 Para los Componentes de información, identificar las fuentes oficiales y únicas de 

información de la entidad.  Asegurando que las fuentes oficiales de información sean 

comunicadas y divulgadas para toda la entidad y el Estado. 

 Desarrollar un proceso o procedimiento de gestión de incidentes sobre los servicios 

de información, que contenga como mínimo: 
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o Alcance 

o Políticas de operación del proceso 

o Recursos de Proceso 

o Roles y responsabilidades 

o Procedimientos 

o Indicadores 

 Elaborar un mecanismo de reporte de hallazgos sobre los servicios de información.  

 Incluir dentro del Catálogo de componentes de información los responsables 

(custodio y dueño) de la protección y privacidad de la información conforme con la 

normativa de protección de datos de tipo personal y de acceso a la información 

pública 

 Asegurar que los sistemas de información lleven registros de auditoría del sistema. 

 Para dar cumplimiento a las anteriores recomendaciones, la Alcaldía de Ibagué 

deberá realizar los ajustes necesarios en sus estructura organizacional, 

empoderando un rol que impulse y desarrolle las actividades pertinentes a la 

Gestión de Información, rol que podría intervenir también en el desarrollo de los 

dominios Gestión de Sistemas de Información y Gestión de Servicios Tecnológicos, 

así se lograría una gestión integral y alineada con el modelo de gestión. (4)  

 Considerando los resultado de la consolidación de necesidades relacionadas con el 

dominio de Información se puede recomendar la implementación de un Gobierno 

de Dato, pues es de gran importancia y  de alto impacto, implica esto el diseño, 

implementación, seguimiento y control al manejo de la Información de la Alcaldía 

para uso interno o externo, donde se pueden integrar elementos estratégicos y de 

gobierno que rigen la operación, recursos humanos y técnicos requeridos para 

soportar la gestión y la definición de los procesos y procedimientos que soportan el 

Gobierno de Información. 

 El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) recomienda 

implementar el Gobierno de Información tomando como punto de partida la 
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implementación de diferentes modelos de gestión de datos, entre los que se 

encuentran: 

o Gobierno de datos 

o Gestión de Arquitectura de Datos 

o Desarrollo de datos 

o Gestión de Operaciones de base de datos 

o Gestión de la seguridad de datos 

o Gestión de datos maestros y de referencia 

o Gestión de almacenamiento de datos e inteligencia de negocios 

o Gestión de documentación y contenidos 

o Gestión de metadatos 

o Gestión de calidad de datos (26) 
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8 DOMINIO DE SISTEMAS DE INFORMACION 

8.1 Marco conceptual 

De acuerdo con las definiciones del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de 

MINTIC, este dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las 

aplicaciones, los soportes y la gestión de los Sistemas de Información que facilitan y 

habilitan las dinámicas de una institución pública. 

El cumplimiento de las indicaciones de este dominio facilita: 

 Definir y evolucionar las Arquitecturas de Referencia y de Solución de los Sistemas 

de Información, teniendo en cuenta los principios de estandarización, 

racionalización y generación de valor y adaptabilidad. 

 Diseñar e implementar el proceso para dar cobertura al ciclo de vida de los Sistemas 

de Información. 

 Ser escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles financiera y 

técnicamente. 

 Garantizar la calidad de la información. 

 Establecer directrices y actividades que permitan definir y hacer seguimiento a los 

procesos de soporte. 

 Permitir transacciones desde los procesos que generan la información. 

 Identificar e incorporar los controles para asegurar la protección de la información. 

 Disponer de recursos de consulta para los públicos de interés. 
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 Definir la gestión de la calidad para evaluar, planificar y ejecutar actividades de 

mejora continua en los sistemas de Información, de acuerdo con el plan estratégico 

diseñado. 

Los Sistemas de Información habilitan el cumplimiento de las funciones de una institución 

pública, ya que éstos se convierten en fuente única de los datos necesarios para apoyar la 

operación y la toma de decisiones corporativas.  Además, mediante el uso de Sistemas de 

Información se posibilita la implementación de mecanismos más precisos para garantizar la 

seguridad de la información y para facilitar el acceso oportuno a la información para todos 

aquellos que son consumidores de la misma. 

El dominio de Sistemas de Información se enfoca en cinco (5) ámbitos: 

Planeación y Gestión de los Sistemas de Información: Busca la adecuada planeación y 

gestión de los Sistemas de Información (misional, de apoyo, portales digitales y de 

direccionamiento estratégico). 

Diseño de los Sistemas de Información: Busca que las instituciones cuenten con sistemas 

estandarizados, interoperables y usables. 

Ciclo de vida de los Sistemas de Información: Busca definir y gestionar las etapas que deben 

surtir los Sistemas de Información desde la definición de requerimientos hasta el 

despliegue, puesta en funcionamiento y uso.  

Soporte de los Sistemas de Información: Busca definir los aspectos necesarios para 

garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los Sistemas de Información. 

Gestión de la Seguridad y la Calidad de los Sistemas de Información: Busca la definición y 

gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, 

privacidad y trazabilidad de los Sistemas de Información. 
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8.2 Resumen de Situación Actual 

8.3 Directorio de Sistemas de Información 

El directorio de Sistemas de Información es el punto de partida para implementar la 

Arquitectura en el Dominio de Sistemas de Información y permite tener una vista general 

de los Sistemas existentes y los elementos generales para el gobierno y administración de 

los mismos.  

En el ejercicio del levantamiento de información de los Sistemas existentes, se encontró 

ausencia de un inventario o directorio documentado y administrado.  De acuerdo con esto 

se generó un Directorio de Sistemas de Información, el cual se entrega anexo a este 

documento: Anexo 12. Catalogo Sistemas de Informacion. 

La Alcaldía de Ibagué ha optado por desarrollar la Plataforma PISAMI (Plataforma Integrada 

de Sistemas de información de la Administración Municipal de Ibagué), abarcando el 

manejo y control financiero, documental, financiero y sectorial de las diferentes áreas de la 

Alcaldía. En la medida en que la Plataforma PISAMI evoluciona, abarca la funcionalidad de 

otros sistemas de información que se encuentran actualmente en funcionamiento, con el 

fin de reemplazarlos. La modalidad seleccionada para el desarrollo de la plataforma es el 

Desarrollo Interno, para lo cual, la Entidad ha conformado un equipo de desarrolladores 

que evoluciona constantemente la Plataforma.  PISAMI cuenta con veinte (20) módulos 

desarrollados y en estado activo, 3 módulos inactivos y 6 módulos en desarrollo.   Las 

herramientas de desarrollo usadas son principalmente PHP, Laravel y Angular.  

La tabla a continuación describe los sistemas de información que son utilizados en la 

Entidad. Para efectos de una buena gestión, cada módulo de PISAMI se relaciona como un 

Sistema. 
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N
o 

Nombre Descripción Categoría Tipo de 
desarrollo 

Estado 

1 PISAMI - 
Amisalud 

Módulo de administración de 
la base de datos del régimen 
subsidiado. 

Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

2 PISAMI - 
Contabilidad 

Gestión contable de la 
Alcaldía de Envigado. 

Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

3 PISAMI - 
Deuda 
pública 

Módulo para la gestión de  las 
obligaciones financieras 
(bonos, préstamos) contraídas 
por la entidad con entidades 
financieras. 

Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

4 PISAMI - 
Estadístico 
Gerencial 

Módulo para la generación de 
Informes estadísticos.  
Estadísticas financieras del 
municipio como ingresos, 
egresos, gastos, etc., por 
sector y tipo de ingreso. 

Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

5 PISAMI - 
Evaluación 
desempeño 

Módulo para realizar la 
evaluación de desempeño de 
los funcionarios de la entidad. 

Apoyo Desarrollo 
interno 

Inactivo 

6 PISAMI - 
Gestión 
documental 

Módulo de Gestión 
Documental  

Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

7 PISAMI - 
Hoja de Vida 

Administración de la historia 
laboral de los funcionarios de 
planta. Digitalización de hojas 
de vida y soportes. 

Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

8 PISAMI - 
Impuesto 
predial 

Gestión del Impuesto Predial Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

9 PISAMI - 
Módulo 
Contratación 

Contenedor de documentos 
de la contratación: 
actualmente se cargan los 
documentos que necesita 
presupuesto. Minuta. 
Información de contratación 
para consulta por parte las 
otras áreas. 

Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 
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10 PISAMI - 
Módulo de 
Tickets 

Registro de incidentes o 
solicitudes de los usuarios 
sobre PISAMI. 

Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

11 PISAMI - 
Nómina 

Gestión de la nómina de la 
Alcaldía. 

Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

12 PISAMI - 
Presupuesto 

Gestión presupuestal Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

13 PISAMI - 
Tesorería 

Gestión de Tesorería Apoyo Desarrollo 
interno 

Activo 

14 PISAMI - 
Concepto de 
Riesgo 

Módulo de Administración de 
trámite de Riesgo y Amenaza 

Estratégico Desarrollo 
interno 

Activo 

15 PISAMI - 
Adulto 
Mayor 

Registro y gestión de 
información del Adulto Mayor 

Misional Desarrollo 
interno 

Inactivo 

16 PISAMI - 
Aptitud 
Urbanística 

Administración del trámite de 
Aptitud Urbanística 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

17 PISAMI - 
Concepto 
Sanitario 

Trámite de solicitud de 
concepto sanitario para 
establecimientos comerciales.  
Solicitud y respuesta. 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

18 PISAMI - 
Cupo Escolar 
Ibagué 

Inscripciones, solicitud de 
traslados entre instituciones 
educativas, consulta de 
estado de inscripción.  

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

19 PISAMI - 
Desarrollo 
Económico 

 Módulo  unidades 
productividad o unidades de 
negocio para seguimiento de 
proyectos productivos de los 
ciudadanos. 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

20 PISAMI - 
Estratificació
n 
Socioeconó
mica 

Módulo administrativo de los 
trámites en línea de 
estratificación 
socioeconómica. 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

21 PISAMI - 
Expendio de 
cárnicos 

Trámite de licencias de 
expendio de cárnicos 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

22 PISAMI - 
Habitante de 
Calle 

Registro y gestión de 
información de Habitante de 
Calle 

Misional Desarrollo 
interno 

Inactivo 
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23 PISAMI - 
Industria y 
comercio 
(impuestos a 
establecimie
ntos, ventas 
ambulantes) 

Gestión de impuestos para 
establecimientos de comercio 
y vendedores ambulantes. 
Liquidación de impuesto, 
Cartera, Información básica 
de Establecimientos 
Comerciales o contribuyentes. 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

24 PISAMI - 
Licencias de 
inhumación  

Trámite de licencias de 
inhumación  

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 
 

25 PISAMI - 
Almacén 

Toma de inventarios de 
bienes muebles de la Alcaldía)   
| 

Apoyo Desarrollo 
interno 

En 
desarrollo 

26 PISAMI - 
Documentos 
electrónicos 

Manejo de documento 
electrónico (plantillas que 
cumplen con los lineamientos 
de documentos comerciales y 
facilitan la generación de 
correspondencia, firma de 
documentos a través de un 
código.  Workflow de 
aprobación 

Apoyo Desarrollo 
interno 

En 
desarrollo 

27 PISAMI - 
Encuesta de 
Autocontrol 

Encuesta a través de PISAMI, 
para determinar qué tanto los 
funcionarios aplican el 
principio de autocontrol en su 
lugar de trabajo 

Apoyo Desarrollo 
interno 

En 
desarrollo 

28 PISAMI - 
Gestión de 
Cartera 

Gestión de Cartera Apoyo Desarrollo 
interno 

En 
desarrollo 

29 PISAMI - 
Nomenclatur
a 

Módulo de Administración de 
trámite de Nomenclatura 

Estratégico Desarrollo 
interno 

En 
desarrollo 

30 PISAMI - 
UMATA 

Sistema de apoyo a Unidad 
Municipal de Apoyo Técnico.  
Registro de actuaciones de 
asistencia y otras acciones con 
las fincas.  

Misional Desarrollo 
interno 

En 
desarrollo 

31 Altablero Tablero de indicadores 
mediante el cual se hace 
seguimiento al cumplimiento 
de las metas del Plan de 
Desarrollo  

Estratégico Desarrollo 
interno 

Activo 
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32 Albarrio Seguimiento a compromisos 
de las secretarías y el alcalde 
en los barrios.  Agendas de 
visitas de veredas o barrios, 
entregas de vías, entregas de  
bioparques. 
Cómo vamos: registro y 
seguimiento de compromisos 
del alcalde originados en 
visitas y reuniones con la 
comunidad (intervenciones). 
Mapa de intervenciones: 
obras ejecutadas y pendientes 
de ejecución por barrio y por 
vereda. 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

33 Diagnostic-e: Sistema de información para 
el diagnóstico TIC de las 
instituciones educativas.  
Conocer qué se está haciendo 
para proponer estrategias de 
mejora. 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

34 Servicios Software para la gestión de la 
mesa de ayuda en lo 
relacionado con 
infraestructura y equipos. 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

35 Sifis Sistema de Información para 
levantamiento de índices 
aédicos. Se registran datos y 
se calculan índices 

Misional Desarrollo 
interno 

Activo 

36 CIMPP Centro de Información 
Municipal para la Planeación 
Participativa. Instrumento 
para la gestión integral de la 
información del municipio, 
que tiene como objetivo 
garantizar la comunicación 
fluida y permanente con la 
comunidad. 

Portales 
digitales 

Desarrollo 
interno 

Activo 

37 Ibagué para 
sentir 

Portal con oferta de Turismo, 
gastronomía, eventos, 
conciertos, servicios de 
restaurantes, entre otras 

Portales 
digitales 

Adquirido con 
modificacione
s 

Inactivo 
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cosas. (Actualmente no se 
encuentra activo) 

38 Intranet Intranet Alcaldía Ibagué Portales 
digitales 

Desarrollo 
interno 

Activo 

39 La Consulta Periódico digital de la Alcaldía 
de Ibagué para informar a los 
ciudadanos sobre diferentes 
temas en materia de salud, 
educación, entre otros. 

Portales 
Digitales 

Desarrollo 
interno 

Activo 

40 Radio Capital 
Musical 

Emisora de radio digital de la 
Alcaldía de Ibagué 

Portales 
Digitales 

Desarrollo 
interno 

Activo 

41 SEM Ibagué Portal web de la Secretaría de 
Educación del Municipio de 
Ibagué 

Portales 
Digitales 

Desarrollo 
interno 

Activo 

42 Tveo Ibagué Canal de televisión digital de 
la Alcaldía de Ibagué.  
(Actualmente la cuenta se 
encuentra suspendida). 

Portales 
Digitales 

Desarrollo 
interno 

Inactivo 

43 Cuotas 
partes 
pensionales 

Aplicativo para manejo de 
cuotas partes pensionales.   

Apoyo Adquirido con 
modificacione
s 

Activo 

44 GCI Gestión de Inventario de 
Bienes muebles 

Apoyo Desarrollo 
externo 

Activo 

45 Softcon Sistema de Control de 
procesos judiciales. Apoyo a la 
gestión de los procesos 
judiciales.  Reparto, datos del 
proceso, estado, fallos, 
actuaciones realizadas. 
Cálculo de probabilidad de 
éxito de los procesos. Solo se 
puede usar en Motzilla en una 
versión anterior.  

Apoyo Adquirido con 
modificacione
s 

Activo 

46 Spark web Aplicativo de mensajería.  Se 
usa para comunicación entre 
dependencias o usuarios. 

Apoyo Desarrollo 
externo 

Activo 

47 TAO Anterior Sistema de 
Información para 
administración de Sistema 
Tributario 

Apoyo Adquirido con 
modificacione
s 

Activo 

48 SIGAMI Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad.  

Estratégico Desarrollo 
externo 

Inactivo 
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49 DaTaps Sistema para la 
caracterización de la 
población.   

Misional Software 
como servicio 

Activo 

50 ELIPSE Software de interrelación y 
correlación de la información, 
relacionada con seguridad, 
convivencia y paz.  Se usa para 
tomar decisiones sobre 
generación de planes de 
acción 

Misional Adquirido con 
modificacione
s 

Activo 

51 Moviliza Sistema de Información para 
la gestión de la movilidad 

Misional Software 
como servicio 

Activo 

52 Turnos web 
tránsito 

Asignación de turnos web 
para la realización de trámites 
con la Secretaría de Movilidad 

Misional Adquirido sin 
modificacione
s 

Activo 

Tabla 20 Sistemas de Información 

8.4 Vista primer nivel de los Sistemas de Información 

 

Ilustración 12Vista primer nivel de Sistemas de Información 
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8.5 Interoperabilidad 

De acuerdo con los lineamientos definidos desde la Política de Gobierno Digital, la 

interoperabilidad es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar 

información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de 

facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades. 

En múltiples casos, la información que requiere la Alcaldía de Ibagué es gestionada por otra 

entidad, lo que en la práctica puede significar que el ciudadano deba desplazarse de un 

lugar a otro para obtener dicha información. 

Bajo un escenario funcional de interoperabilidad, cuando la Entidad requiera comprobar la 

existencia de alguna circunstancia necesaria para la prestación de un servicio que obre en 

otra entidad, idealmente bebería obtenerla de la entidad respectiva, a través de un medio 

de transmisión electrónica, un mecanismo magnético, electrónico o telemático para el 

intercambio de información. 

La Alcaldía de Ibagué actualmente no tiene una estrategia de interoperabilidad definida de 

acuerdo con lo establecido por la Política de Gobierno Digital y el Marco de 

Interoperabilidad del Gobierno en Línea.  No se evidencia la existencia de políticas de 

intercambio de información, así como un rol responsable dentro de la Secretaría de Las TIC 

para definir y custodiar lineamientos de interoperabilidad.  

De acuerdo con la información entregada por la Entidad, se identificaron dos servicios de 

interoperabilidad:  

 PISAMI Tesorería – Tiene un servicio de interoperabilidad para intercambio de 

información sobre el pago de impuestos. 
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 PISAMI – Industria y comercio – Tiene un servicio de interoperabilidad mediante el 

cual se comparte información con la Cámara de Comercio de Ibagué para la gestión 

del impuesto de industria y comercio. 

8.5.1 Sistemas externos a la entidad 

A continuación, se relacionan las Plataformas externas a la entidad en donde se reporta o 

se consume información.  En el documento Anexo 14. Plataformas Externas se puede 

detallar las Plataformas externas por procesos de negocio y Plataformas externas por 

Dependencia.  En este anexo se puede observar la forma como se usan estas plataformas, 

si para reporte o consumo de información. 

Nombre Descripción Entidad 
propietaria 

FURAG Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión Función Pública 

SECOP 1 Versión anterior de Sistema Electrónico de Contratación 
Pública 

Colombia Compra 
Eficiente 

SECOP 2 Sistema Electrónico de Contratación Pública. Plataforma 
transaccional que permite a Compradores y Proveedores 
realizar el Proceso de Contratación en línea. 

Colombia Compra 
Eficiente 

SIA Observa Ofrece a las entidades de control fiscal y a los Sujetos 
Vigilados, una herramienta de captura de información 
contractual y presupuestal para la toma decisiones 
oportuna y con carácter preventivo. 

Auditoría General 
de La República 

Justicia  XXI Sistema para la Gestión de Procesos Judiciales.  
Proporciona una red integrada para la gestión de procesos 
judiciales. 

Rama Judicial 
Consejo Superior 
de la Judicatura 

VUR Ventanilla Única de Registro Inmobiliario. Fichas 
catastrales y matriculas inmobiliarias de predios para 
consulta. Plataforma que facilita el proceso de registro 
inmueble a la ciudadanía. 

Superintendencia 
de Notariado y 
Registro 

AGN Sede 
Electrónica 

Sede electrónica del Archivo General de la Nación que 
habilita trámites como el Registro Único de Series 
Documentales. 

Archivo General de 
la Nación  

SIGEP  Sistemas de gestión e información del empleo público Función Pública 
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Colombia 
mayor en línea 

Plataforma de apoyo al programa que busca aumentar la 
protección a los adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con una pensión o viven 
en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la 
entrega de un subsidio económico. 

Ministerio de 
trabajo 

SIFA Sistema de Información de Familias en Acción 
Plataforma de apoyo al programa de Prosperidad Social 
que ofrece a todas aquellas familias con niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años que requieren un apoyo 
económico para tener una alimentación saludable, 
controles de crecimiento y desarrollo a tiempo y 
permanencia en el sistema escolar. 

Prosperidad Social 

Derechos de 
las victimas 

 Consulta e identificación de derechos de las víctimas Ministerio del 
Interior 

La llave del 
Saber 

Registro de usuarios de bibliotecas.  Estadísticas  Ministerio de 
Cultura 

SIED Plataforma usada para reportar la información  
relacionado con los programas oficiales de formación. 

Ministerio de 
Educación 

SIABUT Sistema de Gestión Bibliotecaria Biblioteca Nacional 
de Colombia 

COMFATOLIMA Portal para búsqueda de empleo COMFATOLIMA - 
Caja de 
compensación 

CHIP Consolidador de hacienda e información pública.  Canaliza 
la información financiera, económica, social y ambiental 
de los entes públicos hacia los organismos centrales y al 
público en general bajo la administración y 
responsabilidad de la Contaduría General de la Nación 

Ministerio de 
Hacienda 

Prevalidador 
de Información 
Exógena 

Es una herramienta construida sobre Excel para facilitar la 
conformación de los archivos cumpliendo las 
especificaciones técnicas dispuestas para los formatos 
establecidos 

Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales (DIAN) 

Formatos 
plantillas de 
información 
contable 

Plantillas predefinidas de la DIAN Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales (DIAN) 
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FUT Formulario Único Territorial: reporte que recolecta 
información sobre la ejecución presupuestal de Ingresos y 
gastos y demás información oficial básica de los 
Departamentos y Municipios para monitoreo, evaluación 
y control de dichas entidades. 

Ministerio de 
Hacienda 

SIREC Sistema de Información y Reporte de Cuerpos Colegiados 
que sirve de comunicación directa con los representantes 
de Juntas Directivas, Asambleas, Comités Fiduciarios y 
demás Cuerpos Colegiados delegados para representar los 
intereses de la Nación. 

Ministerio de 
Hacienda 

SIRECI Sistema de Rendición de Cuentas e Informes Ministerio de 
Hacienda 

SICOM Sistema de Información de la Cadena de Distribución de 
Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo del 
Ministerio de Minas y Energía, mediante el cual se 
organiza, controla y sistematiza la comercialización, 
distribución, transporte y almacenamiento de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, alcohol 
carburante y biodiesel. 

Centro 
Administrativo 
Nacional (CAN) 

SISBENNET - 
DNP -  registro 
de datos sobre 
usuarios de 
SISBEN 

Sistema de información para apoyar la gestión del Sistema 
de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).  

Departamento 
Nacional de 
Planeación (DNP) 

MGA Web - 
DNP  - Banco 
de programas 
de inversión 

Metodología General Ajustada. Aplicación informática que 
sigue un orden lógico para el registro de la información 
más relevante resultado del proceso de formulación y 
estructuración de los proyectos de inversión pública. 

Departamento 
Nacional de 
Planeación (DNP) 

Portal del IGAP 
- Consulta de 
información 
catastral 

Sistema nacional catastral.  Instituto 
Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAP) 

ITA  Sistema de información tipo encuesta que permite medir 
el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto 
obligado y que generará, con la información registrada, el 
indicador denominado índice de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública –ITA-. 

Procuraduría 
General de la 
Nación 

Pai web  (Programa ampliado de inmunizaciones) vacunación.  Se 
carga información de vacunación a nivel nacional. Se hace 
seguimiento a la trazabilidad del esquema de vacunación. 

Ministerio de 
Salud 
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Sivigila Se notifican los eventos y enfermedades de interés en 
salud pública por parte las UPGD (Unidades primarias 
generadoras de datos).  Tiene como responsabilidad el 
proceso de observación y análisis objetivo, sistemático y 
constante de los eventos en salud, el cual sustenta la 
orientación, planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la práctica de la salud pública 

Ministerio de 
Salud 

RUAFND Aplicativo para registros vitales los cuales corresponden a 
nacimientos y defunciones..  Se consulta para la parte 
legal, demográfica y epidemiológica 

Ministerio de salud 

SIVICAP  Sistema de Vigilancia de Calidad del Agua Potable. La 
dirección de Salud Pública registra los resultados de 
pruebas realizadas al agua. 

Dirección de Salud 
Pública 

SISVAN  Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional Ministerio de 
Salud 

SIMIT Sistema Integrado sobre Multas y Sanciones por 
Infracciones de Tránsito. Integra el registro de infractores 
a nivel nacional y controla la no realización de trámites 
cuando el usuario posee deudas por infracciones a las 
normas de tránsito 

Federación 
Colombiana de 
Municipios 

RUNT Registro Único Nacional de Tránsito . Funciona como una 
gran base de datos centralizada que contiene información 
sobre todos los vehículos en el país, todos los conductores 
de vehículos, los seguros de los mismos, las infracciones 
de tránsito cometidas por los conductores, los accidentes 
de tránsito 

Ministerio de 
Transporte 

Humano web Nómina de docentes, prestaciones sociales. Gestión del 
talento humano para el sector de Educación, Instituciones 
educativas en donde están los documentes. 

Ministerio de 
Educación 

SIMAT Mineducación.  Se reportan matrículas para asignar 
presupuesto.  
Plataforma para registro de instituciones no formales y 
alumnos de las instituciones. 

Ministerio de 
Educación 

Tabla 21 Sistemas externos a la entidad 

8.6 Integraciones 

En esta sección se ilustra la integración entre los diferentes Sistemas de Información.  Se 

incluye la integración entre módulos de PISAMI.  Todas las integraciones se llevan a cabo 
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por medio de accesos directos a la base de datos excepto la interface de GCI con la 

Contabilidad que se realiza por medio de un archivo plano. 

Sistema o Módulo 
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CONTRATACION     X     X X X         

ADMINISTRATIVA   X                     

NOMINA X         X X X         

HACIENDA           X X X        

PRESUPUESTO X X   X X   X X   X     

CONTABILIDAD X X   X X X   X   X     

TESORERIA X X   X X X X     X X   

EVALUACIONES X                       

PREDIAL X         X X X     X   

GERENCIAL X       X X X X         

PLANEACION X                 X     

SALUD X                     X 

ASEGURAMIENTO X                       

GESCARTERA X       X         X     

SOPORTE X                       

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS X X                     

HOJA DE VIDA X     X                 

CUPO ESCOLAR X                       

DESARROLLO ECONÓMICO X                       

ADULTO MAYOR X                       

AHABITANTE CALLE X                       

ALTABLERO           X             

TAO                   X     

GCI             X           

ALTABLERO           X             

Tabla 22 Integraciones 

8.7 Sistemas de Información vs Procesos de Negocio y Dependencias 

En el documento Anexo 13. Sistemas Informacion se presenta la matriz de Sistemas de 

información y los procesos de negocio que soportan.  
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En la matriz se puede observar los procesos de negocio que se encuentran más 

desatendidos en materia tecnológica, los cuales se enumeran a continuación: 

 Gestión ambiental 

 Gestión de Infraestructura y obras públicas 

 Gestión y Control Disciplinario 

Contrastando esta información con el análisis de la cobertura que hacen los  Sistemas de 

Información a la gestión de las áreas, se identifican las siguientes áreas como las más 

desatendidas en materia de Sistemas de información de apoyo a la gestión: 

 Oficina de Control Único Disciplinario 

 Secretaria de Ambiente y Gestión del riesgo 

 Secretaría de Apoyo a la Gestión 

 Secretaria de Cultura 

8.8 Sistemas de Información y Organización física de la información 

En este capítulo se relaciona la distribución física de las bases de datos que soportan y 

almacenan los componentes de información.  En vista de que la Plataforma PISAMI es un 

Sistema de Información a la medida, desarrollado con personal contratista de la Alcaldía de 

Ibagué, se cuenta con mayor información para esta plataforma.  Por lo tanto, la tabla a 

continuación detalla la información de distribución física para los módulos de la Plataforma 

PISAMI.   Para los demás Sistemas de Información no se contó con información disponible 

durante la realización de esta etapa. 

Nombre Servidor 
Plataforma 
de base de 
datos 

Versión  Nombre esquema 
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PISAMI - Módulo 
Contratación 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_CONTRATACION 

PISAMI - Gestión 
documental 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g ADMINISTRATIVA_PISAMI 

PISAMI - Nómina 10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_NOMINA 

PISAMI - Industria y 
comercio 
(impuestos a 
establecimientos, 
ventas ambulantes) 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g HACIENDA_PISAMI 

PISAMI - 
Presupuesto 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PRESUPUESTO_PISAMI 

PISAMI - 
Contabilidad 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g CONTABILIDAD_PISAMI 

PISAMI - Tesorería 10.10.2.10 Oracle 10G 11g TESORERIA_PISAMI 

PISAMI - Deuda 
pública 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g HACIENDA_PISAMI 

PISAMI - Evaluación 
desempeño 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g EVALUACIONES_PISAMI 

PISAMI - Impuesto 
predial 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PREDIAL_PISAMI 

PISAMI - Estadístico 
Gerencial 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_GERENCIAL 

PISAMI - 
Estratificación 
Socioeconómica 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_PLANEACION 

PISAMI - Licencias 
de inhumación  

10.10.2.10 Oracle 10G 11g SALUD 

PISAMI - Expendio 
de cárnicos 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g SALUD 

PISAMI - Amisalud 10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_ASEGURAMIENTO 

PISAMI - Hoja de 
Vida 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_HOJAVIDA 

PISAMI - Concepto 
de Riesgo 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_PLANEACION 

PISAMI - Aptitud 
Urbanística 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_PLANEACION 

PISAMI - Cupo 
Escolar Ibagué 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_CUPOESCOLAR 

PISAMI - Desarrollo 
Económico 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_DESARROLLOECONOMICO 
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PISAMI - Módulo de 
Tickets 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_SOPORTE 

PISAMI - Adulto 
Mayor 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_ADULTOMAYOr 

PISAMI - Habitante 
de Calle 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g PISAMI_HABITANTECALLE 

PISAMI - Concepto 
Sanitario 

10.10.2.10 Oracle 10G 11g SALUD 

Tabla 23 Sistemas de Información y Organización física de la Información 

8.9 Oportunidades de mejora 

 Construir un catálogo de sistemas de información que considere las tecnologías y 
productos sobre los cuales está construido el sistema, información de desarrollo y 
soporte. 

 Elaborar un documento de Arquitectura de Referencia en el cual se puedan apoyar 
todos los desarrollos futuros de la alcaldía. 

 Describir una metodología propia para el desarrollo del software, que considere 
aspectos como: 

o Identificación y priorización de necesidades 
o Definición del Alcance 
o Gestión de requerimientos 
o Aseguramiento de la calidad 
o Arquitectura y Diseño de Software. Incluye validación de cumplimiento de 

Arquitectura de Referencias 
o Elaboración de términos de referencia 
o Construcción, pruebas funcionales y ajustes de Software 
o Validación de cumplimiento de lineamientos de usabilidad y diseño gráfico 
o Pruebas no funcionales y ajustes de Software 
o Dimensionamiento  de recursos tecnológicos 
o Puesta en producción y estabilización 
o Gestión de garantía 
o Soporte 

 Describir un documento donde se precisen los lineamientos de estilo y usabilidad 
para los desarrollos de los sistemas de información, que cuente con el manejo de 
versiones.  Este documento se debe mantener actualizado de acuerdo con las 
nuevas prácticas de la industria. 

 Mantener un conjunto de datos abiertos que cumplan con el requisitos del estado 
colombiano sobre el lenguaje común de intercambio. 
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 Elaborar planes de pruebas para los  desarrollos o cambios a los sistemas de 
información, los cuales deben ser validados y aprobados por el área de calidad de 
sistemas de información o quien haga sus veces. 

 Elaborar planes de capacitación y entrenamiento, alojados en el propio repositorio 
documental del proyecto y ser validados y  aprobados por el área de calidad de 
software, dependencias de talento humano y las áreas del negocio involucradas. 

 Incluir en la documentación, en línea o física, información sobre la usabilidad del 
sistema, información técnica y todos los datos requeridos para el uso y 
mantenimiento de los sistemas de información. 

 Elaborar un procedimiento de gestión de cambios con actividades  que analicen el 
impacto del cambio y la misma aprobación/desaprobación del mismo. 

 Dentro del procedimiento de gestión de cambios considerar actividades donde se 
haga un análisis de los cambios y la forma en como estos impactan el sistema de 
información. 

 Mantener para cada sistema de información, los datos relacionados con los 
requisitos del desarrollo, los RFP y cláusulas explicitas del contrato, con los ANS. 

 Desarrollar planes y métricas de calidad que comprueben la ejecución de lo 
planificado. 

 Elaborar un documento de especificación de requerimientos funcionales y no 
funcionales  

 (atributos de calidad).  Este documento debe incluir las restricciones funcionales y 
técnicas de las arquitecturas de referencia y los atributos de calidad exigidos. 

 Garantizar que los sistemas de información disponibles para el acceso a la 
ciudadanía cumplan con las funcionalidades de accesibilidad que indica la estrategia 
de Gobierno en Línea. 
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9 DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

9.1 Marco conceptual 

Tomando en cuenta la Guía del Dominio de Servicios Tecnológicos (G.ST.01), el cual 

enmarca todos los elementos y mecanismo a considerar para la correcta administración de 

los servicios tecnológicos, en consideración al modelo de gestión IT4+, se elaboraron los 

instrumentos de recolección de información con objetivo de realizar matrices de 

información para determinar los nieles de cumplimiento de los lineamientos en materia de 

Gobierno Digital. 

Es por ello que dentro de los servicios tecnológicos nos encontramos con las estrategias 

utilizadas por la institución con el fin de determinar las fortalezas y deficiencias en la gestión 

permitiendo identificar las áreas donde se deben hacer énfasis determinando que tan 

alineados se encuentran a los planes de gobierno para ofrecer servicios con los niveles de 

calidad establecidos. 

El Dominio de Servicios Tecnológicos se enfoca en cuatro (4) ámbitos: 

Arquitectura de Servicios Tecnológicos: Busca apoyar a la Dirección de Tecnologías y 

Sistemas de la Información o a quien haga sus veces con lineamientos y estándares 

orientados a la definición y diseño de la Arquitectura de la infraestructura tecnológica que 

se requiere para soportar los Sistemas de Información y el portafolio de servicios. 

Operación de Servicios Tecnológicos: Busca estructurar e implementar los procesos de 

operación, monitoreo y supervisión de los Servicios Tecnológicos. 

Soporte de los Servicios Tecnológicos: Busca establecer, implementar y gestionar los 

procesos de soporte y mantenimiento de los Servicios Tecnológicos. 
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Gestión de la calidad y seguridad de los Servicios Tecnológicos: Busca la definición y 

gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad y 

trazabilidad de los Servicios Tecnológicos. 

9.2 Resumen de situación actual 

Revisados los documentos disponibles, realizada las visitas técnicas y entrevistas, se realiza 

una valoración cuantitativa con el instrumento de Valoración Estado Arquitectura Servicios 

Tecnológicos (ver documento Anexo 7. Valoracion Estado Arquitectura Servicios 

Tecnológicos), permitiendo calificar el cumplimiento de los lineamientos para la 

comprensión del funcionamiento de los procesos involucrados en infraestructura 

tecnológica. 

9.2.1 Plan de riesgos 

Se encuentra bien específico, con una identificación de riesgos y definición de actividades 

de control para mitigarlos. Sin embargo, se encontró poca información sobre el 

cumplimiento en dichas Actividades de Control, que son parte fundamental para la 

continuidad del negocio. No se identificaron planes o proyectos de mejora en relación con 

los servicios tecnológicos. Tampoco se encontraron instrumentos tales como formatos, 

diagramas Gantt, u otros utilizados para el seguimiento durante los procesos de despliegue. 

9.2.2 Plan de mantenimiento y gestión de inventario 

Dentro de las fortalezas observadas se tienen el Plan de Mantenimiento y la Gestión de 

Inventario, los cuales se encontraron actualizados y, contienen información relevante sobre 

las actividades del plan demostrando la existencia de un seguimiento continuo.  
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Los planes de mantenimientos se encuentran soportados en requerimientos que cargan al 

software TOA para el registro de horas, lo que permitiera obtener información de interés 

para alimentar los instrumentos de control e informes mensuales. 

9.2.3 Disponibilidad y continuidad del negocio 

De acuerdo con información recibida en entrevistas, se cuenta con un Plan de Continuidad 

Definido, el cual se encuentra en estado de aprobación por parte de Planeación.  No fue 

posible tener acceso a dicho documento, por lo cual no fue posible analizar su contenido, 

validar su completitud y generar recomendaciones.   

Se evidencia que el personal de la Secretaría de Las TIC no tiene conocimiento de dicho Plan 

de Continuidad, lo que implica que dicho plan no ha sido implementado, probado y 

comunicado.  

9.2.4 Licencias de software 

Cuentan con un conjunto de licencias para los sistemas de escritorio que en su mayoría son 

Windows 7 pro y Office 2013 hogares y empresas, permitiendo con ello que los mismos 

estén de forma legal recibiendo todos los beneficios de seguridad que vienen incluidos con 

estos productos. 

Es de importacia considerar que estos sistemas no cuentan con la asistencia técnica de parte 

del fabricante para su actualización periodica o atención ante situaciones de vulnerabilidad, 

por lo cual se recomienda el desarrollo de un proyecto que les permita migrar estos 

sistemas hacia versiones más actualizadas que cuenten con el respaldo del proveedor de 

sosftware. Es de tener en cuenta que el soporte para Windows 7 superiores a service pack 

1 vence el 14 de enero de 2020 y para el Office Home and Business 2013 el soporte de 
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service pack venció el 14 de  abril del 2015, en ese sentido se recomienda la revisión y 

actualización del licensamiento disponible. 

En la tabla a continuación, se puede observar el resumen de licencias.  En el Anexo 16. 

Inventario Recursos Tecnologicos 2018 se encuentra el inventario detallado de licencias 

disponibles, de acuerdo con la información obtenida en un ejercicio de verificación de 

inventario realizado por la Entidad. 

Licencias Cantidad 
2003 PROFESIONAL 19 

2003 STANDARD 186 

2007 STANDARD 134 

2010 STANDARD 85 

2016 ESTÁNDAR HACIENDA LENOVO IDEAPAD 100 60 

2016 STANDARD 70 

2016 STANDARD COLSISTELCO HP NUEVOS 376 

2016 STANDARD PRIMERA COMPRA DE LICENCIAS 76 

2019 STANDARD ADMINISTRATIVA 6 

2019 STANDARD BIENESTAR SOCIAL 14 

HOGAR Y EMPRESAS 2016 COMISARIAS 6 

HOGAR Y EMPRESAS 2016 NOMINA 1 

OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 PRODESK 400 G1 114 
Tabla 24. Resumen de licencias 

9.2.5 Correo electrónico  

Esta herramienta se encuentra implementada en servidores en la nube con Google donde 

cuentan con un espacio de 25 Gb para cada funcionario distribuidos para el correo y 

repositorio Google Drive.  

Se asigna una cuenta de correo para cada Dirección u Oficina, la cual es compartida para el 

grupo de funcionarios.  En casos excepcionales se asigna una cuenta de correo individual. 

La razón de este manejo, de acuerdo con información recibida en entrevistas, es por 

limitantes de presupuesto.  En general, los usuarios no poseen una cuenta de correo en el 
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dominio de la alcaldía.  Esto debido a que en las ocasiones en las que se han asignado 

cuentas individuales se ha detectado un uso casi nulo de las mismas, lo cual acarrea costos 

en recursos que no se utilizan.   De acuerdo con el manejo actual, en algunos casos los 

usuarios se ven en la necesidad de compartir la cuenta con otros funcionarios; en 

consecuencia, el resto de los funcionarios trabajan con correos personales en actividades 

del negocio representando así un riesgo para la seguridad de la información. 

9.2.6 Seguridad sobre los Documentos 

Para compartir, respaldar y custodiar los archivos que son generados y recibidos en la 

alcaldía se esperaba encontrar un servidor que permitiera administrar los permisos y 

accesos para los usuarios. Por el contrario, se encontró que los archivos propios del negocio 

son almacenados en el computador que tiene asignado cada funcionario. Los funcionarios 

son responsables de mantener la copia de seguridad y asegurar la confidencialidad de 

dichos archivos.  Si bien se dispone de los servicios de Google Drive, se evidencia que este 

recurso no ha sido apropiado por el personal e incorporado en la cultura organizacional. 

9.2.7 Equipos de cómputo 

Basados en el inventario disponible de recursos tecnológicos cuentan con 263 impresoras 

distribuidos para 861 computadores, que en promedio cada impresora pudiera estar 

respondiendo a las necesidades de tres usuarios. En este particular se recomienda la 

revisión de la distribución de estos activos para el correcto aprovechamiento de los recursos 

y las buenas prácticas para reducir el consumo del papel descritas en las directrices del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de Gobierno 

Electrónico y Gobierno en línea. 

En conclusión, se observa que la Secretaría de las TIC en cuanto a servicios tecnológicos está 

en proceso de transición, demostrando las mejoras de reciente data; sin embargo, estas 
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estrategias requieren ser guiadas por estándares internacionales lo que permitirá la 

implementación de las mejores prácticas en las operaciones que se traducirán en una mejor 

prestación de servicio. 

Como elemento de partida se debe considerar la implementación del total de los controles, 

planes y proyectos elaborados, dirigidos por un conocimiento ampliado en cuanto a cada 

una de las competencias.  

En el Anexo 16. Inventario Recursos Tecnologicos 2018 se encuentra el inventario detallado 

de equipos de cómputo. 

En el Anexo 15. Hoja de Vida Servidores se encuentra el inventario detallado de Servidores 

9.3 Arquitectura de servicios tecnológicos 

Vistas de Arquitectura Tecnológica: Representa la estructura teórica de los servicios de TI, 

integrada por las diferentes capas del servicio. 
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Ilustración 13 Vista Arquitectura Tecnológica 

Se representan las capas de servicio que interactúan en el intercambio de información, cuya 

interacción puede ser interpretada en todas direcciones según el flujo de datos. 

9.4 Arquitectura de Redes 

Vista de Redes: Muestra los equipos y artefactos que componen la red, así como el flujo de 

los servicios en el canal de datos. 
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Ilustración 14 Arquitectura de Redes 

Las interconexiones locales entre los switch están realizadas con cable estructurado tipo 

Cat5B y Cat6 a 100Mbps, en condiciones inadecuadas en consideración de las 

recomendaciones para el estándar TIA/EIA 568-B2, sin embargo, están migrando su 

plataforma a Cat7 instalado dispositivos de red última tecnología Tera bajo estas nuevas 

especificaciones. 

Dentro de las previsiones tomadas consideraron la instalación de backbone de fibra óptica 

entre los pisos y patch cord de fibra óptica entre switches, manteniendo los canales de 

datos suministrados por proveedores externos para la interconexión de las oficinas 

foráneas. 
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9.5 Seguridad de la información 

9.5.1 Gestión de Seguridad 

En resumen se observó que  la Gestión de Seguridad están mencionadas y desarrolladas en 

los documentos POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION  

(POL-GRF-01 2018/10/08) y POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (POL-GRT-02 

04/03/2015) en consonancia con lo descrito en los lineamientos del MINTIC, mencionando 

el marco de referencia, las actividades, los responsables de la gestión de la información, las 

regulaciones para el intercambio de información, los accesos  y la administración de los 

recursos ofimáticos en pro de la prevención de incidentes de seguridad; sin embargo, en su 

mayoría no se encuentran implementadas, además que requieren ser actualizadas según lo 

recomendado por el MINTIC donde instan al uso de la guía para el Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información que son en resumen las políticas, definiciones o contenidos 

relacionados al sector público en cuanto a las normas técnicas colombianas NTC ISO/IEC 

27000 y  ISO 27001 para el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI). 

Por otra parte, es necesaria la generación de documentos orientados por IT4+, que 

permitan mostrar las situaciones que requieren atención, la necesidad de proyectos de 

mejoras, los puntos que requieren especial atención detectados durante los planes de 

mantenimiento, la nececidad de nuevas políticas o la modificación de una existente, para 

responder a niveles de servicio establecidos, permitiendo la continuidad del negocio por 

medio de una guía aprobada en la materia.  
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Arquitectura de seguridad y disponibilidad 

La imagen aterior hace referencia a todos los elementos que de forma integral garantizan 

la seguridad y la disponibilidad de los servicios de TI, la cual es administrada por la Secretaria 

de TI. 

Su infraestructura es de caracteristicas mixtas ya que esta sopotada por activos propios y 

de servicios en la nube. 

En cuanto a, los elementos de seguridad identificados desde la nube encontramos los 

certificados de seguridad SSL utilizados para la sincronización de los datos y correos desde 

las máquinas de los usuarios hacia los repositorios de Google Drive. Así mismo, se encuentra 

implementado estos cerificados para las conexiones de los desarrolladores de software 

hacia los servidores de bases de datos. 

Ilustración 15 Arquitectura de Seguridad y Disponibilidad 
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Para la seguridad de la comunicación e integridad de los datos, cuentan con un firewall 

administrado por el proveedor externo representado por la empresa Media Comerce a 

quienes le escalan los requerimientos sobre accesos, puertos entre otros. En el mismo 

orden de ideas, carecen de sistemas centralizados de gestión de microcomputadores tipo 

LDAP o Directorio Activo para la administración de credenciales y politicas de red, dejando 

así una brecha de vulnerabilidad importante. 

La atención de debilidades tipo virus, malaware, rootkit, son controlados por una consola 

centralizada del producto Kaspersky en equipos y servidores Microsoft, respondiendo a los 

principios y politicas de seguridad de la Alcaldia. 

Dado que, cuentan con sistemas páginas webs publicadas en internet en la infraestructura 

propia se esperaba encontrar un sistema de proxy inverso para la gestión de estos recursos, 

así como los derechos de paso desde internet hacia la alcaldia y desde la alcadia hacia 

internet, para garantizarla calidad de respuesta de estos servicios y de internet, apoyados 

en politicas de calidad de servicio (Q&S). 

Es de importancia que antes de considerar la apliación del los canales de datos se realicen 

estudios con metricas de consumo, acompañados por una mejor gestión de dichos canales, 

donde 100 mbps deberian ser suficientes basados en la proporción de usuarios permitiendo 

así satisfacer la demanda. 

9.6 Gestión de continuidad, disponibilidad y capacidad 

9.6.1 Análisis de estado de gestión de la continuidad en la entidad 

Recientemente se elaboró un documento para gestión de la continuidad el cual se consignó 

en la oficina de planificación para su aprobación. Actualmente, no existe implementado 
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ningún sistema ni mecanismo para la gestión de la continuidad. Es por ello que basados en 

la experiencia es que toman decisiones con los recursos que tienen disponibles.  

9.6.2 Análisis de estado de gestión de disponibilidad de la entidad 

Las previsiones de disponibilidad responden a la necesidad e inmediatez, procurando 

cubrirlas en los planes estratégicos anuales de la Alcaldía para conseguir recursos para la 

ejecución de mejoras en los sistemas.  

Se puede destacar que, por medio de los planes de mantenimiento se logran  que los 

sistemas UPS estén en funcionamiento, y que los protocolos de backups y mantenimientos 

de bases de datos sean ejecutados periódicamente. 

9.6.3 Análisis de estado de gestión de la capacidad 

Los elementos de control para la gestión de la capacidad no se encuentran implementados 

y tampoco desarrollados. 

Actualmente, se realizan procedimientos manuales para el seguimiento, pero no se llevan 

registros métricos ni estudios sobre el comportamiento de los sistemas. Cuando es 

solicitada dicha información acuden a validar con los analistas de bases de datos quienes 

hacen una valoración a mano alzada y cuando es necesario brindan recomendaciones en 

función de un comportamiento histórico más inmediato. 

9.7 Acuerdos de nivel de servicio 

Están enmarcados por la cultura empresarial que durante el tiempo han logrado pactar 

atención especial con algunas de las direcciones y secretarias de la alcaldía, estos fueron 

sustentados en actas de reuniones y acuerdos por correo electrónico; el resto de los 
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usuarios son atendidos por los tiempos predefinidos por los sistemas de información TAO y 

PISAMI. 

En cuanto a los proveedores externos se encuentran englobados dentro de la estrategia de 

negocio de cada uno de ellos, descritos a continuación: 

Servicio Proveedor Acuerdos 

Google 

Drive, Mail 
Google 

Se encuentran descritos en su página web 

https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=es 

Movistar 

Cloud 
Movistar 

Publicados en su página web 

https://movistarcloudservices.com/ 

Firewall  Media Comerce Descrito en el contrato de servicio 

Internet Media Comerce Descrito en el contrato de servicio 

Antivirus 

Kaspersky 
Comsistelco 

Descrito en el contrato con el proveedor partner 

y del fabricante de software en su página web 

https://support.kaspersky.com/mx/14526 y en contrato 

de servicio 

Tabla 25 Acuerdos de Niveles de Servicio 

Se esperaba encontrar un acta con el resumen de los acuerdos establecidos con cada una 

de las unidades administrativas y operativas de la Alcandía, que a su vez se vieran 

implementadas en los sistemas TAO y PISAMI, así como un informe con los análisis de 

indicadores y las acciones tomadas basadas en los planes de mejoras. En cuanto a, los 

servicios prestados por terceros un informe con el resumen de incidencias y requerimientos 

versus tiempos de respuesta. 

9.8 Modelo operativo mesa de servicio 

La Secretaría de TI tiene como política general que los requerimientos sean creados por los 

sistemas TAO o PISAMI; sin embargo, los usuarios han optado por solicitar los 
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requerimientos por teléfono y correo electrónico, causando que los mismos sean 

registrados de forma manual en los sistemas de información por el funcionario despachador 

para distribuir las tareas entre los diferentes técnicos y analistas según la naturaleza del 

requerimiento para su atención y posterior cierre. 

 

Ilustración 16 Flujo de Información Modelo Operativo del Servicio 

Según el flujo de información se observa como la responsabilidad de la solución recae en el 

retrabajo del despachador, lo que se traduce en perdida de esfuerzo e incremento en los 

tiempos de respuesta; así mismo la efectividad del proceso se limita a la disponibilidad de 

los despachadores considerando que de estas actividades también puedan generarse 

procesos de gestión y procura para la atención de peticiones especiales.  
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Como documento escrito y aprobado el modelo operativo de la mesa de servicios debe 

contener los niveles de escalamiento especificados según la naturaleza del requerimiento y 

los acuerdos de servicios establecidos con los clientes, sin embargo, esta documentación 

no se encuentra disponible. 

9.9 Proceso de mantenimiento 

Se encuentran estructurados en una hoja de Excel compuesta por cuatro actividades 

principales y ocho secundarias en un periodo de doce meses, se caracterizan por ser de tipo 

mensual, bimestral y en otros casos trimestral, cuyo seguimiento se realiza 

semestralmente. 

Estas actividades se reportan en cumplimiento por encima del ochenta por ciento indicando 

que cada actividad tiene una salida, como son: 

Inventario de Recurso Tecnológico Reporte sistema de servicios 

Reporte sistema de servicios Reporte sistema de servicios 

Reporte sistema de servicios Correo informatica@ibague.govco 

Reporte sistema de servicios Módulo de ticket PISAMI 

Tabla 26 Actividades Proceso de Mantenimiento 

Para dicha planificación, se esperaba un documento que explicara los criterios de selección 

de dispositivos o servicios que son incluidos en los planes de mantenimiento, sustentados 

en métricas de niveles críticos o por acuerdos de niveles de servicios. Este documento 

debería mostrar cómo se sustenta la planificación de acuerdo con los planes de riesgos para 

justificar los momentos en que estos son ejecutados. 

mailto:informatica@ibague.govco
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Como en todo proyecto, los planes de mantenimiento deben ir acompañados de la 

descripción cualitativa de los recursos necesarios y las gestiones para la disponibilidad de 

estos; en el documento Plan de Mantenimiento 2018 revisados no se evidencia ninguno de 

los anteriores. 

9.10 Oportunidades de mejora 

 Realizar un proyecto de actualización o cambio de sistema operativo de los 

equipos de escritorio de la alcaldía, ya que actualmente, la mayoría no cuenta con 

el soporte del fabricante. 

 Al mismo tiempo, se recomienda homogeneizar las versiones de herramientas de 

oficina instaladas en los equipos. 

 En general, realizar una revisión y actualización del licenciamiento disponible 

 Asignar cuentas de correo individuales a todos los usuarios para minimizar riesgos 

en la seguridad de la información. 

 Asegurar el uso de Google Drive para el almacenamiento de los documentos que 

son generados y recibidos en la alcaldía 

 Realizar una campaña orientada al cambio de la cultura organizacional relacionada 

con el uso de los recursos de almacenamiento y correo de la alcaldía (Correo y 

Google Drive) 

 Hacer una depuración de la cantidad de impresoras, orientados en el uso por 

departamentos y eliminar el uso individual. 

 Incluir instrumentos de control de cambios en el plan de mantenimiento mediante 

la inclusión de actividades de seguimiento, que permitan la generación de 

indicadores, tales como, estadísticas de mantenimiento de equipos, estadísticas de 

disponibilidad de equipos.  

 Se recomienda la utilización de informes de mantenimiento que muestre, los 

recursos y materiales utilizados con métricas de costos, tiempos de ejecución, 

mejoras obtenidas soportadas con valores según la unidad de medida utilizada en 

la actividad si está ultima aplica. 

 Revisión de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) establecidos con las diferentes 

unidades administrativas de la alcaldía, basados en los resultados de las 

mediciones de los dos puntos anteriores. 
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10 DOMINIO DE USO Y APROPIACIÓN 

10.1 Marco Conceptual 

De acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, el dominio de Uso y 

Apropiación es aquel “donde se plantean la estrategia y prácticas concretas que apoyan la 

adopción del Marco y la gestión TI que requiere la Alcaldía de Ibagué para implementar la 

Arquitectura TI, definiendo la estrategia y la medición de resultados de uso y apropiación, 

y el modelo de gestión del cambio con intervención en la cultura organizacional de la 

entidad”. 

El Dominio de Uso y Apropiación se enfoca en tres (3) Ámbitos: 

Estrategia para el Uso y Apropiación de TI: Busca definir la estrategia de Uso y Apropiación 

de TI. 

Gestión del cambio de TI: Busca preparar a la institución para abordar y adaptarse al 

cambio, y gestionar los efectos generados por éste. 

Medición de resultados en el uso y apropiación: Busca establecer el monitoreo y 

evaluación del impacto del uso y apropiación de los proyectos de TI. 

10.2 Resumen de la situación actual  

La Alcaldía de Ibagué promueve la utilización de los recursos tecnológicos en las labores y 

actividades de los funcionarios de la entidad optimizando su trabajo para brindar diferentes 

herramientas de mejora en los procesos que se desarrollan y así generar mayor eficacia en 

la gestión administrativa.   Se tiene diversos servicios en línea dirigidos a la ciudadanía en 

general cumpliendo así con las políticas de Gobierno en Línea que tienen como estrategia 
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la construcción de una Entidad transparente con las facilidades de acceso a la información 

de gran mayoría de trámites garantizando la seguridad de la información. 

Se han revisado los resultados de las sesiones de trabajo alrededor de este dominio lo que 

permite elaborar y presentar la siguiente Problemas/Necesidades detectadas a nivel de la 

Alcaldía 

Necesidades: 

 Se requiere medir el impacto de los proyectos relacionados con Uso y Apropiación 

 Se requiere una clasificación de los públicos y/o audiencias de los proyectos de 

cambio en tecnología 

 Se requiere un mecanismo para los ciudadanos informen sobre las aplicaciones o 

solicitudes en materia de Gobierno Abierto 

 Se requiere tener un mecanismo o instrumento que permita ver la evolución de las 

personas hacia el uso y apropiación de las TIC 

 Se requiere tener un mecanismo o instrumento que permita medir el nivel de 

aceptación y ejecución de los servicios tecnológicos. 

 Se requiere medir las ventajas y beneficios que traen las soluciones tecnológicas en 

la entidad. 

Problemas 

 La planeación estratégica no aborda aspectos clave del uso y apropiación como son: 

sensibilización, caracterización del involucrados, evolución de la medición 

cualitativa y cuantitativa del impacto. 

 Los funcionarios no están sensibilizados hacia los beneficios del uso y apropiación 

de los TIC en la entidad 
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 El PAC (Plan Anual de capacitación) no se basa en un estudio juicioso y profundo de 

las necesidades de capacitación y entrenamiento en TIC para los funcionarios de la 

entidad 

 No se cuenta con una adecuada Gestión de Cambio en la entidad  (procesos, 

procedimientos, herramientas, indicadores) 

 Se tiene estadísticas de acceso a la plataforma de PISAMI mas no se cuenta con 

indicadores definidos y análisis sobre los mismos. 

 No se mide la eficacia de los planes de capacitación 

 No existen indicadores de Uso y Apropiación que permitan su medición, análisis y 

planes de acción orientados a la mejora.  

10.3 Situación actual de lineamientos por ámbito 

10.3.1 Estrategia para el Uso y Apropiación de TI 

 Existen programas de Masificación de las TIC a nivel de la Entidad 

Se cuentan con metas en el programa de Innovación de la Alcaldía de Ibagué del 

2016 al 2020.   

 Aumentar al 7% el porcentaje de alfabetización digital en mayores de 15 

años en Ibagué. 

 Aumentar al 37% la tasa de penetración del Internet en las familias de 

estratos 1y 2 y zona rural 

 Incentivar la participación de 400 ciudadanos en las actividades 

relacionadas con ciencia tecnología en innovación 

 Existe planes de capacitación en tecnología a nivel de la Entidad 

 No se cuenta con procesos de Gestión de Cambio 
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 No se cuenta con la Matriz de caracterización y priorización de los grupos de interés. 

 No se cuenta con Estrategia de sensibilización según los grupos de interés. 

 Existe un estímulo para los servidores de la entidad por realizar buena gestión (se 

entrega por área), sin embargo no existe un estímulo como tal para estimular el uso 

y aprovechamiento de las TI 

 Plan de formación 

o Se cuenta con un PAC Anual, es general no aplica únicamente para TI 

o Cuando se entrega tecnología se capacita al área usuaria de la funcionalidad 

liberada.  

o También se llevan a cabo capacitación en PISAMI como parte de su proceso 

de inducción. 

o Se deja registro de asistencia a la capacitación. 

10.3.2  Gestión de cambio de TI  

 No se cuenta con Procedimiento documentado de gestión de cambios 

 No se encontraron Evidencias de su ejecución para proyectos de tecnología 

 No se tienen indicadores que midan el nivel de adopción del cambio.  Se mide 

cantidad de usuarios que ingresan a la plataforma PISAMI, pero no se analiza el nivel 

de uso de la misma.  

 No se evidencia Documento de plan de gestión de impactos establecido. 

10.3.3 Medición de resultados en el uso y apropiación 

 No se encontraron Evidencias de la ejecución del plan de gestión de impactos. 

 No se evidencian informes sobre Medición de Resultados en el Uso y Apropiación 

 No se evidencia acciones de mejora para mejorar los indicadores en el Uso y 

Apropiación 
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10.4 Análisis DOFA 

La identificación de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas permitirá la 

generación de los proyectos a emprender para brindar las capacidades necesarias para un 

adecuado Uso y Apropiación 

10.4.1 Fortalezas 

 Número de Puntos Vive Digital en la ciudad ha beneficiado a los ciudadanos con 

capacitaciones en el manejo de las TIC 

 Se encuentra con la plataforma CIMPP y AL BARRIO a través de las cuales los 

ciudadanos pueden conocer información estadística de la Alcaldía de Ibagué e 

información sobre programación de eventos, avance en obras y mapas de 

intervenciones viales. 

 La Alcaldía de Ibagué cuenta desde este año con la Secretaria de las TIC, lo cual va a 

permitir que se visibilice la importancia de la tecnología en todos los procesos de la 

Alcaldía y para impulsar el uso y apropiación de la tecnologías en las comunidades 

del municipio. 

 Respaldo institucional para el fortalecimiento de la Gestión del Uso y Apropiación a 

partir de la constitución y posicionamiento del Plan Estratégico de Tecnología de la 

Información – PETIC 

10.4.2 Debilidades 

 No se cuenta con procesos, procedimientos, formatos e indicadores de Gestión de 

Cambio 

 No se cuenta con indicadores que midan el resultado de las estrategias 

implementadas para mejorar el uso y apropiación de las TI de manera consistente y 

continua en el tiempo. 
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 No se cuenta con un plan estratégico enfocado al Uso y la Apropiación. 

10.4.3 Oportunidades 

 Aprovechar el ejercicio Arquitectura Empresarial para fortalecer la secretaría y a la 

entidad con las capacidades requeridas que permitan estrategias para mejorar el 

uso y la apropiación de las TI en los ciudadanos y en la entidad. 

 Convertir a la Alcaldía de Ibagué en una alcaldía líder en las estrategias de uso y 

apropiación de las TI con impacto social.  

10.4.4 Amenazas 

 Que no se tengan los recursos para implementar los proyectos orientados a mejorar 

el uso y apropiación de las TIC  

 Que dado el cambio de gobierno no se dé continuidad a lo definido en cuanto Uso y 

Apropiación. 

10.5 Oportunidades de mejora 

 Montar los procesos y procedimiento de Gestión de Cambio a nivel de la Secretaría 

con los perfiles adecuados a fin de garantizar una adecuada implementación de las 

soluciones en tecnología. 

 Proponer un plan de capacitación de mediano plazo a todos los funcionarios de la 

Alcaldía para el uso intensivo de tecnología aprovechando al máximo los sistemas 

de información que se tienen actualmente y las herramientas de OFIMATICA.   Debe 

incluir incentivos a los funcionarios que se destaquen 

 Medir los indicadores de uso de los sistemas de información. 

 Realizar encuestas de satisfacción a los funcionarios de la Alcaldía con relación a los 

servicios de la Secretaría de las TIC orientadas al Uso y Apropiación de las tecnologías 

que se manejan en la Alcaldía. 
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 Montar un programa de innovación al interior de la Alcaldía que permita a los 

funcionarios proponer innovaciones que den mayor valor a la ciudadanía en general 

con esquema de incentivos y promoción pertinente. 

 Montar un programa de innovación orientado a la ciudadanía que permita a los 

ciudadanos ibaguereños proponer o formular soluciones que le mejoren la calidad 

de vida a las comunidades, con un esquema de incentivos y promoción adecuada. 

 


