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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 Objetivo (TO BE) 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 encuentra un capítulo por cada uno de los dominios con conforman la 

Arquitectura de TI: Gobierno TI, Estrategia TI, Información, Sistemas de Información, Servicios 

Tecnológicos y Uso y Apropiación 

Este documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 El capítulo 1 presenta los objetivos del documento. 

 El capítulo 2 presenta el dominio Estrategia de TI Objetivo. 

 El capítulo 3 presenta el dominio Gobierno de TI Objetivo. 

 El capítulo 4 presenta el dominio Información Objetivo 

 El capítulo 5 presenta el dominio Sistemas de Información Objetivo. 

 El capítulo 6 presenta el dominio Servicios Tecnológicos Objetivo. 

 El capítulo 7 presenta el dominio Uso y Apropiación Objetivo. 
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1 OBJETIVO 

1.1 Objetivo general 

El objetivo general de este documento es plantear una definición de la Arquitectura Empresarial 

de TI objetivo (TO-BE), consistiendo en la propuesta de una serie de elementos a desarrollarse en 

los 6 dominios establecidos por el Marco de Referencia de MINTIC: Estrategia TI, Gobierno TI, 

Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, y Uso y Apropiación. 

1.2 Objetivo Específicos 

 Separar la definición de la Arquitectura Objetivo para cada uno de los 6 dominios 

establecidos por el Marco de Referencia de GEL: Estrategia TI, Gobierno TI, Información, 

Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, y Uso y Apropiación. 

 Resaltar las prácticas y estándares que cubren las definiciones requeridas para cumplir con los 

lineamientos de AE en cada uno de los elementos que componen cada dominio. 
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2 DOMINIO ESTRATEGIA DE TI OBJETIVO 

2.1 Motivadores estratégicos 

La definición estratégica para la Secretaría de las TIC debe contar con las características que le 

permita desarrollar el marco estratégico de TI, las políticas, los lineamientos y los estándares que 

se definan, en especial los que define el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) 

para la Gestión de TI impartido por el MinTIC. 

Se formulan y definen los siguientes enunciados para la Misión de TI y Visión de TI. En el 

documento Anexo 17. Matriz alineacion estrategia de TI, se encuentran detalles adicionales: 

2.1.1 Misión de TI  

 SECRETARIA DE LAS TIC 

Misión 

Fortalecer 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. 

Tabla 1 - Misión de TI 

2.1.2 Visión de TI 

 SECRETARIA DE LAS TIC 

Visión 

En el 2023, la Secretaría de Las TIC de la Alcaldía de Ibagué será reconocida como un 
generador estratégico de soluciones de valor tecnológico y servicios de TI que fortalezcan la 
gestión institucional, ofreciendo escenarios de participación e inclusión social a los 
ciudadanos, además de apalancar la productividad a través de la gestión de la innovación y 
maximizar la eficiencia de la administración a través de una excelente gestión de la 
Infraestructura tecnológica garantizando la generación de valor público para el estado y la 
sociedad. 

Tabla 2 - Visión de TI 
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2.1.3 Objetivos Estratégicos de TI 

Para instaurar un modelo de gestión de TI eficiente basado en Arquitectura Empresarial, es 

importante plantear objetivos estratégicos que permitan el cumplimiento de las Estrategias y/o Metas 

de TI de acuerdo con los dominios del MRAE.  

A continuación, se plantean los objetivos estratégicos de TI: 

Objetivos Estratégicos 

Dominio 
Estrategia TI 

Posicionar la Secretaría de las TIC como un área estratégica que lidera la transformación 
Institucional a partir de un modelo integral de gestión basado en la tecnología, teniendo 
como base fundamental la alineación entre la gestión tecnológica y la estrategia institucional. 

Dominio 
Gobierno TI 

Establecer el Gobierno sobre las tecnologías de información de toda la Entidad y 
potencializar el uso de cada recurso tecnológico para sacar el mayor provecho de las 
tecnologías disponibles. 

Dominio 
Información 

Fortalecer la cultura de la Alcaldía de Ibagué para tomar decisiones, con base en datos e 
información de calidad, oportuna y confiables. 

Dominio de 
Sistemas de 
Información 

Aumentar la eficiencia institucional, apalancando la gestión de los procesos críticos 
(misionales) con la implementación de tecnologías innovadoras y Sistemas de Información 
que optimicen la gestión en cada proceso. 

Dominio Servicios 
Tecnológicos 

Instaurar una Gestión de los Servicios Tecnológicos con una visión integral entre sí de los 
diferentes componentes que conforman el ecosistema de infraestructura y la forma en que 
interactúan entre sí para facilitar la racionalización de la plataforma tecnológica, la 
integración, articulación y finalmente buscar un equilibrio entre el esfuerzo operativo 
apalancado por soluciones híbridas (propietaria y tercerizada) a un costo-beneficio 
razonable. 

Dominio Uso y 
Apropiación 

Involucrar a los diferentes públicos en planes de comunicación y capacitación periódicos, que 
facilite el uso de las tecnologías de información como habilitador de la Política de Gobierno 
Digital para beneficio de la Alcaldía de Ibagué, del sector, de otras entidades publico 
privadas, de la ciudadanía y en general de los públicos interesados. 

Tabla 3 - Objetivos estratégicos 

2.2 Portafolio de Servicios 

2.2.1 Catálogo de Servicios TI 

En este capítulo, se propone mejorar la estructura del Catálogo de Servicios de TI de la Alcaldía 

de Ibagué respecto al Catálogo vigente con base al MRAE del MinTIC.    Se entiende por servicio 
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de TI el conjunto de capacidades tecnológicas y/o profesionales que por sus características son 

percibidas por el usuario como un todo que soporta su actividad de negocio. 

De acuerdo con el MRAE del MinTIC, el catálogo de servicios es un subconjunto del portafolio de 

servicios de TI que incluye los servicios de TI activos es decir que están en la fase “operación del 

servicio de TI” y que son visibles para el cliente. El catálogo de servicios es un insumo importante 

para la Estrategia de TI, porque representa las capacidades actuales de TI. 
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SERVICIO TI DESCRIPCIÓN SERVICIO HORARIO 

Conectividad El servicio comprende toda la gestión de conectividad 
requerida por los usuarios de la entidad así como el soporte y 
mantenimiento 

Calendario 7 x 24 

Desarrollo de 
requerimientos 

Este servicio proporciona a todos los funcioarios de la 
Alcaldía de Ibagué la gestión de desarrollo de 
funcionalidades requeridas en PISAMI a través del 
levantamiento de requerimientos, aprobación del desarrollo, 
planeación y ejeución del desarrollo y el despliqegue en 
producción.  Inclue también las capacitaciones y/o 
entrenamiento requeridos en la nueva funcionalidad 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Gestión de herramientas 
colaborativas Este servicio comprende la gestión y soporte de la suite de 

Google para la realización de reuniones virtuales y otras 
actividades con plataforma colaborativas.  Se incluye gestión 
y apoyo de Correo Electrónico 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Gestión de Plataforma 
WEB Este servicio proporciona a todos los usuarios de la Alcaldía 

de Ibagué el soporte, instalación, actualización y 
mantenimiento de la Plataforma Web de la Alcaldía de 
Ibagué www.ibague.gov.co y demás plataformas asociadas 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Gestión de Sistemas de 
Información 

Este servicio proporciona a todos los usuarios de la Alcaldía 
de Ibagué el soporte, instalación, configuración y 
mantenimiento de los sistemas de Información de las 
aplicaciones y aplicativos principales con las cuales se 
trabaja en la Entidad  y que les permiten a los usuarios 
realizar sus actividades diarias.      Se brinda este servicio 
sobre los sistemas de información para los cuales la 
Secretaría realiza gestión y que se encuentran especificados 
en el Catalogo de Sistemas de Información. 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 
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Gestión de Servicios 
Ciudadanos Digitales Implementación y Gestión de los servicios ciudadanos 

digitales.  Abarca los trámites y servicios puestos a 
disposición de diferentes grupos de interés a través de 
diferentes canales.  

Calendario 7 x 24 

Gestión Uso y 
Apropiación de los 

Sistemas de 
Información 

Este servicio incluye las capacitaciones o entrenamientos 
requeridos, así como las estrategias de sensibilización y 
comunicación hacia el uso intensivo de la tecnología en la 
entidad.   Este servicio incluye la medición del Uso y 
Apropiación de los Sistemas de Información gestionados 
desde la Secretaría de las TIC 

Calendario Normal: 
Lunes a Viernes de 
7:00 a 18:00 

Instalación, Soporte y 
Mantenimiento de 

Equipos Informáticos 

El servicio se encarga  de instalar, configurar y soportar los 
equipo informáticos de la Alcaldía de Ibagué, entre los cuales 
están (PC, Portátiles, Escáner, Plotter, Impresoras, 
Pantallas), adicionalmente solicitudes por demanda de 
Backup para los equipos de los usuarios y restauración de 
información. 
Además, mantenimiento  programados de equipos 
informáticos (PC, Portátiles, Escáner, Plotter, Impresoras, 
Pantallas, etc.). 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Soporte e Instalación 
Software de Ofimática 

Este servicio brinda a los usuarios aplicaciones ofimáticas 
brindando soporte, instalación, mantenimiento y 
desinstalación de las mismas. Incluye el desbloqueo de las 
cuentas de red de los usuarios 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Soporte y Configuración 
de Dispositivos Móviles 

El servicio brinda soporte y configuración a equipos móviles 
corporativos que tienen asignados los funcionarios de la 
Alcaldía de Ibagué, con el siguiente alcance: Configuración 
de la WIFI corporativa, configuración y soporte del correo 
electrónico corporativo, Backup del equipo y descarga de 
aplicaciones. 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Kioscos Vive Digital 

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. 

Calendario Atención 
a público: 
Lunes a Viernes 20 
horas semanales. 
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Puntos Vive Digital 

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 ciudadano. 

Calendario Atención 
a público: 
Lunes a Viernes de 
8:00 a 17:00 (puede 
variar según punto) 
Sábado  
8:00 a 12:00 m 

Zonas Wifi 
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  

Calendario 7 x 24 

Gestión Bases de Datos 
Este servicio incluye recuperación de información o 
exportación de información en las bases de datos.   
Adicionalmente incluye la administración de la BD para 
asegurar funcionaiento óptimo de los Sistemas de 
Información y otras soluciones. 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Gestión de Redes El servicio comprende toda la administración de 
infraestructura de red de la Alcaldía de Ibagué, realizando  
consigo mantenimiento, soporte y configuración a la 
infraestructura de red. 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Gestión de Respaldo y 
Recuperación de 

Información 
El servicio comprende la realización de Backup de todos los 
servidores de la entidad y restauraciones de los mismos y 
Backup de las bases de datos de los sistemas de 
información. 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Gestión de Servidores / 
Gestión de 

Almacenamiento 

Soporte, administración y configuración de la infraestructura 
de los servidores 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 
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Gestión de Servidores 
de Aplicaciones  

El servicio permite realizar los despliegues en ambientes de 
producción de las diferentes aplicaciones o sistemas de 
informacón, de igual forma permite subir y bajar los servicios 
de las aplicaciones. 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Seguridad de la 
Información 

El servicio  de  gestión de la seguridad de la información para 
la Alcaldía de Ibagué, se describe a continuación: 
• Identificación de los requerimientos de seguridad de la 
información de la entidad  y para las nuevas tecnologías de la 
información. 
•  Aplicar las recomendaciones resultado de la ejecución  de  
la Estrategia de Divulgación de Seguridad de la Información.  
• Ejecutar las actividades de aseguramiento, resultantes de la 
aplicación de las listas de Chequeo para medir el 
cumplimiento de la normatividad del Modelo de Seguridad de 
la Información. 
• Monitorear el funcionamiento y operatividad de las 
herramientas que apoyan la gestión de Seguridad de la 
Información. 

Calendario Normal: 
Lunes a jueves de 
7:00 a 12:00  
14:00 a 18:00 
 
Viernes hasta 17:00 

Tabla 4 - Catálogo de Servicios de TI 

En el documento Anexo 18. Portafolio de Servicios de TI, se encuentran detalles adicionales sobre 

los Servicios incluidos en el catálogo. 

2.2.2 Atributos servicios TI 

Se plantean las siguientes categorías, atributos y/o características para los servicios relacionados 

en la matriz Servicio TI: Nombre del servicio, ejemplo: Gestión de Sistemas de Información. 

Estado del servicio: Categoría que hace referencia al estado del servicio, incluye: 

 En diseño o Activo. 

Usuarios:  El tipo de usuarios a los que va dirigido el servicio. 
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Impacto: Categoría que hace referencia al impacto que puede tener el servicio para el negocio 

y/o misión de la Alcaldía de Ibagué, si el servicio se ve afectado, incluye: Crítico, Alto, Medio y 

Bajo. 

Responsable Servicio TI: Hace referencia al grupo asignado para atender los incidentes 

relacionados al servicio y gestionar la solución a satisfacción del usuario del servicio dentro del 

acuerdo de nivel de servicio (ANS). 

Proceso:  Proceso de la Alcaldía de Ibagué que soporta el Servicio TI. 

Plan de acción:  Plan de acción recomendado para el servicio TI. 

SERVICIO TI USUARIOS ESTADO 
TIPO DE 

SERVICIO 
IMPACTO 

RESPONSABLE 

SERVICIO TI 
PROCESO 

PLAN DE 

ACCION 

SECRETARIA 

DE LAS TIC 

Conectividad Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

Activo Administración 
de TI - Internos 

Crítico Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Desarrollo de 
requerimientos 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

En 
diseño 

Apoyo directo 
al negocio 

Alto Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio, 
implementar 
y desplegar 
el servicio a 
nivel de la 
entidad 

Gestión de 
herramientas 
colaborativas 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

En 
diseño 

Administración 
de TI - Internos 

Medio Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio, 
implementar 
y desplegar 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 

 

 

22 

 

SERVICIO TI USUARIOS ESTADO 
TIPO DE 

SERVICIO 
IMPACTO 

RESPONSABLE 

SERVICIO TI 
PROCESO 

PLAN DE 

ACCION 

SECRETARIA 

DE LAS TIC 

el servicio a 
nivel de la 
entidad 

Gestión de 
Plataforma WEB 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

Activo Apoyo directo 
al negocio 

Critico Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Gestión de 
Sistemas de 
Información 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

Activo Apoyo directo 
al negocio 

Critico Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Gestión Uso y 
Apropiación de 
los Sistemas de 
Información 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

En 
diseño 

Apoyo directo 
al negocio 

Critico Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio, 
implementar 
y desplegar 
el servicio a 
nivel de la 
entidad 

Mantenimientos, 
Traslados y 
Reintegros 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

Activo Administración 
de TI - Internos 

Bajo Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Soporte de 
Impresión y  
Escaneo 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

Activo Administración 
de TI - Internos 

Medio Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 
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SERVICIO TI USUARIOS ESTADO 
TIPO DE 

SERVICIO 
IMPACTO 

RESPONSABLE 

SERVICIO TI 
PROCESO 

PLAN DE 

ACCION 

SECRETARIA 

DE LAS TIC 

Soporte e 
Instalación de 
Equipos 
Informáticos 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

Activo Administración 
de TI - Internos 

Alto Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Soporte e 
Instalación 
Software de 
Ofimática 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

Activo Administración 
de TI - Internos 

Medio Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Soporte y 
Configuración de 
Dispositivos 
Móviles 

Funcionarios 
Alcaldía de 
Ibagué 

En 
diseño 

Administración 
de TI - Internos 

Bajo Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio, 
implementar 
y desplegar 
el servicio a 
nivel de la 
entidad 

Kioscos Vive 
Digital 

Público Activo Impacto Social Alto Grupo de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Gestión de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
ciudad 

Puntos Vive 
Digital 

Público Activo Impacto Social Alto Grupo de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Gestión de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
ciudad 
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SERVICIO TI USUARIOS ESTADO 
TIPO DE 

SERVICIO 
IMPACTO 

RESPONSABLE 

SERVICIO TI 
PROCESO 

PLAN DE 

ACCION 

SECRETARIA 

DE LAS TIC 

Zonas Wifi Público Activo Impacto Social Alto Grupo de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Gestión de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
ciudad 

Gestión Bases de 
Datos 

Secretaría TIC Activo Administración 
de TI - Internos 

Critico Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Gestión de Redes Secretaría TIC Activo Administración 
de TI - Internos 

Critico Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Gestión de 
Respaldo y 
Recuperación de 
Información 

Secretaría TIC Activo Administración 
de TI - Internos 

Alto Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Gestión de 
Servidores / 
Gestión de 
Storage 

Secretaría TIC Activo Administración 
de TI - Internos 

Critico Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Gestión de 
Servidores de 
Aplicaciones  

Secretaría TIC Activo Administración 
de TI - Internos 

Critico Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 
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SERVICIO TI USUARIOS ESTADO 
TIPO DE 

SERVICIO 
IMPACTO 

RESPONSABLE 

SERVICIO TI 
PROCESO 

PLAN DE 

ACCION 

SECRETARIA 

DE LAS TIC 

Seguridad de la 
Información 

Secretaría TIC Activo Administración 
de TI - Internos 

Alto Grupo de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Definir hoja 
de vida del 
Servicio y 
socializar a 
nivel de la 
entidad 

Tabla 5 - Atributos servicios TI 

2.2.3 Acuerdos de nivel de servicio 

Corresponde al tiempo máximo a ser empleado por el Responsable del Servicio TI, para resolver 

un incidente relacionado con el servicio, el tiempo está dado de acuerdo con el impacto que 

pueda tener la Alcaldía de Ibagué en caso de que el servicio este indisponible. 

Los Acuerdos de Niveles de Servicio se deben definir con base en los servicios existentes en el 

Catálogo de Servicios de TI. 

Desde una perspectiva integral, la Gestión de Niveles de Servicio debe asegurarse de que todos 

los acuerdos de niveles de servicios (ANS) sean soportados por los Acuerdos de Niveles de Servicio 

Operacionales (OLAs) apropiados y los contratos de terceros. 

De acuerdo con el análisis realizado, el catálogo de servicios de TI vigente de la Alcaldía de Ibagué 

no cuenta con acuerdos de nivel de servicio (ANS) para cada uno de los 20 servicios que lo 

conforman, en su lugar, existen horarios de atención del soporte tecnológico (8X5) y de 

disponibilidad de los servicios (7 X 24 X 365). 
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En la tabla a continuación, se sugiere a la Secretaría de las TIC evaluar la pertinencia de los 

acuerdos de nivel de servicio de conformidad con las buenas prácticas del mercado en cuanto a 

gestión de servicios de TI y al impacto y la necesidad de la Alcaldía de Ibagué: 

 

2.3 Portafolio de Proyectos 

El Portafolio de Proyectos corresponde al instrumento que tiene registrado el consolidado de 

iniciativas de solución para cada uno de los dominios de la AE. El Portafolio de Proyectos relaciona 

entre otros atributos: Iniciativa, descripción, alcance, necesidades de negocio, fecha de inicio, 

fecha de finalización, y criterios de éxito. 

El Portafolio de Proyectos es un artefacto documental transversal, el cual es parte integral del 

PETI de la Alcaldía de Ibagué, así como es parte descriptiva de la Estrategia de TI. 

Para consultar el Portafolio de Proyectos puede acceder al Anexo 22. Mapa de Ruta Proyectos 

donde se relacionan la totalidad de las iniciativas de que conforman el portafolio de TI de la 

Alcaldía de Ibagué. 

2.4 Estándares de TI que permiten mejorar la Gestión de TI de la Entidad 

Las mejores prácticas de la industria de TI permiten contar con el conocimiento y habilitar las 

habilidades requeridas para evaluar el nivel de asimilación o grado de cumplimiento que tiene la 

Impacto Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) 

Crítico Hasta 3 horas, para servicios con impacto Crítico para la Alcaldía de Ibagué. 

Alto Hasta 6 horas, para servicios con impacto Alto para la Alcaldía de Ibagué. 

Medio Hasta 12 horas, para servicios con impacto Medio para la Alcaldía de Ibagué. 

Bajo Hasta 24 horas, para servicios con impacto Bajo para la Alcaldía de Ibagué. 

Tabla 6 - Acuerdos de Nivel de Servicios 
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Alcaldía de Ibagué frente a buenas prácticas de TI. A continuación, se relacionan las prácticas 

recomendadas con relación al dominio Estrategia de TI y Gobierno de TI: 

TOGAF. 

Descripción Beneficios 

Framework de 

Arquitectura Empresarial 

del OpenGroup. 

 
Referencia: 

http://www.opengroup.org 

¿Qué es? 
TOGAF es el marco de referencia de arquitectura empresarial más usado 

para desarrollar Arquitecturas de diferente tipo: Negocio, Datos, 

Aplicaciones y Tecnología. 

El Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) permite a partir de 

procesos, realizar ciclos iterativos con el objetivo de producir soluciones 

de negocio y/o de TI, identificando el estado actual de una intervención, 

y a partir de su estado actual definir su estado de transformación o 

Arquitectura objetivo. Para realizar arquitectura empresarial con base a 

TOGAF es necesario desarrollar la capacidad de arquitectura 

empresarial, algunas capacidades son: Adoptar un marco de referencia, 

definir el proceso de Arquitectura Empresarial, promover estructuras 

organizativas y de decisión, implementar una herramienta de 

Arquitectura, promover la función y comité de Arquitectura Empresarial 

en la Entidad u Organización interesada en implementar la función, 

entre otras. 

 
¿Por qué adoptar TOGAF en la Alcaldía de Ibagué? 
 Porque es el marco de referencia adoptado y adaptado por el MinTIC 

para realizar AE. 

 Porque es un referente relevante en el mercado para desarrollar AE 

de diferente tipo. 

 Porque facilitará la transformación de la Entidad a partir del ejercicio 

de arquitectura a través del método de desarrollo de arquitectura 

(ADM). 

 Facilita el diseño, articulación y transición de nuevas soluciones de 

TI a la gestión de proyectos, para implementar soluciones eficientes, 

integradas y articuladas con la plataforma tecnológica institucional 

y sectorial, mitigando el impacto en la operación de la Alcaldía de 

Ibagué. 

 
¿Qué beneficios trae para la Alcaldía de Ibagué? 
 Contar con una capacidad para generar soluciones de diferente tipo: 

http://www.opengroup.org/


           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 

 

 

28 

 

Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología. 

 Apalancar el cumplimiento de objetivos y metas Institucionales a 

partir de la AE como modelo de gestión de las Tecnologías de 

Información. 

Optimizar y reutilizar los activos y recursos de Tecnología de Información 

para producir nuevas soluciones misionales efectivas para la Alcaldía de 

Ibagué y en menor tiempo. 

Tabla 7 - Práctica TOGAF 

PMO/PMI. 

Descripción Beneficios 

Gestión de proyectos de 

Project Management 

Institute. 

 
Referencia: 

https://www.pmi.org 

¿Qué es? 
Una oficina de dirección de proyectos (PMO) es una capacidad que 

permitirá a la Alcaldía de Ibagué gestionar el portafolio de proyectos de TI 

de forma alineada y estandariza a partir del establecimiento de un 

gobierno de proyectos. 

Para gestionar proyectos con base al marco de referencia del PMI es 

necesario desarrollar la capacidad de gestión de proyectos, algunas 

capacidades incluidas son: Adoptar un marco de referencia, definir el 

proceso de Gestión de Proyectos, promover estructuras organizativas y de 

decisión, implementar una herramienta de gestión de proyectos, 

promover la función y comité de Proyectos en la Entidad u Organización 

interesada en implementar la función, entre otras. 

 
¿Por qué implementar una PMO en la Alcaldía de Ibagué? 
 De acuerdo con el diagnóstico realizado la Alcaldía de Ibagué no 

cuenta con una metodología y práctica estandarizada para gestionar 

proyectos de TI alineada con las buenas prácticas del mercado y 

lineamientos del MinTIC dentro del marco de Gobierno en línea (GEL). 

 Incrementa la probabilidad de éxito en la implementación de 

proyectos de TI. 

 Protege las inversiones en TI. 
 Facilita la transición de nuevas soluciones de TI a ambientes de 

producción, mitigando el impacto en la operación de la Alcaldía de 

Ibagué. 

 

https://www.pmi.org/
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¿Qué beneficios trae para la Alcaldía de Ibagué? 
 Implantar un gobierno que permita estandarizar la práctica de 

gestión de proyectos que incorpore metodología para compartir 

recursos, herramientas y técnicas. 

 Construir una base de conocimiento que facilite la práctica de gestión de 

proyectos a partir de mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

 Incrementar el éxito en la implementación de proyectos de TI que 

apalanque el cumplimiento de objetivos estratégicos de la Alcaldía de 

Ibagué. 

 Controlar la eficiencia de los proyectos en términos de alcance, 

tiempo, costo y calidad requerida por la Alcaldía de Ibagué. 

Gestionar proyectos, programas y/o portafolios de proyectos de acuerdo 

con el alcance de la PMO que necesite y defina la Alcaldía de Ibagué. 

Tabla 8 - Práctica PMO/PMI 

COBIT 5. 

Descripción Beneficios 

Marco de Negocio para el 

Gobierno y la Gestión de 

las TI de la Empresa. 

 
Referencia: 

http://www.isaca.org 

¿Qué es? 
COBIT 5 provee de un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas a 

alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas. 

Ayuda a las empresas a crear el valor óptimo desde IT manteniendo el 

equilibrio entre la generación de beneficios y la optimización de los niveles de 

riesgo y el uso de recursos. 

Permite a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo holístico para toda 

la empresa, abarcando al negocio completo de principio a fin y las áreas 

funcionales de responsabilidad de TI, considerando los intereses 

relacionados con TI de las partes interesadas internas y externas. COBIT 5 es 

genérico y útil para empresas de todos los tamaños, tanto comerciales, como 

sin ánimo de lucro o del sector público como es el caso de la Alcaldía de 

Ibagué. 

 
¿Por qué adoptar COBIT en la Alcaldía de Ibagué? 
 De acuerdo con el diagnóstico realizado la Alcaldía de Ibagué no 

cuenta con una metodología y práctica estandarizada para gestionar los 

recursos asociados a las TI alineado con las buenas prácticas del 

mercado y lineamientos del MinTIC dentro del marco de Gobierno 

en línea (GEL). 

 

http://www.isaca.org/


           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 

 

 

30 

 

 Facilita prácticas de gestión de recursos de TI a nivel estratégico, 

táctico y operativo, alineado con otros marcos de referencia y 

estándares como ITIL e ISO 20000/27000/31000 respectivamente 

entre otros. 
 Protege las inversiones en TI. 
 Facilita la transición de nuevas soluciones de TI a ambientes de 

producción, mitigando el impacto en la operación de la Alcaldía de 

Ibagué. 

 
¿Qué beneficios trae para la Alcaldía de Ibagué? 
 Adoptar buenas prácticas para gestionar los recursos de TI de la 

Alcaldía de Ibagué de conformidad con el MinTIC y el mercado. 

 Construir una base que facilite la gestión del conocimiento sobre las TI 

de la Entidad. 

 Balancear la gestión de TI entre las prácticas Estratégicas, tácticas y 

operativas para beneficio de la Alcaldía de Ibagué. 

 Controlar y gestionar la demanda, capacidad y disponibilidad de los 

recursos de TI para soportar la operación de la Alcaldía de Ibagué de 

forma adecuada. 

 Mantener constante alineación entre los planes estratégicos: 

Institucional (PEI), de TI (PETI) y las prácticas de gestión de la Alcaldía de 

Ibagué a partir del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el modelo 

de gestión de TI basado en Arquitectura Empresarial impartido por el 

MinTIC. 

Tabla 9 - Práctica COBIT 5 
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3 DOMINIO GOBIERNO DE TI OBJETIVO 

3.1 Modelo de Gobierno y Control de TI 

3.1.1 Políticas de TI 

3.1.1.1 Marco legal y Normativo 

El Gobierno Nacional ha adoptado el modelo metodológico llamado ‘Arquitectura Empresarial’, 

para abordar el reto de definir un estándar para la gestión de TI, a través de la definición de un 

Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.  El objetivo principal del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) es apoyar a las instituciones en la 

eficacia de la gestión de Tecnologías de la Información (TI).   El gran beneficio que trae la 

implementación y el uso del Marco de referencia está en el hecho de que se pueden generar 

iniciativas conjuntas para compartir e integrar información con otras entidades, con mayor 

calidad y menores costos de operación.   Los ciudadanos se ven beneficiados también ya que 

accederán con mayor facilidad a los servicios y a las instituciones.   Se tendrá una sociedad más 

informada y digital. 

¿Para qué es el marco de referencia? 

Para brindar capacidades a las entidades del Estado Colombia para que preste mejores servicios 

en línea a los ciudadanos y entre sus entidades.   Facilitar la participación de los usuarios con el 

apoyo de las TI.   Para que el Estado funcione coordinadamente.    Sirve para que las entidades 

direcciones la forma como entienden, planean, adquieren y usan las TI siguiendo las buenas 

prácticas.   Sirve para optimizar la gestión y desarrollar con mayor efectividad la estrategia. 
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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.    Los plazos para la 

adopción del marco de referencia están dados por la categoría de la Alcaldía. 

 

Tabla 10 - Plazos para entidades agrupadas en orden A, B y C 

(Tabla tomada del Decreto 1078 de 2015) 

Según el cuadro anterior la Alcaldía de Ibagué que es categoría A, debería estar adelantando los 

procesos de adopción del Marco de referencia de MinTIC así: 

 2015: Debe llevar un 10% 

 2018: Debe llevar un 65% 

 2019: Debe llevar un 80% 

 2020: Debe alcanzar el 100% 

 

Si bien es cierto el Decreto 415 de 2016 establece que la responsabilidad de la Arquitectura 

Empresarial recae sobre el área de Tecnologías de la Información, es necesario que las áreas 
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misionales y de apoyo de la Entidad se involucren y participen en el modelo para asegurar 

continuidad y vigencia más allá de la obligación normativa.    Esto implica apropiar la arquitectura 

empresarial para el desarrollo y mejoramiento de las capacidades institucionales de la Alcaldía de 

Ibagué. 

 

La normatividad establecida para la planeación, y gestión de TI se relaciona a continuación:  
 

 Resolución CDS 004 de 2017 por la cual se modifica la Resolución CDS 305 de 2008, para 
el Fortalecimiento Institucional en Materia de TIC, para Plan Estratégico de Tecnología y 
Sistemas de Información (PETI) y para la Gestión de Proyectos TIC.  

 

 Decreto nacional 415 de 2016 y el Decreto Nacional 1083 de 2015 en materia de Gobierno 
en Línea y arquitectura de Tecnologías de la Información (TI), para racionalización del 
gasto. El Decreto 415 de 2016, establece los lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones a través 
del posicionamiento de los líderes de áreas TI.  

 

 CONPES 3854 de Seguridad Digital para garantizar la seguridad de la información, o 
aquella norma que lo modifique o sustituya y las normas o lineamientos que al respecto 
emitan las autoridades nacionales.  

 

 Modelo de Privacidad de la Información (MPSI) expedido por el MinTIC (el cual incluye la 
importancia de cumplir la normatividad de Protección de Datos).  

 

 Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014 o aquella que la modifique, complemente o 
sustituya) y la normatividad de Gobierno en Línea. Esta obligación incluye, mas no se limita 
a la obligación de publicación de Datos Abiertos, contenida en la Ley de Transparencia.  

 

 Ley 1341 de 2009 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, especialmente 
por el de neutralidad tecnológica. 

 

 Lineamientos del marco de referencia establecidos por MinTIC y que incluyen Leyes, 
decretos y demás desarrollos normativos que guían las acciones para implementar el 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI.  
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 Lineamientos dados por MinTIC en la G.ES.06 Guía Estructura PETI, encontrado en el link 
http:// www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html. 
 

3.1.1.2 Políticas de TI de la Entidad 

Las políticas son directrices que apoyan la toma de decisiones de la entidad.   La Alcaldía debe 

adoptar, en su esquema de Gobierno de TI,  las políticas TI que le permitan fortalecer la Gestión 

de TI de la entidad de tal manera que guíen el cumplimiento de la estrategia de la Alcaldía. 

A continuación se presentan las políticas, por dominio del MRAE, que se deben adoptar como 

políticas de desarrollo administrativo de acuerdo a lo expresado por el MIPG que se 

complementan con las políticas de seguridad de la información para soportar integralmente el 

Gobierno y Gestión de TI. 

Estas políticas están dirigidos a todos los funcionarios y usuarios que interactúan con soluciones 

de tecnología, servicios tecnológicos, información y comunicación de la entidad. 

3.1.1.2.1 Políticas Dominio de Estrategia 

 La entidad debe realizar periódicamente ejercicios de arquitectura empresarial 

 La entidad debe liderar la formulación y actualización periódica del PETIC 

 El PETIC debe ser producto de sesiones de trabajo conjunta entre áreas usuarias y área 

responsable de la gestión de las TIC. 

 La entidad debe implementar esquema de medición de cumplimiento de los objetivos del 

PETIC y del aporte en el cumplimiento de la estrategia de la entidad 

 El Comité institucional de la Alcaldía debe contener en su agenda mensual el seguimiento 

al PETIC de la Entidad 

 La entidad debe definir, implementar y hacer seguimiento al plan de socialización y 

comunicación del PETIC 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html
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3.1.1.2.2 Políticas Dominio de Gobierno 

 El responsable de la Secretaría de las TIC debe mantener actualizada las políticas de TI a 

la situación actual en tecnología de Alcaldía de Ibagué para que tengan vigencia y cumplan 

su propósito como soporte a la toma de decisiones de la entidad en materia de TI. 

 Las decisiones estratégicas de TI deben cumplir con el esquema propuesto para tal fin 

desde el planteamiento de las necesidades en materia de TI desde las áreas usuarias, la 

manera en que la Secretaría de TIC la estructura como proyecto y cómo el Comité de 

Gobierno de TI con representación de todas las áreas Gestiona y visibiliza su 

implementación. 

 La Secretaría de las TIC deber ser la responsable de la ejecución de planes, programas y 

proyectos de tecnología de información y comunicaciones encaminados al fortalecimiento 

institucional, y a su vez debe trabajar en equipo con las áreas usuarias para aprovechar al 

máximo la TI asegurando una cooperación armónica y efectiva, orientándose hacia la 

excelencia en la prestación de servicio. 

 Ningún proyecto TI podrá implementarse en la entidad sin la orientación tecnológica de 

la Secretaría de las TIC. 

 El responsable de la Secretaría de las TIC debe coordinar las actividades de definición, 

seguimiento, evaluación y mejoramiento a la implementación de la cadena de valor de TI 

y los procesos de TI en la entidad. 

 Todos los procesos de adquisición de recursos y soluciones TI deben ser valorados y 

aprobados previamente por el área de TI garantizando compras eficientes en 

cumplimiento de la normatividad vigente al respecto 

3.1.1.2.3 Políticas Dominio de Sistemas de Información 

 Las necesidades de sistemas de información deberán, en la medida de lo posible, ser 

suministradas con la adquisición de soluciones de software no con desarrollos propios 
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 Las nuevas soluciones de software deben considerar desde su diseño, la integración con 

los sistemas de información ya existentes 

 Los proyectos de desarrollo, adquisición y mantenimiento de sistemas de información 

deben adoptar y mantener estándares para todo su ciclo de vida que incluyan como 

mínimo los siguientes elementos: definición de requerimientos, modelo de datos, diseño, 

construcción de software, interfaz de usuario, pruebas y despliegue. 

 En todos los desarrollos de sistemas de información debe adoptarse y mantenerse un plan 

de aseguramiento de calidad, para garantizar el cumplimiento de los requisitos. 

 Los desarrollos de software deben incluir el establecimiento de ambientes separados de 

desarrollo, pruebas y producción. 

 Se debe implementar y usar un procedimiento de gestión de configuración y control de 

versiones de los diferentes productos del sistema de información 

 La Secretaría de las TIC es la responsable de la planeación, la orientación técnica para su 

alineación a la gestión TI actual, el control y el seguimiento de proyectos de sistemas de 

información, conjuntamente con el responsable del área cuya funcionalidad cubre la 

solución de software.  

 Todo sistema de información desarrollado debe ser entregado formalmente y 

debidamente documentado de acuerdo con los lineamientos definidos por la Secretaría 

de las TIC. 

 Los cambios de versiones deben ser planeados, analizados, evaluados y acordados 

conjuntamente entre el área responsable y la Secretaría de las TIC 

3.1.1.2.4 Políticas Dominio de Información 

 Debe existir una arquitectura de información que se debe actualizar periódicamente, que 

contenga cómo mínimo: catálogos de los componentes, flujos, fuentes únicas, calidad, 

privacidad y ciclo de vida de la información.  
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  En conjunto con la Secretaría de las TIC, las áreas de la entidad deben establecer y adoptar 

un esquema de clasificación de la información aplicable a toda la entidad, basado en 

criterios legales, criticidad y sensibilidad. El esquema debe incluir detalles acerca de la 

propiedad de datos, la definición de niveles apropiados de seguridad y de controles de 

protección, descripción de los requerimientos de retención y destrucción de datos.  

  La entidad debe garantizar que la información de interés público de la entidad sea 

producida, gestionada y difundida de manera oportuna, objetiva, veraz, completa, 

reutilizable y procesable; para que pueda estar disponible en formatos accesibles para los 

diferentes solicitantes e interesados. La entidad debe contar con un inventario de datos 

abiertos de la entidad.  

  Toda transacción que se ejecute en las bases de datos, debe dejar las pistas adecuadas 

de auditoría, para poder ejercer un control adecuado, de todas las modificaciones que se 

hagan en éstas.  

  La información debe ser conservada y preservada durante el período que se defina en el 

sistema de gestión documental.   

  En las actividades de migración de información a bases de datos, se debe seguir el 

procedimiento definido por la Secretaría de las TIC para evitar atrasos y complicaciones, 

así como dejar documentado en una bitácora todo lo realizado para futuras migraciones. 

 En conjunto con Secretaría de las TIC, las áreas de la entidad deben establecer y adoptar 

un esquema de clasificación de la información aplicable a toda la entidad, basado en 

criterios legales, criticidad y sensibilidad. El esquema debe incluir detalles acerca de la 

propiedad de datos, los niveles de seguridad requeridos.  

  Asegurar y controlar la calidad de los datos que ingresa a los sistemas de información. 
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3.1.1.2.5 Políticas Dominio de Servicios Tecnológicos 

 La entidad debe garantizar la prestación de los servicios TIC mediante un plan de gestión 

que contemple: capacidad, continuidad y mejora de la calidad.   

  El marco de trabajo para el soporte y mantenimiento de soluciones debe incluir los 

procesos para la creación de requerimientos de servicio, definiciones de servicio, acuerdos 

de niveles de servicio (SLAs), acuerdos de niveles de operación (OLAs) y las fuentes de 

financiamiento, estos atributos están organizados en un catálogo de servicios.  

 Los Acuerdos de Nivel de Servicio deben ser el resultado de las negociaciones con las áreas 

usuarias.  

 La Secretaría de las TIC con el acompañamiento de los usuarios de los servicios y los 

proveedores, debe monitorear continuamente los criterios de desempeño especificados 

para el nivel de servicio.   

 La Secretaría de las TIC debe elaborar, actualizar y mantener un plan de gestión de 

infraestructura tecnológica que contemple los servicios y productos de tecnología que 

darán soporte a los procesos y proyectos de la entidad.  

 Debe establecerse un proceso de gestión de la configuración que documente 

apropiadamente la composición de las soluciones TIC.  

 Se debe implementar un proceso para la gestión de eventos, incidentes y problemas 

 Asegurar que los terceros que requieran conectar sus dispositivos de TI para dar 

cumplimiento al objeto de la relación contractual con la entidad, están sujetos al 

cumplimiento de las políticas y normas definidas por la Secretaria de las TIC.  

 Solo utilizará el correo electrónico institucional para recibir y/o enviar correspondencia 

relacionadas con su trabajo.   

 Los usuarios deben revisar y responder día a día todos los correos electrónicos internos 

como externos relacionados con las actividades de la entidad.  
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 Los funcionarios de la entidad deberán manejar todas las informaciones institucionales 

exclusivamente a través de los correos internos disponibles en la entidad. 

3.1.1.2.6 Políticas Dominio de Uso y Apropiación 

 Dado que la tecnología transforma realidades y en particular la forma de hacer las cosas, 

la implementación de nuevas herramientas, sistemas de información, plataformas TI debe 

estar acompañado de un proceso de gestión de cambio organizacional, donde se gestione 

el impacto en las personas, en los servicios, en los esquemas de relacionamiento con las 

partes interesadas, en los procesos existentes y en los esquemas organizacionales y que 

garantice el uso y apropiación de los proyectos  TIC al interior de la entidad.  

 Todos los proyectos de TI deben incluir procesos de transferencia de conocimiento que 

garanticen el correcto uso y apropiación de las soluciones.    Adicionalmente se debe 

manejar los indicadores de Adopción del cambio para asegurar el impacto en la 

organización. 

 Se debe incluir como parte del Plan de capacitación institucional aquellas requeridas para 

fortalecer las competencias del talento humano en materia de uso y apropiación de las 

TIC.  

 Se debe concientizar a todos los funcionarios de la entidad, sobre su obligación de conocer 

y aplicar la normatividad en materia de seguridad de TI para lograr un cambio favorable 

en la cultura organizacional 

Estas políticas se complementan con las políticas de seguridad de la información, con las políticas 

de protección de datos personales, con las políticas relacionadas con el tratamiento de los datos 

que la Alcaldía de Ibagué y con las demás políticas institucionales. 
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3.1.2 Procesos de Gobierno y Gestión 

3.1.2.1 Cadena de valor de TI 

La cadena de valor de TI contempla los siguientes procesos: Planear y dar lineamientos de TI, Gestión de 

información, Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, y la Gestión de los servicios 

tecnológicos. 

 

 

 

 
 
 

3.1.2.2 Proceso de Gestión de Tecnologías de Información 

Se anexan los procesos en los formatos de la Alcaldía de Ibagué. 

•Enfoque de 
servicio

•Alinear la 
solución con 
los procesos

•Alinear con la 
estrategia 
sectorial

•Disponer de 
información 
para toma de 
decisiones

Gestión de la 
información

Planear y dar 
lineamientos de 

TI

Gestión de 
servicios 

tecnológicos

Desarrollo y 
mantenimiento 
de Sistemas de 

Información

Ilustración 1 - Cadena de valor TI 

 

Recursos 
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3.1.2.3 Planear y dar lineamientos de TI (Planear, definir y mantener la estrategia de TI)  

Este proceso tiene como objetivo desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de tecnología, 

garantizando la alineación con la estrategia, el plan de acción institucional, los procesos misionales y de 

apoyo, promoviendo la generación de valor estratégico sobre la capacidad y las inversiones realizadas.  

Inicia con la elaboración del PETI, luego con la definición, expedición y evaluación de políticas de TI; 

continúa con la consolidación de planes, programas y proyectos de TI y el seguimiento al desarrollo de los 

mismos para terminar con la evaluación de tecnologías emergentes.  

3.1.2.4 Gestión de la información (Generar información que aporte valor a la toma de decisiones)  

Para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información extraída de las fuentes de 

información habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en los tomadores 

de decisión de políticas y diseñadores de estrategias, así como disponer de mecanismos de seguimiento, 

evaluación y control. De igual forma, es necesario generar conciencia en los funcionarios sobre la 

importancia del análisis oportuno aplicado a la toma de decisiones basado en datos de calidad. Para el 

desarrollo de estas capacidades en los funcionarios, se requieren procesos de capacitación y 

entrenamiento permanentes que conduzcan al desarrollo de una cultura del análisis de la información y 

del uso efectivo de las herramientas.  

Para ello, es necesario contar con procesos y herramientas orientadas a la definición, recolección, 

validación, consolidación y publicación de información, según los ciclos de vida de la información y de los 

diferentes públicos o audiencias de análisis, de tal forma que, se fomente la capacidad de análisis tendiente 

a generar conocimiento tanto en la entidad como en el sector.  

El valor agregado a la entidad que genera este proceso, está enfocado principalmente en la producción y 

disposición de información relevante a todos los usuarios en los momentos oportunos. La participación 

del equipo de TI es alta y la concertación es esencial pues los conocimientos, necesidades estratégicas y 

políticas surgen de las conversaciones con las áreas misionales. Es esencial que la entidad forme el equipo 

humano con las capacidades para entender la gestión de la entidad y el nivel de información que permite 
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que la gestión y la gobernabilidad del sector, se apoye en una información de calidad y con valor 

estratégico.  

3.1.2.5 Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información  

El objetivo de este proceso es implementar, normalizar y actualizar los sistemas de información, para dar 

soluciones alineadas al modelo de negocio definido por la entidad a través del soporte de la operación 

misional y de apoyo de la cadena de valor institucional.  

Inicia con la definición y actualización de la arquitectura de sistemas de información, sigue con el desarrollo 

y mantenimiento de los sistemas de información, continúa con la implementación de sistemas y finaliza 

con el soporte técnico.  

Los sistemas de información se alinean con los procesos y su finalidad es contribuir al trabajo en equipo, y 

a construir un flujo permanente de información generada desde los procesos mismos y desde las 

actividades que todos los actores realizan. Se requiere definir acuerdos de desarrollo para priorizar y 

definir alcances.  

En este proceso, la participación de desarrolladores externos es crucial, no solo porque la entidad o el 

sector no tiene como misión construir software, sino porque de esta manera se accede a mejores prácticas 

de ingeniería de software, a través de la incorporación de equipos de desarrollo profesionales. Las 

habilidades más significativas que se requieren para llevar a cabo en este proceso son: una capacidad 

efectiva de integración de soluciones de software, una gerencia de proyectos aplicada a la realidad del 

sector público y una exigente pero eficaz actividad de interventoría y de aseguramiento de calidad de 

software.  

3.1.2.6 Gestión de servicios tecnológicos (gestionar la tecnología como un servicio)  

Este proceso tiene como objetivo la prestación de servicios tecnológicos para garantizar el uso de los 

sistemas de información, a través de operación continua, dando soporte a los usuarios realizando las 

labores de administración y mantenimiento de la infraestructura tecnológica.  
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Inicia con el aseguramiento de la capacidad, el funcionamiento continuo y fiable de la infraestructura, la 

conectividad, los servicios de administración y operación, los servicios de soporte y mesa de ayuda, así 

como de la capacidad de restauración, identificación, clasificación, medición y mitigación de eventos e 

incidentes que se presenten o potencialmente se den, y termina con el establecimiento y normalización 

de los procedimientos de administración y control sobre los requerimientos de cambio que surgen a partir 

de las necesidades de mantenimiento y actualización de los servicios de TI.  

Este proceso está orientado a proveer el mejor servicio tecnológico para todos los usuarios, a cumplir los 

requerimientos no funcionales del servicio, a definir y mantener la arquitectura de componentes, de 

infraestructura y de niveles de calidad. Todos estos aspectos se definen autónomamente, pero siempre 

vigilando la prestación de un servicio de la mejor calidad posible, según la tecnología y el presupuesto 

disponible.  

La integración de plataformas y de servicios de publicación, procesamiento y almacenamiento, así como 

de los servicios de gestión de infraestructura, de administración y de operación, son cruciales para la 

prestación de un servicio de calidad.  

El servicio de soporte y mesa de ayuda, se basa en tener un punto único de contacto que propenda por 

resolver los incidentes reportados en el primer contacto y por lo tanto estar en capacidad de resolver 

incidentes de tipo técnico y funcional.  

Por su naturaleza, esta actividad tiene una alta posibilidad de tercerización, por lo que el equipo técnico 

de la entidad que administra los procesos, debe tener competencias para gerenciar el servicio prestado 

por terceros, tener alta capacidad de integración, habilidades de negociación en la gerencia de proyectos 

de operaciones tecnológicas y estar pendiente de la revisión y cumplimiento de los acuerdos de niveles de 

servicio establecidos. 

3.1.3 Estructura Organizacional de TI 

La estructura organizacional es la siguiente: 
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Ilustración 2- Estructura organizacional de TI 

3.1.3.1 Funciones 

3.1.3.1.1 Secretaría de las TIC 

3.1.3.1.1.1 Propósito principal 

“Dirigir y coordinar el fortalecimiento de las capacidades de innovación de la Alcaldía 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 TIC, para mejorar su calidad de vida y el desarrollo de ciudad inteligente” 

3.1.3.1.1.2 Funciones esenciales 

“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 asignados a la dependencia y 

en el despacho correcto y oportuno de los asuntos de la competencia  

SECRETARIO DE LAS TIC (16)

GRUPO INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA (7)

Profesional Especializado (1)

Profesional Universitario (3)

Técnico operativo (3)

GRUPO CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION (4)

Profesional Especializado (1)

Profesional Universitario (2)

Técnico (1)

Despacho Secretaria (5)

Secretario (1)

Profesional Universitario (2)

Técnico (1)

Auxiliar Administrativo (1)
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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. 

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. 
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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), Arquitectura Empresarial y Gobierno TI 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.  Orientar y apoyar la preparación, formulación, ejecución y seguimiento de la Estrategia de 

Uso y Apropiación de la entidad de conformidad con las políticas estratégicas definidas, así como 

también las políticas y lineamientos a seguir para la realización de una adecuada gestión de 

cambio a nivel organizacional. 

11.  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 

12.  Gestionar recursos para proyectos propios de la Secretaria con entidades públicas  y privadas, 

del orden regional, nacional e internacional. 

13.  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. 

14.  Dirigir y coordinar el proceso de implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema 

de Gestión de la Seguridad de la Información – ISO 27001, de conformidad con los lineamientos 

del Representante de la Dirección para MIPG y el Sistema Integrado de Gestión de la 

Administración Municipal de Ibagué – SIGAMI. 
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15. 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.“ 

3.1.3.1.1.3 Requisitos de formación académica y experiencia 

 Administrador, Ingeniería de sistemas, electrónica, industrial, mecánica, otras ingenierías 

y afines. 

 Tarjeta profesional 

 Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones de su cargo 

 90 meses de experiencia profesional de los cuales al menos 36 meses desempeñando 

cargos directivos con al menos 10 personas a cargo. 

3.1.3.1.2 Grupo Infraestructura Tecnológica 

3.1.3.1.2.1 Funciones esenciales 

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 y el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial al interior de la 

administración municipal, de conformidad con las directrices del Ministerio de las 

TIC. 

6. Coordinar el proceso de documentación, implementación y evaluación del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información en la Alcaldía Municipal, de conformidad 
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con lo definido en la norma Técnica ISO 27001 

3.1.3.1.2.2 Requisitos de formación académica y experiencia sugerida 

 Ingeniería de sistemas, telemática y afines. 

 Tarjeta profesional 

 Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones de su cargo 

 60 meses de experiencia profesional de los cuales al menos 36 meses desempeñando 

cargos directivos con al menos 10 personas a cargo 

3.1.3.1.3 Grupo Ciencia, Tecnología e Innovación 

3.1.3.1.3.1 Funciones esenciales 

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. 

7. 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.  

8. Apoyar el proceso de documentación, implementación y evaluación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información en la Alcaldía Municipal, de conformidad 

con lo definido en la norma Técnica ISO 27001 

3.1.3.1.3.2 Requisitos de formación académica y experiencia sugerida 

 Ingeniería de sistemas, telemática y afines. 

 Tarjeta profesional 

 Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones de su cargo 
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 60 meses de experiencia profesional de los cuales al menos 36 meses desempeñando 

cargos directivos con al menos 10 personas a cargo 

3.1.3.1.4 Profesional Universitario 219 - 10 – Secretaria Despacho 

3.1.3.1.4.1 Funciones esenciales 

 Participar en la  formulación, implementación y evaluación de  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 

 Coordinar y hacer la formulación y ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (PETIC) de la entidad de conformidad con las políticas y 

estrategias 

 Apoyar la gestión de los recursos para proyectos propios de la Secretaria con entidades 

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

 Realizar seguimiento y control a la ejecución de recursos financieros asociadas al 

portafolio de proyectos y servicios definido en el Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas 

de Información. 

 Establecer, implementar y evaluar las estrategias y actividades para la infraestructura 

tecnológica de la entidad. 

 Realizar los estudios e investigaciones relacionadas con la aplicación, masificación y 

apropiación social de las TIC en el Municipio, teniendo en cuenta los lineamientos del orden 

Nacional y Departamental. 

3.1.3.1.4.2 Requisitos de formación académica y experiencia sugerida 

 Ingeniería de sistemas, telemática y afines. 

 Tarjeta profesional 

 36 meses de experiencia profesional en cargos similares al que va a desempeñar en la 

Secretaria 
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3.1.3.1.5 Profesional Universitario 219 – 10  – Grupo de infraestructura tecnológica 

3.1.3.1.5.1 Funciones esenciales 

 Apoyar el proceso de planeación de la infraestructura tecnológica de la Alcaldía y 

establecer soluciones que satisfagan las necesidades internas de información del 

Municipio y la Comunidad 

 Apoyar el proceso de planeación, implementación y control a la adquisición de recurso 

tecnológico para la Alcaldía, de conformidad con el estudio de necesidades y de 

innovación. 

 Implementar y fomentar las políticas y lineamientos estratégicos definidos para el manejo 

de la información y desarrollos tecnológicos. 

 Participar e implementar planes, programas y proyectos de tecnologías de la información 

que soluciones las necesidades tecnológicas de la Entidad. 

 Planear y realizar el seguimiento al cumplimiento de las políticas de Gobierno Digital y 

Seguridad de la Información al interior de la administración municipal, de conformidad con 

las directrices del Ministerio de las TIC y al MIPG. 

 Promover la generación de competencias tecnológicas de los servidores de la Entidad, para 

la implementación y apropiación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la 

Información al interior de la administración municipal, de conformidad con las directrices 

del Ministerio de las TIC y al MIPG. 

 Apoyar el proceso de documentación, implementación y evaluación del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información en la Alcaldía Municipal, de conformidad con lo definido 

en la norma Técnica ISO 27001 

3.1.3.1.5.2 Requisitos de formación académica y experiencia sugerida 

 Ingeniería de sistemas, telemática y afines. 

 Tarjeta profesional 

 36 meses de experiencia profesional en cargos similares al que va a desempeñar en la 

Secretaría 
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3.1.3.1.6 Profesional Universitario  219-10 – Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

3.1.3.1.6.1 Funciones esenciales 

 Apoyar el proceso de planeación, implementación y seguimiento a las políticas de ciencia, 

la tecnología y la innovación, planes, programas y proyectos del sector de las TIC. 

 Proponer e implementar estrategias de promoción y apropiación hacia la ciudadanía en 

materia de gobierno digital. 

 Apoyar en las Gestiónes para la realización de alianzas público privadas para el desarrollo 

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

 Realizar los estudios necesarios para identificar las necesidades de la ciudad en TIC, 

Ciencia, Tecnología e Innovacion, y formular proyectos cuya finalidad sea el desarrollo del 

Municipio. 

 Participar en la identificación y participación de convocatorias propias del sector, así como 

la evaluación y seguimiento a los proyectos de cofinanciación. 

 Apoyar la articulación entre entidades del sector, en materia de integración e 

interoperabilidad de información servicios. 

 Apoyar el proceso de documentación, implementación y evaluación del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información en la Alcaldía Municipal, de conformidad con lo definido 

en la norma Técnica ISO 27001 

3.1.3.1.6.2 Requisitos de formación académica y experiencia sugerida 

 Ingeniería de sistemas, telemática y afines. 

 Tarjeta profesional 

 36 meses de experiencia profesional en cargos similares al que va a desempeñar en la 

Secretaría 

3.1.3.1.7 Profesional Universitario  219-05 – Grupo de Infraestructura Tecnológica 

3.1.3.1.7.1 Funciones esenciales 

 Aplicar el conocimiento profesional en el soporte técnico correctivo y preventivo de los 

equipos de cómputo de la entidad, de conformidad con lo definido en las políticas de 

Gobierno Digital y Seguridad de la Información 

 Realizar el análisis, diseño, implementación y administración de las bases de datos y 
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sistemas de información integrados y articulados, que aseguren la creación de canales y 

servicios interactivos con la comunidad, en cumplimiento de las políticas de gobierno 

digital y seguridad de la información, establecidas en el MIPG 

 Brindar asesoría a los funcionarios de la administración en cuanto el manejo de las 

diferentes herramientas ofimáticas, de conformidad con los procesos y procedimientos 

vigentes. 

 Efectuar el mantenimiento preventivo y adaptativo a los programas y software instalados 

en las dependencias de la administración municipal 

 Apoyar la implementación y seguimiento al cumplimiento de las políticas de Gobierno 

Digital y Seguridad de la Información al interior de la Administración Central Municipal, de 

conformidad con las directrices de MINTIC y el MIPG 

 Apoyar el proceso de documentación, implementación y evaluación del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información en la Alcaldía Municipal, de conformidad con lo definido 

en la norma Técnica ISO 27001 

3.1.3.1.7.2 Requisitos de formación académica y experiencia sugerida 

 Ingeniería de sistemas, telemática y afines. 

 No requiere 

3.1.3.1.8 Profesional Universitario  219-05 – Grupo Ciencia, Tecnología e Innovación 

3.1.3.1.8.1 Funciones esenciales 

 Implementar estrategias de promoción y apropiación hacia la ciudadanía en materia de 

gobierno digital, de acuerdo a los lineamientos definidos a nivel nacional, departamental 

y regional. 

 Identificar y analizar las necesidades de la ciudad en materia TIC, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y formular proyectos cuya finalidad sea el desarrollo del Municipio. 

 Participar en convocatorias propias del sector, así como la evaluación y seguimiento a los 

proyectos de cofinanciación. 

 Desarrollar acciones enfocadas al fomento, apropiación y masificación del uso de las TIC 

en el municipio. 

 Realizar los estudios de análisis y diagnósticos sobre ciencia, tecnología e innovación, para 

fortalecer el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Municipio. 

 Desarrollar estrategias y herramientas para el seguimiento, evaluación y 
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retroalimentación sobre el impacto social y económico de la aplicación de la investigación, 

la ciencia, la tecnología e innovación en el municipio. 

 Apoyar el proceso de documentación, implementación y evaluación del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información en la Alcaldía Municipal, de conformidad con lo definido 

en la norma Técnica ISO 27001 

3.1.3.1.8.2 Requisitos de formación académica y experiencia sugerida 

 Ingeniería de sistemas, telemática y afines. 

 No requiere 

3.1.3.1.9 Técnico Operativo – Secretaria de las TIC 

3.1.3.1.9.1 Funciones esenciales 

 Apoyar técnicamente los procesos y actividades que se desarrollan en la Secretaria de las 

TIC asociados al fortalecimiento de las capacidades de innovación, 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. 

 Apoyar técnicamente la implementación y seguimiento de las políticas de Gobierno Digital: 

TIC para la Gestión y Seguridad Digital de la Alcaldía, de conformidad con los proyectos 

establecidos, procesos, estrategias y el MIPG. 

 Realizar el soporte técnico correctivo y preventivo de los equipos de cómputo de la entidad, 

de conformidad con lo definido en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la 

Información. 

 Apoyar las actividades de análisis, diseño, implementación y administración de sistemas 

de bases de datos y sistemas de información integrados y articulados, que aseguren la 

creación de canales y servicios interactivos con la comunidad, en cumplimiento de las 

políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la Información, establecidas en el MIPG. 

 Brindar asesoría a los funcionarios de la administración en cuanto al manejo de las 

diferentes herramientas ofimáticas, de conformidad con los procesos y procedimientos 

vigentes. 

 Apoyar el proceso de documentación, implementación y evaluación del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información en la Alcaldía Municipal, de conformidad con lo definido 
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en la norma Técnica ISO 27001 

3.1.3.1.9.2 Requisitos de formación académica y experiencia sugerida 

 Título de formación tecnológica o seis semestres de estudios profesionales en áreas 

relacionadas con las funciones del cargo. 

 Doce meses de experiencia relacionada. 

3.1.3.2 Roles 

 

Ilustración 3 - Roles para Secretaría TIC 

Secretaría TIC

Despacho Secretaría

Arquitectura 
Empresarial

Gerencia de 
Proyectos

Gobierno TI

Grupo de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

Uso y 
apropiación

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación
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Ilustración 4 – Roles Secretaría de las TIC 

 

ROL UNIDAD PROPÓSITO CARGOS ACCIÓN 
Secretario de 

las TIC 
Secretaría TIC Integrar estratégicamente la gestión 

de Tecnologías de la Información al 
servicio de la misión de la Entidad, 
apoyando la continuidad operacional 
y agregando valor, en el marco de las 
políticas nacionales, sectoriales e 
institucionales, para el manejo 
efectivo y seguro de la información, el 
mejoramiento continuo de los 
procesos institucionales y la 
contribución al cumplimiento de los 
fines del estado, de conformidad con 
los acuerdos de servicio requeridos 
por la Entidad, teniendo en cuenta los 
lineamientos y principios de AE y 
Gobierno de TI de la Alcaldía de 
Ibagué. 

 Apoyarse en 
asesorías 

Grupo de Infraestructura Tecnológica

Información y Sistemas de Información

Arquitectur
a de Datos

Arquitectur
a de 

Aplicaciones

Aplicaciones
-Desarrollo

Servicios Tecnológicos

Arquitectura 
de Servicios 

Tecnológicos

Mesa de 
servicios

Plataformas

Seguridad 
de la 

Información
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ROL UNIDAD PROPÓSITO CARGOS ACCIÓN 
Arquitectura 
Empresarial 

Despacho Secretaría 
TIC 

Apoyar al Secretario de las TIC, para 
que los proyectos de TI siempre estén 
alineados con los objetivos 
estratégicos institucionales, a través 
de la planeación, el diseño y la 
regulación para la buena gestión de la 
información y de las soluciones TI. 
Brindar asesoría integral en diferentes 
temas transversales como: Marcos de 
referencia de AE (TOGAF, MRAE), 
Innovación, cambio organizacional, 
monitoreo y seguimiento a la función 
de AE de la Entidad, de conformidad 
con los acuerdos de servicio 
requeridos por la Entidad, teniendo en 
cuenta los lineamientos y principios 
de AE y Gobierno de TI de la Alcaldía 
de Ibagué. 

Dos 
profesionales 
especializados 

Adquirir 
formación en 
arquitectura 
empresarial 

Gerencia de 
Proyectos 

Despacho Secretaría 
TIC 

Asegurar el cumplimiento del 
portafolio de proyectos de TI en 
términos de alcance, tiempo, costo y 
calidad, mediante la correcta 
dirección del marco trabajo de 
gestión   de   proyectos   basado  en  
buenas  prácticas,  y  el  equipo  de 
trabajo, de conformidad con los 
acuerdos de servicio requeridos por 
la Entidad, teniendo en cuenta los 
lineamientos y principios de AE y 
Gobierno de TI de la Alcaldía de 
Ibagué. 

Dos 
profesionales 
especializados 

Complementar 
formación en 
Gerencia de 
Proyectos 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 

 

 

57 

 

ROL UNIDAD PROPÓSITO CARGOS ACCIÓN 
Uso y 

Apropiación 
Grupo de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

Apoyar a la Secretaría de las TIC, en  
el conocimiento profundo de la 
Estrategia Gobierno Digital, así como 
del Marco de referencia de AE 
diseñado para la Alcaldía de Ibagué. 
 
Liderar, planear e impulsar la 
Estrategia de Gobierno Digital de la 
Alcaldía de Ibagué. 
 
Proponer mecanismos para dar 
cumplimiento a la normatividad 
relacionada con el Gobierno Digital. 
 
Establecer, implementar, mejorar y 
hacer seguimiento al plan de Uso y 
Apropiación de TI de la Entidad de 
conformidad con los acuerdos de 
servicio requeridos por la Entidad, 
teniendo en cuenta los lineamientos 
y principios de AE y Gobierno de TI de 
la Alcaldía de Ibagué 

Profesionales 
especializados 

y 
profesionales 
universitarios 

Adquirir 
formación 

Arquitectura 
datos 

(Información) 

Grupo  de 
Infraestructura 

Tecnológica 

Instaurar el Gobierno de datos e 
Información de la Alcaldía de Ibagué, 
diseñar las estructuras inherentes a 
los datos y las relaciones entre ellos, 
adoptando y proponiendo los 
métodos y herramientas para 
procesar los datos y para obtener 
información para la toma de 
decisiones. Coordinar las actividades, 
técnicas, procedimientos y 
operaciones encaminados a mejorar 
la calidad de los datos de la Entidad 
de acuerdo con el MRAE, de 
conformidad con los acuerdos de 
servicio requeridos por la Entidad, 
teniendo en cuenta los lineamientos 
y principios de AE y Gobierno de TI de 
la Alcaldía de Ibagué. 

Profesional 
universitario 

Adquirir 
formación 
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ROL UNIDAD PROPÓSITO CARGOS ACCIÓN 
Arquitectura 
Aplicaciones 

(Sistemas 
Información). 

Grupo  de 
Infraestructura 

Tecnológica 

Instaurar, alinear y mantener los 
lineamientos para la construcción de 
soluciones articuladas por 
metodologías y arquitecturas de 
referencia, asegurando la adecuada 
articulación e integración de las 
aplicaciones y sistemas de 
información Institucionales y 
sectoriales cuando corresponda, de 
conformidad con los acuerdos de 
servicio requeridos por la Entidad, 
teniendo en cuenta los lineamientos 
y principios de AE y Gobierno de TI de 
la Alcaldía de Ibagué. 

Profesional 
Especializado 

Adquirir 
formación 

Aplicaciones 
Desarrollo 

Grupo  de 
Infraestructura 

Tecnológica 

Guiar el diseño, la estructura y 
requerimientos al equipo de 
desarrollo de software de uno o más 
sistemas de información, velando por 
el cumplimiento de los requisitos 
funcionales y no funcionales. 
 
Ejecutar la construcción de los 
componentes de software y las 
soluciones, bajo los lineamientos y 
principios definidos por la 
Arquitectura de Sistemas de 
Información, los patrones de 
ingeniería de software y 
metodologías de desarrollo 
establecidos de conformidad con los 
acuerdos 
de servicio requeridos por la Entidad, 
teniendo en cuenta los lineamientos 
y principios de AE y Gobierno de TI de 
la Alcaldía de Ibagué. 

Profesional 
especializado 

 
 
 
 
 

Profesional 
Universitario 

Adquirir 
formación 

Arquitectura 
Servicios 

Tecnológicos 

Grupo  de 
Infraestructura 

Tecnológica 

Dirigir los procesos de planeación, 
administración, desarrollo y control 
de la infraestructura y servicios 
tecnológicos de la Alcaldía de Ibagué, 
con óptimos niveles de calidad, 
eficiencia, disponibilidad y seguridad 

Profesional 
Especializado 

Adquirir 
formación 
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ROL UNIDAD PROPÓSITO CARGOS ACCIÓN 
de conformidad con los lineamientos 
y principios de AE y Gobierno de TI de 
la Entidad. Coordinar la gestión 
continua de la infraestructura 
tecnológica para que el portafolio de 
servicios de TI cumpla con los niveles 
acordados. 

Mesa de 
servicios 

Grupo  de 
Infraestructura 

Tecnológica 

Coordinar y controlar los procesos 
orientados a brindar soporte y 
atención a los usuarios del portafolio 
de servicios de TI de conformidad con 
los acuerdos de servicio requeridos 
por la Entidad, teniendo en cuenta 
los lineamientos y principios de AE y 
Gobierno de TI de la Alcaldía de 
Ibagué. 

Profesional 
Universitario 

Adquirir 
formación 

Plataformas Grupo  de 
Infraestructura 

Tecnológica 

Instalar, mantener, configurar y 
administrar las plataformas 
tecnológicas con el objetivo de 
asegurar la continuidad de las 
operaciones de TI, de conformidad 
con los acuerdos de servicio 
requeridos por la Entidad, teniendo 
en cuenta los lineamientos y 
principios de AE y Gobierno de TI de 
la Alcaldía de Ibagué. 

Profesional 
Universitario 

Adquirir 
formación 

Seguridad de la 
Información 

Grupo  de 
Infraestructura 

Tecnológica 

Velar por el mejoramiento de la 
seguridad de la información dentro 
de sus pilares fundamentales de 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. Tendrá la 
responsabilidad de tratar los aspectos 
sobre protección de información en 
el enfoque de Habeas Data con base 
a los marcos de referencia y buenas 
prácticas del mercado en la materia, 
de conformidad con los acuerdos de 
servicio requeridos por la Entidad, 
teniendo en cuenta los lineamientos 
y principios de AE y Gobierno de TI de 
la Alcaldía de Ibagué. 

Profesional 
especializado 

Adquirir 
formación 
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ROL UNIDAD PROPÓSITO CARGOS ACCIÓN 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

Grupo de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Promover intensivamente la ciencia, 
la tecnología y la innovación tanto a 
nivel de la entidad como a nivel de la 
ciudadanía.    Implementar 
plataformas o sistemas de gestión 
que permitan el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación 

Profesional 
especializado 

Adquirir 
formación 

Tabla 11 - Funciones esenciales 

3.1.3.2.1.1 Competencias 

Competencias laborales:  Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 

contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, 

las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, 

destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado 

público. Se establecen 3 componentes de las competencias laborales: 1) Requisitos de estudio y 

experiencia del empleo; 2) Las competencias funcionales del empleo; 3) Las competencias 

comportamentales. 

Competencias funcionales: Precisan aquellas funciones que debe estar en capacidad de realizar 

el empleado para ejercer un cargo, mediante la aplicación de la metodología de análisis funcional, 

se definen las competencias funcionales para los once roles principales de la estructura 

organizacional de TI. 

Competencias Comportamentales: Se refieren a las actitudes, habilidades, los valores, los 

intereses y las motivaciones con que los empleados cumplen sus funciones.  

A Continuación, se definen 37 competencias comportamentales agrupadas en 7 dominios: 

DOMINIO COMPETENCIA 

COMUNICATIVAS 
Escuchar y presentar de manera clara: Escuchar activa y objetivamente. Presentar 
información y hechos de manera lógica. Compartir información voluntariamente y a 
tiempo. Comunicarse con honestidad, con respecto y con empatía. 
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DOMINIO COMPETENCIA 
Impulsar la comunicación en dos vías: Atender los puntos de vista de las otras personas. 
Validar el entendimiento de lo que los otros dicen. Provocar comentarios o 
realimentación de lo que dice.   Mantener comunicación continua y abierta con otros. 

Adaptar la comunicación: Adecuar la comunicación a diferentes audiencias y medios. 
Leer las señales de la audiencia para asegurar la efectividad. Comunicarse con todos los 
niveles de la Organización. Entender las necesidades, motivaciones y preocupaciones 
de los otros. 

Comunicar mensajes complejos: Comunicar temas complejos a varias audiencias 
claramente y con credibilidad. Comunicar las ideas en un lenguaje no técnico. Manejar 
preguntas difíciles realizadas por la audiencia. Superar la resistencia y lograr apoyo a las 
iniciativas usando comunicación efectiva. 

Comunicar estratégicamente: Desarrollar una estrategia de comunicación efectiva. 
Comunicarse para alcanzar objetivos específicos. Usar diversos mecanismos para 
promover el diálogo y lograr una visión compartida que genere consenso. 

DE LOGRO Y 
ACCIÓN 

Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos 
organizacionales con eficacia y calidad. 

Iniciativa: Anticiparse a los problemas iniciando acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas concretas. 

Creatividad: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y soluciones. 

Innovación: Capacidad para incorporar tendencias tecnológicas innovadoras que 
tengan impacto en el desarrollo de la Entidad y el Sector. 

Empoderamiento: fortalecer las capacidades, confianza y visión para impulsar cambios 
positivos desde la posición en que se encuentre. 

Solución de problemas: Capacidad de entender y diagnosticar problemáticas y trazar 
soluciones de corto y mediano plazo, y actuar oportunamente. 

corto y mediano plazo, y actuar oportunamente. 

Toma de decisiones: Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema 
o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes 
con la decisión. Justificar y tomar decisiones de TI y su impacto actual y futuro para la 
Organización. 

DE AYUDA Y 
SERVICIO 

Colaboración: Integrar esfuerzos de manera conjunta y participativa para el logro de un 
fin común. 

Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción 
de las necesidades e intereses de los usuarios internos, los beneficiarios de los servicios 
que presta la Entidad, y la comunidad en general. 

DE INFLUENCIA 

Credibilidad técnica: Capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás sobre 
la base  de los conocimientos técnicos de su especialidad. 

Construcción de relaciones: Establecer y mantener relaciones cordiales y recíprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas a la Organización que faciliten la 
consecución de los objetivos institucionales. 
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DOMINIO COMPETENCIA 
Impacto e influencia: Intención de persuadir, influir, convencer o impresionar a los 
demás para lograr de ellos su apoyo a los intereses del que habla; o buscando un 
impacto concreto en los demás. 

DE EFICACIA 
PERSONAL 

Confianza en sí mismo: Crea en sus propias responsabilidades para llevar a cabo una 
tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy exigentes, tomar 
decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. Mostrar 
actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

Disciplina personal: Capacidad para poner en práctica actuaciones ordenadas y 
perseverantes, para obtener un bien o fin determinado. 

Autocontrol: Tener las emociones bajo control y contrarrestar situaciones negativas, de 
afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en situaciones de estrés. 

Flexibilidad: Capacidad para ajustar la propia conducta con el fin de lograr objetivos 
determinados cuando surgen dificultades, se presentan situaciones cambiantes y/o 
cuando se enfrenta ante perspectivas distintas o encontradas. 

Aprendizaje continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, 
destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia 
organizacional. 

Dirección y desarrollo de personal: Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus 
colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la 
Organización para optimizar. 

GERENCIALES 

Pensamiento estratégico: Habilidad para asimilar rápidamente los cambios del entorno, 
oportunidades y amenazas y para identificar las características propias de la 
Organización, 

debilidades y fortalezas. 

Negociación: Capacidad para relacionarse con otros actores, para establecer alianzas, 
acuerdos y para fijar prioridades en pro de lograr los objetivos comunes. 

Liderazgo: Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos organizacionales. Asumir el rol de orientado y guía de un 
grupo o equipo de trabajo, utilizando la autoridad con arreglo a las normas y 
promoviendo la efectividad en la consecución de objetivos y metas institucionales. 

Planeación: Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, 
identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para 
alcanzarlas. 

Trabajo en equipo: Trabajar con otros para la consecución de metas institucionales 
comunes. 

Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su entorno laboral. 

Entendimiento: Capacidad de entender y estar al día con las nuevas tendencias 
tecnológicas. 
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DOMINIO COMPETENCIA 
Habilidades analíticas: Análisis de diferentes aproximaciones y enfoques de TI y su 
impacto en la Organización. 

Valor de lo público: Ser consciente de la importancia de defender y respetar lo que 
pertenece a todos. 

Orientación al servicio al ciudadano: Esta competencia conlleva realizar el trabajo con 
base en las necesidades y demandas del ciudadano. Establecer relaciones de confianza 
con él y considerarlo como una prioridad de actuación. 

Conocimiento del entorno: Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder 
que influyen en el entorno organizacional. Conocimiento de la misión Institucional y del 
Sector.  Procedimientos del Gobierno y contratación pública. 

VALORES Y 
PRINCIPIOS 

Transparencia: Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la 
información gubernamental. 

Compromiso con la Organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Responsabilidad: Actuar de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del 
deber en todos los sentidos. 

Tabla 12 - Competencias comportamentales 

3.1.3.3 Capacitación 

ROL 
Capacitaciones 
específicas por 

Roll 
Descripción Objetivos generales capacitaciones 

Aplicaciones 
Desarrollo 

Fundamentos de 
CMMI para la 
Gestión de 
Procesos de 
Desarrollo de 
Software 

Evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y 
operación de sistemas de software 

Aplicaciones 
Desarrollo 

Diplomado: 
Prácticas de 
ingeniería de 
software centradas 
en arquitectura  

Permitir a la comunidad acceder a la actualización en 
conceptos, generalidades y tendencias que han surgido en la 
ingeniería de software moderna, a través de una capacitación 
que busca el mejoramiento continuo de los procesos 
asociados con el desarrollo de software. 

Aplicaciones 
Desarrollo 

Curso 
Administración de 
la configuración 

Desarrollar competencias para administrar la configuración en 
un entorno de desarrollo controlando así las actividades 
relacionadas con la administración de la evolución de los 
productos durante todo su ciclo de vida. 
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Aplicaciones 
Desarrollo 

Diplomado 
Ingeniería de 
Software 

Aprender a modelar con UML. 
Entender qué es una Arquitectura de Software y su 
importancia. 
Comprender los pasos necesarios para Analizar y Diseñar 
Arquitecturas de Software de sistemas orientados hacia 
Internet. 
Analizar el uso e importancia de los patrones de software y su 
relación con el diseño arquitectural 
Analizar el rol de un arquitecto de software. 
Formar Desarrolladores SCRUM y certificarlos 
internacionalmente como Scrum Fundamentals y Developer 
Certified por ScrumStudy. 

Aplicaciones 
Desarrollo 

Diplomado en 
Calidad y Pruebas 
de Software 

Utilizar técnicas adecuadas para sacar el máximo provecho a 
las sesiones con el cliente y lograr extraer el máximo 
conocimiento de la persona o personas involucradas en el 
proceso. 
Elaborar especificaciones claras que reflejen las 
características funcionales y no funcionales acorde con la 
necesidad de clientes el levantamiento de requerimientos. 
Conocer los conceptos básicos de Scrum y cómo esta 
metodología puede ser utilizada eficientemente 
Conocer los principios y partes interesadas en un proyecto 
Scrum. 
Aumentar las competencias como desarrolladores en un 
equipo Scrum. 
Mejorar la comprensión de las pruebas de software, su 
propósito y naturaleza, creando conciencia sobre cuestiones y 
limitaciones alrededor de las actividades de pruebas de 
software. 
Proporcionar una cualificación profesional reconocida por los 
empleadores, clientes y gremio de desarrollo de software. 
Introducir a los participantes las principales técnicas de 
pruebas (estático, caja blanca y caja negro), así como 
proporcionar experiencia práctica de algunas técnicas clave. 
Familiarizar al participante en la terminología estándar. 
Ofrecer una imagen completa de las actividades y procesos de 
pruebas, desde la revisión de los requisitos a la 
implementación del sistema 

Aplicaciones 
Desarrollo 

Curso 
Administración de 
la configuración 

Desarrollar competencias para administrar la configuración en 
un entorno de desarrollo controlando así las actividades 
relacionadas con la administración de la evolución de los 
productos durante todo su ciclo de vida. 
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Aplicaciones 
Desarrollo 

Diplomado en 
Administración de 
Bases de datos 

Proveer los conocimientos y habilidades necesarias para 
desempeñarse como desarrollador y administrador de bases 
de datos, fundamentando las bases para convertirse en DBA. 

Arquitectura 
Aplicaciones 
(Sistemas 
Información). 

Diplomado 
Arquitectura de 
Software 

Desarrollar competencias para establecer estrategias de 
solución que permitan alinear los dominios del negocio con 
las aplicaciones de software y las plataformas tecnológicas de 
información y comunicaciones. Gran parte de esta tarea se 
centra en la definición de arquitecturas en cada uno de los 
dominios expuestos, su integración y el entendimiento de sus 
mutuas interrelaciones. 

Arquitectura 
datos 
(Información) 

Diplomado en 
Arquitectura de 
Datos y Análisis de 
Datos 

Aprender aspectos avanzados de la arquitectura de la 
información en un entorno corporativo, para proporcionar 
competencias en la definición de estrategias de inteligencia 
de negocios en su organización. 

Arquitectura 
Empresarial 

TOGAF® 9 Course – 
(Level 1) 

El curso tiene como fin entregar los conceptos básicos 
alrededor de Arquitectura Empresarial: Arquitectura 
Empresarial es una práctica estratégica, que permite 
encontrar los hilos de relación entre las iniciativas 
institucionales y la tecnología subyacente que la apalanca, en 
un modelo que permite evaluar las fortalezas y debilidades, y 
trazar estrategias de transformación. 

Arquitectura 
Empresarial 

TOGAF® 9 Course – 
(Level 2) 

Es el nivel avanzado de Arquitectura Empresarial el cual tiene 
por objetivo reforzar el conocimiento y comprensión de 
TOGAF® 9 mediante su aplicación y análisis, al igual que la 
preparación para el examen de certificación del Segundo 
nivel. 

Arquitectura 
Servicios 
Tecnológicos 

Diplomado en 
Arquitectura de 
Servicios 
Tecnológicos 

Contribuir en la especialización en las áreas de estudio de 
arquitectura TI basadas en servicios (SOA) y modelamiento de 
procesos de negocio (BPM), a través del desarrollo de 
competencias que habilitan al participante para operar una 
arquitectura TI con todos sus servicios integrados y sus reglas 
de negocios, considerando lineamientos SOA. 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Diplomado en 
Gestión de la 
Innovación 

Desarrollar las competencias necesarias para entender el 
concepto del modelo de sistema de gestión I+D+i, sus 
elementos básicos, lineamientos, diseño, implementación, 
evaluación y aplicaciones a las organizaciones, lo que le 
permitirá al estudiante estructurar auditorías a conformidad 
de los requisitos del grupo de normas Icontec NTC 5800. 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Diplomatura en 
Gestión de Ciencia, 
Tecnología, 

Entender el proyecto científico, tecnológico o de innovación 
en el contexto más amplio del desarrollo humano del país y 
de las políticas nacionales de desarrollo científico y 
tecnológico. 
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Sociedad e 
Innovación 

Fortalecer las capacidades y competencias de los 
profesionales en la formulación y gestión de proyectos de I&D 
e interesados en nuevas iniciativas 
Mejorar la calidad de la investigación científica y tecnológica 
orientada hacia el desarrollo social. 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Diplomado en 
Smart Cities 

• Conocer los problemas específicos del crecimiento de las 
ciudades. 
• Analizar las soluciones políticas que impliquen un cambio de 
mentalidad de los habitantes. 
• Analizar las estrategias para las soluciones inteligentes en 
los servicios municipales. 
• Incentivar el Gobierno Abierto, la eficiencia, la transparencia 
y la participación ciudadana. 
• Aplicar las últimas tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para el desarrollo de soluciones específicas. 
• Dotar a los máximos responsables de la administración 
pública, de herramientas de gestión necesarias para la toma 
de decisiones inteligentes. 
• Asegurar aplicaciones en el tiempo a pesar de los cambios 
de gobierno. 
• Incentivar Leyes y ordenanzas acordes a la nueva realidad 
de las Smart Cities. 

Gerencia de 
Proyectos 

Diplomado en 
Gerencia de 
proyectos bajo los 
lineamientos del 
PMI 

Identificar, aprender y desarrollar una visión integral de las 
buenas prácticas de la "Gerencia de Proyectos", a través de la 
construcción de conocimientos y planteamiento de 
estrategias para llevar a cabo actividades de dirección de 
proyectos en el ejercicio de sus actividades profesionales. 

Gerencia de 
Proyectos 

Curso Indicadores 
de Gestión y 
Balance Score Card 

Proporcionar a los participantes un conjunto de 
conocimientos y herramientas para: 
Conocer las definiciones de métricas clave y la diferencia 
entre métrica y KPI. 
Definir indicadores de Gestión. 
Hacer uso de la herramienta Balanced Scorecard con la 
finalidad de facilitarles la formulación, seguimiento y 
evaluación de sus planes, alineados a la misión de la 
organización. 

Mesa de 
servicios 

Fundamentos ITIL e 
Introducción a ITIL 
Practicioner 

Desarrollo de competencias para establecer procesos y 
funciones que ayuden en el control, operación y 
administración de los recursos enfocados a la gestión de 
servicios de Tecnologías de Información y en la entrega de los 
servicios de TI, basado en este marco nació la norma ISO 
20000. 
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Mesa de 
servicios 

Curso Gerente Help 
Desk 

Brindar al participante unas buenas prácticas sólidas y los 
conocimientos fundamentales el rol de gerente Help Desk. 

Plataformas Diplomado en 
Plataformas TI 

Desarrollar, complementar y fortalecer las competencias en 
las áreas de tecnología de la información dirigidas a las 
plataformas, elevando sus capacidades para aplicar e 
implementar soluciones tecnológicas de alto impacto, 
seguras, escalables y acordes al negocio. 

Seguridad de la 
Información 

Diplomado en 
Seguridad de la 
Información  ISO 
27001 

Conocer los antecedentes y requisitos para el 
establecimiento, implementación, operación, monitoreo, 
revisión, mantenimiento de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI) en las organizaciones y 
promover la adopción de un enfoque basado en procesos con 
el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de gestión de la 
seguridad de la Información (SGSI).  
Desarrollar habilidades para la realización de auditorías 
internas en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información mediante el análisis de casos prácticos.  
Desarrollar conocimientos teórico-prácticos basados en áreas 
formales para el control de la información y del correcto flujo 
de cambios en las principales capas del modelo OSI.  
Formar auditores internos en ISO/IEC27001:2013. 

Todos 
involucrados en 
Gobierno TI 

Diplomado 
Gobierno de TI 

Desarrollar competencias para articular los objetivos 
estratégicos organizacionales con los del área de TI, con el 
objeto de potenciar de forma sostenida la competitividad de 
las organizaciones en sus respectivos sectores, para contribuir 
de esta forma con el desarrollo tecnológico, social y 
económico de la región y el país 

Todos 
involucrados en 
Gobierno TI 

Curso en 
Arquitectura 
Empresarial 

Brindar conocimiento sobre la base conceptual y 
metodológica de la Arquitectura Empresarial de tal manera 
que adquieran las competencias requeridas para liderar al 
interior de sus organizaciones, los procesos de desarrollo 
organizacional en sus diferentes dominios. 

Uso y 
Apropiación 

Diplomado en 
Gestión de Cambio 

Desarrollar la competencias para comprender e interpretar 
los contextos sociales, económicos y culturales en los cuales 
se desenvuelve la entidad y la ciudadanía en general, con el 
fin de proporcionar elementos que faciliten el 
direccionamiento estratégico y el establecimiento de 
procesos de adaptación y de transformación potencializando 
la capacidad de aprendizaje de la organización mediante la 
inclusión de contenidos de gestión de cambio y cultura. 
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Uso y 
Apropiación 

Diplomado en 
Transferencia de 
Conocimiento 

Diseñar una estrategia para transferir  tecnología y 
conocimiento según los diferentes niveles de aprendizajes de 
las personas y las organizaciones 

Uso y 
Apropiación 

Diplomado Gestión 
de conocimiento 
para innovación 

Explorar las bases conceptuales, herramientas y prácticas 
organizacionales de la gestión del conocimiento para la 
innovación. 

Tabla 13 - Capacitaciones específicas 

3.2 Esquema de Gobierno 

3.2.1 Comité Institucional 

El Comité Institucional Gestión y Desempeño será el encargado de orientar la implementación y 

operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Alcaldía de Ibagué.  

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesionará como mínimo tres veces al año de 

manera ordinaria y de forma extraordinaria, cuantas veces se requiera. 

 Está integrado por: 

 El Secretario de Planeación 

 El Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

— MIPG. 

 El Director(a) del Grupo de Estudios Estratégicos, adscrito a la Secretaría de Planeación  

 Los representantes del nivel directivo que designe el Representante de la Alta Dirección 

para cada reunión, según los temas a tratar. 

Funciones: 

 Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y 

estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG.  



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 

 

 

69 

 

 Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar 

la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo integrado de Planeación y Gestión 

- MIPG.  

 Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas que 

contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión — MIPG.  

 Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional y 

los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.  

 Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 

valoración interna de la gestión. 

 Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia 

de seguridad digital y de la información.  

 Las funciones definidas por el Decreto 1080 de 2015, en el artículo 2.8.2.1.16 y demás 

normas que lo modifiquen o sustituyan, para la operación como Comité Interno de 

Archivo.  

 Las funciones definidas por la Ley 1567 de 1998,/art. 17/literal d) j, demás normas que lo 

modifiquen o sustituyan, asociadas con la participación en el diseño y la ejecución del Plan 

de Capacitación y los Programas de Bienestar Social e Incentivos.  

 Las funciones definidas por el Decreto 2573 de 2014 artículo 8' y demás normas que lo 

modifiquen o sustituyan, para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea al 

interior de la entidad.  

 Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del 

Modelo. 

3.2.1.1 Funciones a Nivel de Gobierno TI 

El Consejo deberá asumir las siguientes responsabilidades a nivel de Gobierno TI: 
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 Proporcionar liderazgo en la visión y ejecución de la tecnología, a través de facultades 

tanto individuales como institucionales para el planeamiento y la implementación 

relacionada con la Arquitectura Empresarial. 

 Realizar seguimiento al Mapa de Ruta del PETIC a nivel de resultados e impactos 

 Promover el conocimiento en prácticas y tecnologías asociadas a la Arquitectura 

Empresarial. 

 Realizar la recomendación y asistencia para movilizar los recursos institucionales y de 

gobernabilidad para la adopción de la Arquitectura Empresarial. Para ello se requiere el 

compromiso del Alcalde en el patrocinio de los proyectos. 

 Marcar la evolución de la Organización en la Arquitectura Empresarial y liderar los Planes 

Tácticos y Proyectos derivados del Mapa de Ruta del Plan de Adopción, el que deberá ir 

renovando y ampliando cada periodo.   

3.2.2 Comité Técnico de las TIC 

Su objetivo principal es el apoyo a la ejecución, implementación y seguimiento a las políticas, 

planes, programas y proyectos que se adopten en materia TIC. 

Se reunirá al menos una vez al mes y en forma extraordinaria cuando lo estime el Secretario de 

TIC. 

Funciones: 

 Realizar el seguimiento a la implementación de los lineamientos impartidos por la 

Secretaría TIC en cada una de las dependencias y entes descentralizados. 

 Aprobar o rechazar los diferentes proyectos informáticos que se vayan a adelantar en la 

entidad, para lo cual la oficina de Contratación no deberá aprobar procesos de 
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contratación en TIC hasta que previamente no hayan sido analizados y aprobados a través 

de un certificado expedido por el Secretario TIC. 

 Divulgar al interior de las dependencias y entes descentralizados las decisiones acordadas 

en el Comité y generar los registros que evidencien la divulgación al interior de las mismas. 

 Mantener actualizado el inventario de HW y SW en cada una de las dependencias y entes 

descentralizados de la administración municipal y velar porque se respeten los derechos 

de autor, para lo cual queda prohibido la instalación y uso de SW ilegal. 

 Reportar a la Secretaria TIC los planes, programas y proyectos que se adelantaran a nivel 

de TIC en cada una de las dependencias y entes descentralizados así como las necesidades 

en materia de TI. 

 Promover, socializar e implementar las buenas prácticas en términos de arquitectura 

empresarial. 

 Aplicar el concepto de arquitectura empresarial que permita dar los lineamientos para el 

desarrollo de software. 

3.2.2.1 Funciones a Nivel de Gobierno TI 

El Comité TIC deberá asumir las siguientes responsabilidades: 

 Definición del modelo de Arquitectura Empresarial de la Entidad.    Debe guiar las 

decisiones sobre diseño e implementación de la Arquitectura Empresarial para lograr 

soluciones de TI planteadas según la estrategia. 

 Planear la capacitación y ejecución de la capacitación en las siguientes temáticas: 

 Fundamentos de la Arquitectura Empresarial: Conceptos, Principios y elementos 

asociados; Modelo Arquitectónico, Modelo Metodológico, Artefactos de la 

Arquitectura Empresarial. 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 

 

 

72 

 

 Gestión de Procesos: Gestión Empresarial por Procesos, Gestión Matricial de los 

Negocios; Gestión automatizada de Procesos; Sinergias con las Arquitecturas 

Orientadas a Servicios, 

 Arquitectura Orientada a Servicios: Organización y clasificación de Servicios, 

Construcción de las Capas de la Arquitectura, Modelo de Arquitectura de 

Referencia. 

 Expansión y Gobierno de la Arquitectura Empresarial: Políticas, determinación y 

seguimiento; Comité TIC de la AE, Centros Técnicos de Competencia. 

 Habilitadores y herramientas de la Plataforma Tecnológica: BPM, SOA, ECM, 

Portal, Gobierno, etc., puesta al día, obtenida a través de los fabricantes de cada 

herramienta con el fin de no caer en la obsolescencia de estas. 

 Las mejores prácticas en el uso de la Plataforma, su administración y gobernanza. 

 Encargado de generar las propuestas de ajustes o modificaciones que requiera el Mapa 

de Ruta de la entidad, así como la revisión periódica del mismo. 

 Proponer mejoras en los procesos internos de TI a fin de aportar agilidad a la capacidad 

de operación de la Organización. Toda mejora en los procesos de TI repercute 

positivamente en la Organización.  

 Comunicación del objetivo estratégico para convertir las habilidades derivadas de la 

adopción de la Arquitectura Empresarial, en una cualidad estratégica para la ventaja 

competitiva de toda la Organización a largo plazo.   

3.2.2.2 Operación para Implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial 

Iniciando el ejercicio de Arquitectura se sugieren reuniones con frecuencia quincenal, sin 

embargo, no habrá novedades significativas en los temas tratados ya que dependen de los 

avances realizados en el periodo, una vez haya tomado ritmo el ejercicio de Arquitectura se puede 

realizar reuniones con frecuencia mensual para evaluar asuntos pendientes y nuevos. 

Los llamados a participar en este comité son:  Secretarios de las Alcaldía o quienes estos deleguen. 
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Se recomienda que siempre asistan los líderes responsables de las áreas estratégicas de la 

Entidad; pero pueden ser invitados asesores externos o alguna jefatura de un área estratégica 

que desea evaluar y en general que estén presentes aquellas personas que, aunque no participan 

en la operación cotidiana, sí tienen impacto en la toma de decisiones. 

3.2.2.3 Prácticas esperadas en el Comité Técnico de las TIC 

 Revisar lo sucedido durante el periodo que acaba de terminar, avances, eventualidades y 

en general estado de los proyectos de las áreas interesadas. 

 Gestionar los requisitos del periodo, modificaciones o nuevos requisitos de las diferentes 

áreas. 

 Tomar decisiones operativas acerca de la Arquitectura objetivo, incluye priorización de 

iniciativas o proyectos, evaluar dependencias entre proyectos, Gestionar los riesgos de las 

decisiones, Gestionar el cambio en sus diferentes fases (antes, durante y después de 

implementar los proyectos o iniciativas.  

 Monitorear indicadores del proceso de Arquitectura del periodo, revisar las líneas base de 

los diferentes proyectos, evaluar la eficiencia de los mismos, valor presente y futuro, así 

como proyectar los resultados e impactos positivos o negativos producto de los cambios 

presentes o futuros. 

3.2.2.4 Factores Críticos de Éxito del Comité Técnico de las TIC 

 Debe convertirse en un hábito. Crear la reunión periódica (bimestral) de Comité TIC como 

una actividad prioritaria de carácter obligatorio. 

 Debe contener un protocolo o secuencia. Siempre a una hora y que sea oportuna, es lo 

mejor para facilitar la participación de todos a tiempo, comienza con una motivación clave 

del Secretario TIC o la Jefatura encargada. 
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 La agenda de trabajo debe ser enviada con anticipación. Se debe designar un responsable 

del acta de reunión y enviarla junto con la agenda de la siguiente, se agregan los asuntos 

que serán discutidos o situaciones que serán plateadas en el próximo comité. 

 Los tiempos de cada participante deben ser administrados. Optimizar el tiempo para 

tomar las mejores decisiones relacionadas a la Arquitectura Objetivo. 

 La reunión debe estar orientada a resultados.  Cada Director, Jefe o líder debe tener claro 

el estado de la Arquitectura actual y cuáles son los resultados que se esperan del ejercicio 

de Arquitectura (Visión) aplicado sobre el área y/o proceso a cargo. 

 Invitar expertos a las sesiones cuando las temáticas de las sesiones así lo 

requieran. 

3.3 Indicadores de Gestión de TI 

Los Indicadores clave de desempeño (o KPI por sus siglas en inglés: Key Performance Indicators) 

propuestos para evaluar la gestión los seis dominios de TI, en un momento de madurez inicial de 

conformidad con el planteamiento estratégico de TI propuesto, son los siguientes: 

3.3.1 Indicadores de la Gestión de TI – Dominio Estrategia 

 

DIMENSIÓN DE ESTRATEGIA DE TI (AE) 
Nombre del indicador: Contribución de TI al diseño de los Trámites de la Entidad  
Objetivo: Determinar el porcentaje de nuevos o mejores trámites de la Entidad que han sido 

apoyados con soluciones de TI. 
Fórmula: # Trámites de la Entidad apoyados con TI *100 / # de Trámites de la Entidad. 
Objetivo TI relacionado: Estrategia de TI 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<80% >= 80 <90% >= 90 % 

 

DIMENSIÓN DE ESTRATEGIA DE TI (AE) 
Nombre del indicador: Uso de trámites  
Objetivo: Determinar el aumento en el uso de los trámites automatizados y debidamente 

socializados de la entidad 
Fórmula: (Uso (Nro usuarios )  Trámite después de la socialización o resocialización/ Uso (Nro 

usuarios )  Trámite antes de la socialización o resocialización – 1)*100 
Objetivo TI relacionado: Estrategia de TI 
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RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<10% >= 10 <20% >= 20 % 

 
 

 

Tabla 14 - Indicadores Gestión TI - Dominio Estrategia 

3.3.2 Indicadores de la Gestión de TI – Dominio Gobierno 

 

 

 

DIMENSIÓN DE ESTRATEGIA DE TI 

Nombre del indicador: Porcentaje de servicios de TI implementados  
Objetivo: Evaluar el nivel de implementación de los servicios de TI requeridos, con base 

en el portafolio de servicios de TI aprobados. 
Fórmula: Servicios de TI en operación / Total de servicios de TI definidos en el portafolio de 

servicios de TI que debe estar implementados según cronograma aprobado. 
Objetivo TI relacionado: Gobierno de TI 
RANGOS 

ROJO AMARILLO VERDE 

<80% >= 80 <90% >= 90 % 

DIMENSIÓN DE GOBIERNO DE TI 
Nombre del indicador: Porcentaje de roles implementados 
Objetivo: Evaluar el nivel de implementación de los roles y responsabilidades de gobierno de TI. 
Fórmula: Roles en operación / Total de roles definidos 

Objetivo TI relacionado: Gobierno de TI 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<65% >= 65 <80% >= 80 % 

DIMENSIÓN DE GOBIERNO DE TI 
Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos ejecutados del Mapa de Ruta 
Objetivo: Evaluar el nivel de implementación del Mapa de Ruta 
Fórmula: Proyectos del Mapa de Ruta Ejecutados / Total de proyectos del Mapa de Ruta 

Definidos que debían esta implementados según cronograma aprobado 
Objetivo TI relacionado: Gobierno de TI 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<65% >= 65 <80% >= 80 % 

DIMENSIÓN DE GOBIERNO DE TI 
Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento de lineamientos de Arquitectura Empresarial por dominio 
Objetivo: Evaluar el nivel de implementación de cada dominio 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 

 

 

76 

 

 
Tabla 15 - Indicadores Gestión TI - Dominio Gobierno 

3.3.3 Indicadores de la Gestión de TI – Dominio Información 

Tabla 16 - Indicadores Gestión TI - Dominio Información 

3.3.4 Indicadores de la Gestión de TI – Dominio Sistemas de Información 

 

 

 

Fórmula: Promedio Valoración de cada lineamiento por dominio / Valoración Máxima de 
Lineamiento 

Objetivo TI relacionado: Gobierno de TI 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<65% >= 65 <80% >= 80 % 

DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN 
Nombre del indicador: Porcentaje de necesidades de servicios de información automatizados 
Objetivo: Evaluar la cobertura de necesidades de servicios de información automatizadas 
Fórmula: Necesidades de servicios de información automatizados / Total de necesidades de 

servicios 
de información 

Objetivo TI relacionado: Información 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<65% >= 65 <80% >= 80 % 

DIMENSIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Nombre del indicador: Porcentaje de optimización por Implementación de Sistema de Información 
Objetivo: Evaluar el grado de optimización en tiempo por implementación de Sistema de 

Información 
Fórmula: Tiempo realización flujo de operación del área con Sistema de Información/Tiempo 

realización flujo de operación del área sin Sistema de Información 
Objetivo TI relacionado: Sistemas de Información 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
>=100% >= 80 < 100% < 80 % 

DIMENSIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Nombre del indicador: Porcentaje de avance en los proyectos del Dominio de Sistemas de Información 
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de proyectos en el dominio de sistemas de información 
Fórmula: Sumatoria % Avances Real proyectos del Dominio de Sistemas de 

Información/Sumatoria % Avance Esperado proyectos del Dominio de Sistemas de 
Información según cronograma aprobado 

Objetivo TI relacionado: Sistemas de Información 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<65% >= 65 <80% >= 80 % 
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Tabla 17 - Indicadores Gestión TI - Dominio Sistemas de Información 

  

DIMENSIÓN DE APLICACIONES 
Nombre del indicador: Porcentaje de aplicaciones y/o sistemas de información integrados 
Objetivo: Evaluar el nivel de integración de las aplicaciones implementadas 
Fórmula: Total de sistemas de información integrados / Total de sistemas de información a ser 

integrados 
Objetivo TI relacionado: Aplicaciones 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<65% >= 65 <80% >= 80 % 
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3.3.5 Indicadores de la Gestión de TI – Dominio Servicios Tecnológicos 
 

Tabla 18 - Indicadores Gestión TI – Dominio  Servicios Tecnológicos 

 

3.3.6 Indicadores de la Gestión de TI –  Dominio Uso y apropiación 

 

 
 

DIMENSIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
Nombre del indicador: Satisfacción de servicio  
Objetivo: Evaluar el nivel de satisfacción sobre los servicios del portafolio de servicios de TI 

prestados y recibidos por los usuarios 
Fórmula: Satisfacción Real / Nivel de satisfacción definido 
Objetivo TI relacionado: Servicios Tecnológicos 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<70% >= 70 < 90% >= 90 % 

DIMENSIÓN USO Y APROPIACIÓN 
Nombre del indicador: Acciones de gestión del cambio realizadas sobre los servicios de TI nuevos 
Objetivo: Evaluar la implementación del plan de gestión del cambio sobre los servicios de TI 

nuevos 
Fórmula: Acciones de gestión del cambio realizadas / Acciones de gestión de cambio planeadas 

que debían estar ejecutadas según cronograma aprobado 
Objetivo TI relacionado: Uso y Apropiación 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<70% >= 70 < 90% >= 90 % 

DIMENSIÓN USO Y APROPIACIÓN 
Nombre del indicador: Nivel de aprobación de las evaluaciones realizadas sobre servicios de TI activos 
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento y apropiación sobre el plan de capacitación de 

servicios de TI activos 
Fórmula: Evaluaciones realizadas aprobadas / Evaluaciones realizadas 
Objetivo TI relacionado: Uso y Apropiación 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<70% >= 70 < 90% >= 90 % 
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Tabla 19 - Indicadores Gestión TI – Dominio Uso y Apropiación 

 

4 DOMINIO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBJETIVO 

4.1 Principios de gestión de la información 

4.1.1 Información desde una fuente única 

Una de las principales políticas de calidad de la información debe estar fundamentada en la 

construcción de fuentes oficiales que cuenten con el máximo nivel de credibilidad y que puedan 

ser continuamente mejoradas.  Esto trae como ventaja el mantener la coherencia del dato en el 

flujo de información.  A su vez plantea grandes retos de implementación que se resuelven a nivel 

de ingeniería de software, arquitectura de sistemas de información y de servicios tecnológicos. 

4.1.2 Información de calidad 

Dado que la toma de decisiones en la Entidad debe realizarse con base en información, es 

necesario asegurar que ésta cumpla con criterios de oportunidad, confiabilidad, completitud, 

pertinencia y utilidad. 

Para este fin es necesario considerar las siguientes premisas: 

DIMENSIÓN USO Y APROPIACIÓN 
Nombre del indicador: Incremento en uso de sistemas de información después de capacitaciones 
Objetivo: Evaluar el incremento en el uso de sistemas de información después de las sesiones de 

capacitación y entrenamiento para uso de un sistema de información 
Fórmula: (Uso (número de accesos) Sistema de información después de la capacitación / Uso  

(número de accesos) Sistema de Información antes de capacitación – 1 ) *100 
Objetivo TI relacionado: Uso y Apropiación 
RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<5% >= 5 < 10% >= 10 % 
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 La información es un activo de la organización diferente a la tecnología, por lo tanto, es 

necesario Gestionar la información. 

 La responsabilidad sobre la calidad de la información debe ser de quien la crea.  Es 

necesario Gestionar las fuentes de información. 

 Los datos son de calidad cuando el que los usa así lo considera.  Por lo tanto, es necesario 

Gestionar las necesidades de los clientes de la información. 

 Más importante que resolver los problemas tecnológicos es resolver los problemas 

organizacionales y esto se logra por medio de la Gestión del cambio. 

4.1.3 La información como bien público 

La información debe estar disponible para todos los grupos de interés que la requieran puesto 

que el acceso a ésta constituye un derecho. La información y el conocimiento no existen como 

bien social si no circula y se distribuye, por tanto, no debe quedar solo contenida en los Sistemas 

de Información, sino que debe ser asequible a través de diferentes canales, lo que permite 

democratizar la información y fomentar la toma de decisiones objetivas. 

4.1.4 Inmediatez de la información  

Para adquirir la capacidad de tomar decisiones y acciones estratégicas y operativas con un mayor 

impacto, es necesario disponer de la información con la oportunidad requerida, de forma que sea 

posible obtener una representación fiel y oportuna de lo que está sucediendo. 

4.1.5 Información como servicio 

Con el fin de garantizar la transparencia y la participación ciudadana, la información debe ser 

asequible para el ciudadano y otros grupos de interés como servicios disponibles, identificables, 

oportunos y de calidad.  
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4.2 Gobierno de datos 

De acuerdo con los principios descritos en la sección anterior, la información es considerada un 

bien público y un activo organizacional generador de valor que ayuda a las diferentes áreas de 

negocio a cumplir con las metas y objetivos propuestos. 

Una de las consideraciones principales que deben ser tenidas en cuenta para lograr con éxito la 

obtención de información de valor para la Entidad, es asegurar que estos activos sean manejados 

cuidadosamente y con la debida responsabilidad a través de todos los procesos que la generan y 

la consumen. 

El gobierno de datos implica contar con un marco regulador que permita ejercer autoridad y 

control sobre la gestión de los activos de información.  A través de las funciones de gobierno de 

datos se estable la guía sobre las otras funciones de gestión de los datos.  Dicho gobierno se logra 

de manera más efectiva si se gestiona como un programa continuo y un proceso de mejora 

continua.  Debe incorporarse a la cultura organizacional, de tal manera que, sea ejercido y 

funcione de forma natural.  Cuando está bien establecido ni siquiera debería notarse su presencia. 

Este proceso se centra en la definición de políticas de calidad de datos, administración de activos 

de información y la relación de estos con otros procesos dentro de la Organización, con el fin de 

garantizar la consistencia y confiabilidad de los mismos, permitiendo de esta manera la 

concentración en los aspectos generadores de valor, dando como resultado el mejoramiento en 

la calidad, integridad, seguridad y disponibilidad de la información vital de la Organización como 

insumo principal para la toma de decisiones. 

El Gobierno de datos no es una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Las TIC.  Deben 

participar las áreas clave de la organización, encargadas de conducir el cumplimiento y logro de 
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los objetivos estratégicos, además de las áreas encargadas de definir y vigilar el cumplimiento de 

las reglas del negocio. 

Ante las múltiples fuentes de datos de todo tipo y la necesidad de llevar a Ibagué a una cultura 

de decisiones basadas en datos, en la que se plantea la aplicación de la analítica, cobra 

importancia el establecimiento del gobierno de datos como preparación del terreno hacia la 

implementación de servicios de información con mayores niveles de sofisticación. 

El gobierno de datos deberá enfocarse de forma prioritaria en mejorar los datos en términos de  

 Calidad  

 Accesibilidad 

 Democracia de los datos 

 Seguridad 

 Retención 

 Privacidad 

El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de MinTIC, recomienda implementar el 

Gobierno de Información tomando como punto de referencia los lineamientos y 

recomendaciones dados por el DAMA basado en el DMBOK (Data Management Body of 

Knowledge – Cuerpo de conocimiento de la gestión de datos) 

4.2.1 Breve reseña del DMBOK 

El Data Management Body of Knowledge, es un marco de trabajo diseñado para la gestión de los datos e 

información, orientando la gestión de las organizaciones a la toma de decisiones con base en 

información, buscando una evolución en la obtención y transformación de los datos. 
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4.2.1.1 Funciones de la gestión de datos 

El siguiente diagrama describe las funciones de gestión de datos sobre las que se debe ejercer el 

gobierno: 

 

Ilustración 5 - Funciones de gestión de datos 

A continuación, se describe brevemente, cada una de las funciones de la gestión de datos, para 

las cuales debe establecerse el gobierno de datos como eje central. 

Gobierno de los datos: Es el ejercicio de la autoridad y el control (planificar, monitorear y exigir 

el cumplimiento) sobre la gestión de los activos de datos. 

Gestión de la arquitectura de datos: Define las necesidades de datos de la empresa y diseña el 

plan maestro para satisfacer esas necesidades. 

Gobierno 
de datos
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Desarrollo de los datos: Diseño, implementación y mantenimiento de soluciones que satisfagan 

las necesidades de datos de la empresa. 

Gestión de Operaciones de los datos: Planeación, control y soporte a los activos de datos 

estructurados a través del ciclo de vida de los datos, desde la creación y adquisición hasta el 

archivo y la purga. 

Gestión de la Seguridad de los datos: Planeación, desarrollo y ejecución de las políticas y 

procedimientos de seguridad para proveer adecuadas medidas de autenticación, autorización, 

acceso y auditoría de los datos y la información. 

Gestión de los datos maestros y de referencia: Planificar, implementar y controlar las actividades 

para asegurar la consistencia con un "Registro Dorado" de los valores de datos contextuales. 

Gestión de bodegas de datos e inteligencia de negocios (DW/BI): Planeación, implementación y 

control de los procesos para proveer datos de soporte a las decisiones y soporte a los trabajadores 

del conocimiento responsables de los reportes, las consultas y los análisis. 

Gestión de documentos y contenidos: Planificar, implementar y controlar las actividades para 

almacenar, proteger y acceder a los datos que se encuentren en archivos electrónicos y registros 

físicos (incluyendo texto, gráficas, imágenes, audio y video). 

Gestión de la Meta-data: Planeación, implementación y desarrollo de actividades de control para 

habilitar el fácil acceso a la Meta-data integrada y de alta calidad. 

Gestión de la Calidad de datos: Planeación, implementación y actividades de control que aplican 

técnicas de gestión de la calidad para medir, evaluar, mejorar y asegurar la idoneidad de los datos 

para su uso. 
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4.2.1.2 Objetivos del gobierno de datos 

La gestión de datos es afectada o influenciada por una serie de elementos ambientales: 

 

Ilustración 6- Componentes que afecta la gestión de datos 

Estos componentes deben encontrase alineados con los siguientes objetivos del dominio de 

Gobierno de Datos en la Organización: 

 Definir, aprobar y comunicar estrategias, políticas, estándares, arquitectura, 

procedimientos y métricas de los datos. 

 Controlar, monitorear y hacer cumplir la conformidad de las políticas datos, normas y 

arquitectura. 

 Planificar, patrocinar y hacerle seguimiento a los proyectos y servicios de gestión de 

datos. 

 Gestionar y resolver asuntos o problemas relacionados con los datos 

 Comprender y promover el valor de los activos de datos. 
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4.2.1.3 Actividades del gobierno de datos 

Las siguientes son las actividades que se deben realizar en Gobierno de datos: 

4.2.1.3.1 Planeación de la gestión de datos 

1. Comprender las necesidades estratégicas de datos de la Entidad 

2. Desarrollar y Mantener la estrategia de datos 

3. Establecer roles profesionales y organizaciones de datos 

4. Identificar y nombrar custodios de datos 

5. Establecer el gobierno de datos y entidades custodias de los mismos 

6. Desarrollar y aprobar políticas, procedimientos y estándares relacionados con los datos 

7. Revisar y aprobar arquitectura de datos 

8. Planificar y promover proyectos y servicios relacionados con la gestión de datos. 

9. Estimar el valor y los costos de los datos como un activo 

4.2.1.3.2 Control de la gestión de datos  

1. Supervisar las organizaciones de datos y el personal asociado a estas   

2. Coordinar las actividades de Gobierno de datos 

3. Gestionar y resolver problemas relacionados con los datos 

4. Monitorear y asegurar el cumplimiento de normativas regulatorias 

5. Monitorear y hacer cumplir políticas, estándares y arquitectura relacionada con los datos 

6. Supervisar los proyectos y servicios relacionados con la gestión de datos 

7. Comunicar y promover el valor de los datos como un activo 

4.2.2 Componentes que deben soportar el gobierno de datos 

4.2.2.1 Políticas y estándares 

Se deben definir políticas y estándares que busquen que exista un ejercicio de autoridad y control 

claro y eficiente sobre la gestión de la información dentro de la Organización, donde se exprese 
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de forma clara que las decisiones que se realicen sobre la información se tomarán desde el punto 

de vista técnico con apoyo de negocio y otras desde el punto de vista de negocio con apoyo 

técnico. 

Estas políticas deben estar adaptadas a la cultura y características propias del grupo empresarial; 

tales estándares, políticas y reglas deberán considerar la consolidación de la estrategia 

proveniente del modelo de datos empresarial. 

4.2.2.2 Procesos y procedimientos 

Se deben definir procesos y procedimientos de gestión de gobierno de datos, donde se defina la 

creación y el mantenimiento de la estrategia empresarial de datos, el desarrollo y mantenimiento 

de la arquitectura de datos, la estimación y valoración de los activos de datos. 

Aunque el alcance de cada una de las definiciones depende de las características de la 

Organización, generalmente se incluyen las siguientes áreas: 

 Estrategia y políticas de datos: Definir, comunicar y monitorear. 

 Estándares de datos y arquitectura: Revisar, aprobar y monitorear. 

 Cumplimiento regulatorio: Comunicar, monitorear y cumplimiento. 

 Gestión de incidentes: Identificar, escalar y resolver. 

 Proyectos de gestión de datos: Financiamiento, seguimiento. 

 Valoración de activos de datos: Estimar, aprobar, monitorear. 

 Comunicación: Promover, construir y valoración. 

4.2.2.3 Roles y Responsabilidades 

Se deben establecer los roles y responsabilidades que se requieren para el manejo, gestión y 

arquitectura de datos, donde se definan formalmente las responsabilidades, tanto de negocio 
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como técnicas, asociadas a los líderes y responsables de los principales conceptos de datos de la 

Entidad. 

4.2.2.4 Indicadores de desempeño de gobierno 

Se deben construir las métricas que permitan hacer seguimiento al desempeño, tales como 

métricas de calidad.  
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4.3 Diagrama de Arquitectura Objetivo 

 

Ilustración 7 - Diagrama de Arquitectura Objetivo 

Con base en las necesidades identificadas en las entrevistas realizadas durante la fase de Análisis 

de Situación Actual y documentadas en el Anexo 2. Problemas y Necesidades, se plantea la 

implementación de un depósito de datos estructurados y no estructurados de toda la entidad 

(Lago de datos) que garantice los siguientes aspectos requeridos en relación con la gestión de la 

información de la Entidad: 
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 Garantizar existencia de fuentes únicas de información. 

 Garantizar el acceso confiable y oportuno a la información. 

 Apropiación de los datos gestionados con Sistemas de información no propios (como es el 

caso de movilidad). 

 Asegurar la calidad de los datos. 

 Ofrecer una base para la generación de informes a Entes de control 

 Ofrecer una base para la implementación de modelos analíticos 

El lago de datos contendrá los datos que serán utilizados para desarrollar los elementos necesarios 

para disponer información de carácter analítico para la toma de decisiones, como también para la 

disposición de información geográfica y de datos abiertos.  El almacenamiento para este componente 

se plantea inicialmente de carácter local dado que la Entidad requeriría pasar por un período de 

adecuación y transición para realizar las adecuaciones técnicas y de procedimientos.  Una vez se cuente 

con la madurez y adecuación requerida podrían considerarse opciones de almacenamiento en la nube.  

Entre las posibles fuentes de datos para el Lago se cuentan datos estructurados almacenados en bases 

de datos de PISAMI y demás sistemas de información de la entidad.  También se pueden contar fuentes 

de datos no estructurados como las redes sociales, documentos y correos electrónicos y la información 

georreferenciada que puede incluir elementos estructurados y no estructurados.   

4.4 Componentes de información 

Un componente de información es definido como el conjunto de elementos relacionados con: 

 Flujos de información 

 Datos Maestros 
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 Responsables de datos 

 Acceso a servicios 

 Componentes físicos 

 Información específica 

Éstos hacen parte de la estructura operativa que se soporta a través de los procesos definidos en una 

Organización, concepto que se alinea con el dado por MinTIC en el Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial.  

De acuerdo con los análisis realizados sobre la situación actual de la entidad en materia de 

información, se identificaron los componentes de información gestionados con la Plataforma 

PISAMI y otros sistemas de información.   

Como premisa general se encontró que los componentes de información asociados a los procesos 

misionales de la entidad se encuentran en su mayoría gestionados en forma manual, sin el apoyo 

de Sistemas de Información.  Los mayores esfuerzos en materia de gestión de componentes de 

información han sido enfocados sobre información de los procesos de apoyo, como son los 

procesos de Hacienda (contabilidad, tesorería, presupuesto), gestión documental, gestión 

jurídica, contratación.  Sin embargo, aún se encuentra información crítica para los procesos de 

apoyo gestionada de forma manual. 

A continuación, se detallan los componentes de información más relevantes que se espera sean 

abarcados por alguna iniciativa de automatización y, por lo tanto, hacen parte de la arquitectura 

objetivo.  
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4.4.1 Componentes de información de procesos misionales 

Proceso Componente información 

Gestión del desarrollo 
económico y la 
competitividad 

Oferta de servicios turísticos 

Descripción de procesos de inversión 

Servicios y gestión de Desarrollo económico 

Gestión ambiental 

Zonas de amenaza 
Vulnerabilidad y riesgo 

Predios con intervención por programas de gobierno 

Planes de acción de gestión ambiental 

Capacidad instalada de líneas vitales del municipio 

Vertimientos 

Áreas reforestadas 

Predios con pozos sépticos 

Acciones para Gestión del riesgo 

Solicitudes y autorizaciones Manejo de pólvora 

Solicitudes y autorizaciones Tala y poda de arbolado 

Eventos de emergencia 

Afectados por eventos de emergencia 

Gestión del desarrollo 
económico y la 
competitividad 

(Agricultura y desarrollo 
rural) 

Asistencia técnica 

Productos del agro 

Desarrollo vial en zona rural 

Caracterización de productores y cultivos 

Gestión del desarrollo social 
y comunitario 

Habitante de calle 

Adulto mayor 

Beneficiarios de programas y subsidios 

Seguimiento de proyectos productivos 

Caracterización de población según grupos sociales o condiciones de 
vulnerabilidad 

Seguimiento a beneficiarios 

Trazabilidad de beneficios entregados y benedificiarios 

Eventos relacionados con maltrato femenino 

Oferta de beneficios para la comunidad 

Programas de alimentación y nutrición 

Gestión de salud 
Visitas de inspección a establecimientos comerciales. Trazabilidad 
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Proceso Componente información 

Caracterización de población según información epidemiológica 

Gestión artística y cultural 

Programas de formación cultural 

Alumnos en programas de formación 

Escuelas de formación 

Oferta de servicios en materia de cultura 

Material bibliográfico disponible 

Red de bibliotecas 

Caracterización de la población 

Georreferenciación de los bienes de patrimonio cultural 

Gestión de la 
gobernabilidad, 

participación y convivencia 
ciudadana 

Inspecciones  

Corregidurías 

Justicia policiva 

Procesos de atención de víctimas y restauración de derechos 

Quejas de convivencia 

Censo de vendedores informales 

Propiedad horizontal 

Matrícula de arrendadores 

Denuncias de amenazas 

Trazabilidad de casos de atención al ciudadano 

Censo de iglesias 

Gestión de infraestructura y 
obras públicas 

Maya vial 

Construcción y Mantenimientos de la maya vial 

Solicitudes del ciudadano en relación con maya vial. Trazabilidad 

Estado de vías 

Diseños de proyectos de infraestructura 

Gestión del servicio y 
atención al ciudadano 

Decisiones del consejo 

Centros administrativos municipales (CAM) 

Servicios de los CAM 

Agenda de atención al ciudadano 

Gestión del tránsito y la 
movilidad Certificado de tradición 

Gestión Educativa 

Gestión de calidad educativa 

Evaluaciones internas o de aula 

Convivencia escolar (calidad educativa) 

Coordinación académica (calidad eduativa) 
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Proceso Componente información 

Alimentación escolar (permanencia) 

Juegos del magisterio (bienestar - adtiva y financiero) 

 Transporte escolar 

 Evaluación docente  

 Seguimiento y control de la secretaría 
Tabla 20 - Componentes de información de procesos misionales 

4.4.2 Componentes de información de procesos de apoyo 

Proceso Componente información 

Gestión Contractual 
Radicación y reparto de estudios previos 

Aprobaciones y revisiones de contratos 

Gestión Jurídica 
Desarrollo de procesos judiciales: vencimientos, notificaciones 

Reparto de procesos jurídicos 

Gestión y control 
disciplinario 

Procesos disciplinarios 

Reparto de procesos disciplinarios 

Pruebas audiencias 

Desempeño funcionarios responsables de procesos 

Gestión Documental 

Producción de documentos 

Trazabilidad de documentos 

Preservación de documentos 

Disposición final de documentos 

Inventario de archivo físico 

Gestión de hacienda pública 

Impuesto sobretasa gasolina 

Impuesto degüello de ganado 

Fiscalización de obligaciones tributarias 

Conciliación contable, de tesorería 

Ejecución presupuestal consolidada 

Gestión de recursos físicos 
Predios de la alcaldía 

Inventario de bienes inmuebles 

Gestión Talento Humano Hojas de vida de funcionarios 

Tabla 21 - Componentes de información de procesos de apoyo 

4.4.3 Componentes de información de procesos estratégicos 

Proceso Componente información 

Uso del suelo relacionado con actividades económicas 
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Planeación estratégica y 
territorial 

Anuario 

Planos urbanísticos 

Gestión de trámites 
Tabla 22 - Componentes de información de procesos estratégicos 

4.4.4 Canales de atención 

En esta sección se identifican los diferentes canales de comunicación a través de los cuales el 

ciudadano y otros grupos de interés pueden acceder a los servicios y tramites que ofrece la 

Alcaldía de Ibagué.   

4.4.4.1 Canales digitales de atención disponibles identificados en la Situación actual  

4.4.4.1.1  Portales digitales  

Los siguientes son los Portales digitales con los que cuenta actualmente la Entidad para brindar 

servicios de información al ciudadano.  Dos de ellos se encuentran inactivos: Ibagué para Sentir y 

TVeo Ibagué. 

Nombre Descripción 

Portal Web Alcaldía de 
Ibagué 

Portal web principal de la Alcaldía de Ibagué, a través del cual el ciudadano 
encuentra la ventanilla única virtual y acceso a todos los demás servicios de 
información. 

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. 

Ibagué para sentir 
Portal con oferta de Turismo, gastronomía, eventos, conciertos, servicios de 
restaurantes, entre otras cosas. (Actualmente no se encuentra activo) 

La Consulta 
Periódico digital de la Alcaldía de Ibagué para informar a los ciudadanos sobre 
diferentes temas en materia de salud, educación, entre otros. 

Radio Capital Musical Emisora de radio digital de la Alcaldía de Ibagué 

SEM Ibagué 
Hablar con Secretaría 

de educación 

Portal web de la Secretaría de Educación del Municipio de Ibagué 

Tveo Ibagué 
Canal de televisión digital de la Alcaldía de Ibagué.  Se puede acceder a través 
de Youtube (Actualmente la cuenta del dominio que se tenía para TVeo Ibagué 
se encuentra suspendida). 
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Descubre Ibagué (en 
desarrollo) 

Provee información de la oferta de servicios turísticos del Municipio de 
Ibagué. 

Ciudad en Contexto 
Programa radial de la Alcaldía de Ibagué. A través de este espacio radial le 
contamos a la ciudadanía las cosas buenas que pasan en la ciudad. 

Tabla 23 - Portales digitales 

4.4.4.1.2 Sistemas de información 

Los siguientes son aplicativos que contienen información que es puesta a disposición de 

ciudadanos y grupos de interés a través del Sitio web de la Alcaldía de Ibagué.  

Nombre Descripción 

PISAMI 
Plataforma Integrada de Sistemas de Información de la Administración 
Municipal.   

Altablero 
Tablero de indicadores mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento 
de las metas del Plan de Desarrollo (Interface con PISAMI).   

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. 

Tabla 24 - Sistemas de Información 

4.4.4.1.3 Redes sociales  

Nombre Descripción 

Facebook @alcaldiaibague Página de Facebook de la Alcaldía de Ibagué 

Twitter 
@Alcaldiaibague 

Cuenta de Twitter de la Alcaldía de Ibagué 

Youtube  Canal de difusión de TVeo Ibagué 

Instagram 
@alcaldiadeibague 

Cuenta de Instagram de la Alcaldía de Ibagué 

Tabla 25 - Redes sociales 

Las redes sociales cobran importancia a la hora de dar a conocer los servicios que brinda la Entidad 

a través de sus diferentes procesos y como mecanismo de habilitación de la participación 

ciudadana dado que facilita la comunicación en doble vía, la recepción de opiniones y 

comentarios, así como de ideas y propuestas para un tema específico. 
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4.4.4.2 Trámites y Servicios  Disponibles 

Los siguientes son los trámites y servicios disponibles en la Ventanilla Única Virtual. 

Trámite o Servicio 

Liquidación impuesto RETEICA 

Autoliquidación de impuestos de Industria y Comercio 

Paz y Salvo Impuesto predial 

Peticiones, Quejas, Reclamos  y Sugerencias 

Liquidación de impuesto predial 

Conceptos de aptitud urbanística 

Solicitud visita concepto sanitario 

Conceptos de riesgo 

Descargas formatos RETEICA Agente Retenedor 

Facture su impuesto de Industria y Comercio 

Certificado de residencia 

Inscripción sanitaria para establecimientos de expendios de carnes 

Consulta e inscripción de establecimientos cárnicos 

Certificado de Estratificación 

Estado de cuenta impuesto predial 

Certificación de contratos 

Crear empresas - CAE 

Consulta puntaje SISBEN 

Consulta pagos nómina adulto mayor 

Conceptos Jurídicos 

Cupos Escolares Secretaría de Educación 2019 

Turnos de atención en línea Secretaría de Tránsito 
Tabla 26 - Trámites y Servicios 

4.4.4.3 Canales digitales de atención de la Arquitectura Objetivo 

4.4.4.3.1 Aplicaciones móviles 

Aplicaciones desarrolladas para ser usadas en tabletas o teléfonos de Smartphone.  Son más 

dinámicas y livianas que los programas tradicionales, de instalación instantánea y disponible en 

un sitio de descarga de aplicaciones.  Son más pequeñas y específicas.   Estas aplicaciones pueden 

ser de gran utilidad como canal de atención al ciudadano, ya que brinda mayor inmediatez en la 
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prestación del servicio, dado que puede ser consumido desde el lugar donde se encuentre el 

ciudadano con su teléfono celular o tableta con una conexión disponible a internet. 

Deben ser usadas en casos en los que el servicio a consumir no da lugar a la planificación de su 

uso.  Surge más que todo de situaciones que se presentan en el momento, tal como el presenciar 

un acto delictivo, encontrar daños en la malla vial, denunciar situaciones de seguridad o maltrato, 

consultar información requerida de forma inmediata. 

4.4.4.3.2 Chat inteligente 

Un Chat Inteligente o chatbot simula el comportamiento humano, y es capaz de mantener una 

conversación coherente proporcionando respuestas automáticas a entradas realizadas por un 

usuario, generalmente mediante texto, aunque puede ser también mediante voz. Según su nivel 

de sofisticación, el chatbot puede incorporar aprendizaje nuevo según las conversaciones 

sostenidas.  

Son de gran utilidad cuando se requiere brindar información rápida acerca de un sistema o zona, 

y se pueden convertir en especialistas en materias muy concretas, debido a la capacidad de 

aprendizaje que pueden incorporan. 

4.4.4.4 Canales de atención para Trámites y servicios de la Arquitectura objetivo 

La siguiente tabla detalla los trámites y servicios que fueron identificados por las diferentes 

secretarías para ser habilitados a través de diferentes canales de atención. 

Proceso Trámite o Servicio 
Portal 
web 

Ventanilla 
virtual 

App 
móvil 

Chat 
Inteligente 

Redes 
sociales 

Gestión y control 
disciplinario 

Consulta de estado de 
casos para funcionarios 
procesados y otros 
interesados X X       
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Gestión Ambiental 
Autorización Manejo de 
pólvora 

X X       

Gestión Ambiental 
Autorización poda de 
arbolado.  X X       

Gestión Ambiental 
Viabilidad de eventos de 
afluencia masiva. X X       

Gestión Ambiental 
Solicitudes de atención 
de emergencias  X   X X   

Gestión Ambiental 

Solicitud de visita técnica 
de condiciones de 
seguridad (bomberos) y 
emisión de certificado. X X       

Gestión Ambiental 

Divulgación de 
Información para 
prevención de desastres 
a través de portales 
digitales en forma 
didáctica.  X       X 

Gestión Ambiental 
Zonas de amenaza y 
Vulnerabilidad y riesgo X   X   X 

Gestión Artística y 
Cultural 

 Portafolio de servicios 
de la Secretaría de 
Cultura.  Oferta de 
eventos culturales X    X   X 

Gestión Artística y 
Cultural 

Material bibliográfico 
disponible X   X     

Gestión Artística y 
Cultural Red de bibliotecas X   X   X 

Gestión del 
Desarrollo 

Económico y la 
Competitividad 

Descripción de procesos 
de inversión: 
Información al 
ciudadano sobre 
trámites que deben ser 
realizados en un 
proyecto de inversión, 
publicada en portales 
digitales X       X 
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Gestión del 
Desarrollo 

Económico y la 
Competitividad 

Registro y divulgación de 
oferta de turismo (en 
curso). Descubre 
Ibagué.com.  Fase actual 
informativo.  Fase futura 
registro de ofertas X   X   X 

Gestión del 
Desarrollo 

Económico y la 
Competitividad 

Servicios y gestión de 
Desarrollo económico X       X 

Gestión social y 
comunitaria 

Beneficiarios de 
programas y subsidios X         

Gestión social y 
comunitaria 

Oferta de beneficios 
para la comunidad X       X 

Gestión de 
Infraestructura y 

obras públicas 

Reporte de daños en las 
vías X X X     

Gestión de 
Infraestructura y 

obras públicas 

Solicitudes o quejas del 
ciudadano en relación 
con maya vial.   X         

Gestión del servicio 
y atención al 
ciudadano 

Oferta de servicios de los 
CAM. A qué CAM acudir 

X   X X   

Gestión del servicio 
y atención al 
ciudadano 

Consultas de sitios de 
atención de los 
diferentes servicios X   X X   

Gestión del servicio 
y atención al 
ciudadano 

Agendamiento de citas 
para el ciudadano 

X   X X   

Gestión de la 
gobernabilidad, 
participación y 

convivencia 
ciudadana 

Certificado al 
cumplimiento de 
comparendo del código 
1801 (multas contrarias 
a la convivencia) X X       

Gestión de la 
gobernabilidad, 
participación y 

convivencia 
ciudadana 

Certificación de 
propiedad horizontal 

X X       
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Gestión de la 
gobernabilidad, 
participación y 

convivencia 
ciudadana 

Matrícula de 
arrendadores 

X X       
Gestión de la 

gobernabilidad, 
participación y 

convivencia 
ciudadana 

Consulta de información 
de uso del suelo 

X X       
Gestión de la 

gobernabilidad, 
participación y 

convivencia 
ciudadana 

Consulta de estado de 
quejas de convivencia. 

X   X     
Gestión de la 

gobernabilidad, 
participación y 

convivencia 
ciudadana 

Registro y consulta de 
información de 
vendedores informales. 

X   X     
Gestión de la 

gobernabilidad, 
participación y 

convivencia 
ciudadana 

Registro y consulta de 
estado de quejas de 
convivencia 

X X X     
Gestión de la 

gobernabilidad, 
participación y 

convivencia 
ciudadana 

Consulta del estado de 
los casos que tiene 
abiertos el ciudadano (p. 
ej quejas) X X       

Gestión de la 
gobernabilidad, 
participación y 

convivencia 
ciudadana 

Denuncias de amenazas 

X X X X   

Gestión de Hacienda 
Pública 

Liquidación Impuesto 
sobretasa de la gasolina X X       

Gestión de Hacienda 
Pública 

Liquidación Impuesto 
degüello de ganado X X       

Gestión del Tránsito 
y la Movilidad 

Certificado de tradición 
X X       

Gestión del Tránsito 
y la Movilidad 

Pago de comparendos. 
X X       
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Planeación 
estratégica y 

territorial 

Certificado de uso del 
suelo. 

X X       

Gestión de salud Licencia de inhumación 
X X       

Gestión de salud Registro de inspecciones. X   X     

Gestión de salud 

Verificación de 
caracterización del 
ciudadano. (ej. 
Discapacidad) X X       

Gestión de salud 
Verificación de licencias 
de alimentos. X X       

Tabla 27 - Canales de atención 

4.4.4.5 Uso de tecnologías para personas con discapacidad  

Para hacer posible el uso de canales de atención presenciales o digitales a las personas con 

discapacidad visual o auditiva, el Ministerio de TIC ha habilitado plataformas tecnológicas que 

apuntan a promover procesos de independencia en el acceso al mundo digital por parte de estos 

ciudadanos.   

Centro de relevo Plataforma que permite la comunicación entre personas sordas y oyentes 
mediante el uso de tabletas, computadores y teléfonos celulares a través de los 
cuales es posible acceder a intérpretes en lengua de señas.  

ConVerTIC Permite la descarga de aplicaciones de lector y magnificador de pantalla para 
habilitar a las personas con discapacidad visual en el uso de dispositivos. 

Tabla 28 - Tecnologías para personas con discapacidad 

Es importante tener en cuenta la existencia de éstas plataformas y habilitar su uso en los puntos 

de atención al ciudadano, disponiendo de tabletas u otro dispositivo con acceso a internet para 

facilitar la atención a ciudadanos con discapacidad auditiva.  Además, aprovisionar en los puntos 

Vive Digital y Vive Lab los computadores con el software que habilita el uso para persona con 

discapacidad visual. 
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4.4.4.6 Plataforma de Trámites y Servicios del Estado Colombiano Sí Virtual 

Este portal hace parte de una estrategia integral de atención y servicio acorde a las necesidades 

más prioritarias de los ciudadanos. 

El Sí Virtual hace parte de un conjunto de acciones que buscan fortalecer y garantizar la excelencia 

en el servicio al ciudadano, lideradas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

Todos los servicios digitales disponibles en Ibagué deben ser publicados en esta plataforma. 

5 DOMINIO DE SISTEMAS DE INFORMACION OBJETIVO 

5.1 Principios de los Sistemas de Información 

5.1.1 Orientación a una arquitectura basada en servicios 

La entidad debe entregar servicios en línea que permiten la interoperabilidad de los mismos.  

5.1.2 Independencia de la plataforma 

La arquitectura debe ser independiente de restricciones por implementaciones particulares de 

plataforma tecnológica.  

5.1.3 Soporte multicanal 

El acceso a las aplicaciones para disponer servicios se hace a través de múltiples canales, 

incluyendo las tecnologías móviles.  
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5.1.4 Alineación con la arquitectura 

La construcción de las aplicaciones para la entrega de servicios se realiza sobre los parámetros 

dictados por la arquitectura.  

5.2 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 en el documento Anexo 12. Catalogo 

Sistemas de Informacion. 

Como premisa general se encontró que los procesos misionales de la entidad se encuentran en 

su mayoría gestionados en forma manual, sin el apoyo de Sistemas de Información.  Los mayores 

esfuerzos para dotar los procesos con Sistemas de Información que optimicen la gestión han sido 

enfocados sobre los procesos de apoyo, como son los procesos de Hacienda (contabilidad, 

tesorería, presupuesto), gestión documental, gestión jurídica, contratación.  Sin embargo, aún se 

encuentra información crítica para los procesos de apoyo gestionada de forma manual. 

Durante la fase de Análisis de Situación Actual, en la cual se realizaron sesiones de trabajo con 

cada una de las Secretarías y oficinas, se hizo un levantamiento de necesidades, las cuales 

quedaron consignadas en el Anexo 2. Problemas y Necesidades. 
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En la tabla a continuación, se detallan los procesos que carecen de un sistema de información o 

para los que se identificaron necesidades críticas o que tienen actividades críticas desprovistas de 

este apoyo tecnológico.   

Proceso Necesidades de Sistema de Información 

Gestión de evaluación y 
seguimiento 

Registro y control de no conformidades resultantes de las auditorías 
 
Plantillas de informes para entes de control. 

Gestión y Control Disciplinario 

Sistema para el control único disciplinario.  Incluir trazabilidad a los procesos 
y seguimiento al desempeño de funcionarios a cargo del proceso. 
 
Flujos de control, asignación de responsables y alertamientos en los procesos 
disciplinarios 
 
Caracterización y validación de existencia de causales para llevar a cabo un 
proceso disciplinario. 

Gestión de Recursos Físicos Gestión de bienes inmuebles 

Gestión del Desarrollo Económico y 
la Competitividad 
(Agricultura y Desarrollo Rural) 

Sistema de Información que permita gestionar los productos del agro con las 
actividades de asistencia técnica agropecuaria y desarrollo vial. 

Gestión ambiental  

Sistema de información de apoyo a la gestión de riesgo y ambiental para 
tener posibilidad de registro y trazabilidad de los aspectos pertinentes a la 
secretaría, entre ellos, entregas de ayudas humanitarias, Subsidios de 
arrendamiento entregados y acciones generadas en torno a la gestión de 
riesgos.    
 
Trazabilidad sobre gestión realizada para dar respuesta al ciudadano según 
solicitudes 
 
Flujos y alertamiento ante casos identificados o probabilidades de ocurrencia 
de desastres. 

Gestión Artística y Cultural 
Sistema de información para la gestión de la Secretaría de Cultura 
- Inscripción de alumnos en programas de formación.  
- Gestión de escuelas de formación. 

Gestión Social y Comunitaria 

Sistema de información para identificar los beneficiarios, controlar las ayudas 
entregadas.  Seguimiento de proyectos productivos. Para evitar que sean las 
mismas personas las que siempre reciben las ayudas.  
Contar con una herramienta para tener ruta de atención a la mujer y 
seguridad de la mujer:  que pueda informar sobre algún evento, maltratos, 
abusos.  Saber dónde acudir. 
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Gestión educativa 

Gestión de calidad educativa 
Evaluaciones internas o de aula 
Convivencia escolar (calidad educativa) 
Coordinación académica (calidad educativa) 
Alimentación escolar (permanencia) 
COPAS (Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo) 
Juegos del magisterio (bienestar - admtiva y financiero) 
Transporte escolar 
Evaluación docente  
Seguimiento y control de la secretaría 

Gestión de infraestructura y obras 
públicas 

Herramienta para gestionar programación de mantenimiento o construcción 
de maya vial que permita realizar gestión proactiva. Historial de 
mantenimiento de vías 
Gestión de solicitudes sobre mantenimiento de malla vial 
Conocimiento del estado de las vías 
Gestión o trazabilidad de solicitudes o quejas de mantenimiento de los 
ciudadanos. 

Gestión del Servicio y atención al 
ciudadano 

Seguimiento cercano decisiones del consejo.  Tener detalle y trazabilidad. 

Gestión de la gobernabilidad, 
participación y convivencia 
ciudadana 

Sistema para Gestión de: 
- Comisarías y corregidurías 
- Gestión de quejas de convivencia. 
- Censo de vendedores informales. 
-Gestión de denuncias de amenazas 
- Censo de iglesias. Control de índice de saturación 
Gestionar inspecciones y corregidurías con un Sistema de información similar 
el de la rama judicial para el control de procesos 

Gestión de Hacienda Pública 
Complementos y ajustes al módulo de contabilidad principalmente enfocado 
en las integraciones y la integridad de la información . 

Gestión del tránsito y la movilidad 

Análisis de viabilidad que permita tomar decisiones sobre la compra de un 
Sistema de Información para la gestión de movilidad o sobre continuar con la 
tercerización del servicios a través de un operador. 
 
Sistema para gestión de Rutas de Transporte Público 

Planeación Estratégica y Territorial Sistema para planeación del desarrollo 

Gestión de Salud 
Tener información de establecimientos comerciales y la trazabilidad con 
información de las visitas. 
Sistema de Salud Pública 

Transversal Sistema de caracterización de la población 

Transversal Sistema de información geográfica 
Tabla 29 - Procesos con necesidades de información 
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5.3 Desarrollo, mantenimiento y evolución de los Sistemas de Información 

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.  

Es recomendable realizar un análisis detallado sobre el costo / beneficio de la modalidad de 

desarrollo interno seleccionada actualmente por la entidad en comparación con otras 

modalidades disponibles para la implementación de los Sistemas de Información faltantes. 

La modalidad de desarrollo interno exige que la Entidad deba encargarse de adquirir las 

capacidades necesarias para obtener sistemas de información que cumplan con los requisitos de 

calidad, seguridad y arquitectura.  Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 A medida que PISAMI crece y se hace más robusto, crece la demanda de soporte y 

mantenimiento sobre los módulos en producción, lo que implica que el equipo de 

desarrollo debe estar en constante crecimiento para atender las demandas de desarrollo 

de Software y de soporte y mantenimiento de PISAMI y los demás Sistemas de 

Información. 

 Existen lineamientos de la Política de Gobierno digital que derivan en exigencias de índole 

técnico hacia los Sistemas de Información.  El marco de interoperabilidad, el Marco de 
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referencia de Arquitectura Empresarial, el modelo de Seguridad y Privacidad de la 

información tienen requisitos explícitos hacia los Sistemas de Información, los cuales 

exigen un cumplimiento de competencias técnicas en el equipo de desarrollo.  

 La conformación de un equipo robusto para el desarrollo de software exige grandes 

esfuerzos en gestión de proyectos y gestión de talento humano.  La gestión del talento 

humano y la exigencia de resultados se dificulta dada la modalidad de contratación 

utilizada con el equipo de desarrolladores, ya que éstos no son abarcados por los planes 

de formación y tampoco se facilita la exigencia en el cumplimiento de resultados. 

Se recomienda considerar otras opciones para la implementación de los sistemas de información 

y combinar las diferentes modalidades según la mejor conveniencia teniendo en cuenta las 

siguientes premisas: 

 La modalidad de desarrollo interno debería aplicarse para desarrollos puntuales o 

coyunturales que permitan suplir necesidades rápidamente. 

 Dado el grado de especialización requerido para desarrollar soluciones de software de 

calidad y buscando el éxito de los proyectos de implantación de los sistemas de 

información, se recomienda considerar la participación de proveedores especializados en 

el desarrollo de software. 

 Se deben desarrollar en la Secretaría de Las TIC las capacidades para traducir las 

necesidades de negocio en requerimientos de software y las capacidades para realizar la 

gerencia de los proyectos. 

 Considerar un esquema de Fábrica de Software, como un servicio tercerizado de 

desarrollo, mantenimiento y evolución de software que garantice eficiencia desde la 

definición de las necesidades hasta la entrega de productos, logrando cumplimiento en 

tiempos y costos acordes al esfuerzo realmente invertido.  Esto requiere la 
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implementación de acuerdos de nivel de servicio cuyo incumplimiento implique ahorros 

o menores costos para la entidad.  

Es necesario revisar las dinámicas y reglas establecidas tanto en la contratación de servicios como 

en la gestión y ejecución presupuestal ya que las reglas establecidas actualmente no permiten 

considerar la contratación de un servicio de Fábrica de Software que tenga continuidad en el 

tiempo por lo menos durante una vigencia considerable que permita la estabilización del servicio. 

5.4 Arquitectura de Software 

5.4.1 Arquitectura Objetivo 

La arquitectura objetivo tiene como fin principal dar satisfacción a los requerimientos no 

funcionales identificados dentro de la solución y los atributos de calidad relevantes citados en el 

análisis de la arquitectura actual, así mismo, habilitar las capacidades requeridas a ser 

implementadas mediante las iniciativas citadas en el ejercicio de arquitectura empresarial 

realizados para la entidad. 

El diagrama de arquitectura siguiente muestra una arquitectura de referencia general que da 

satisfacción a los diferentes requerimientos anteriormente citados y permite a la entidad, 

determinar las capacidades requeridas y sus interdependencias desde una vista técnica y de 

infraestructura. Esta arquitectura será descompuesta en diferentes capas para permitir analizar 

cada una de ellas como posibles segmentos de migración o de arquitecturas de transición  hacia 

una arquitectura objetivo final.
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Ilustración 8 - Arquitectura objetivo 
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5.4.1.1 Front-End 

La capa de front end en la actualidad no permite realizar la implementación de separación de 

módulos de la solución dentro de unidades operacionales y de ejecución independientes. Esto 

permite a la solución ser más flexible, mantenible, escalable y confiable debido a que cada unidad 

de ejecución podría fallar de manera independiente sin afectar las demás unidades. Así mismo, 

la posibilidad de separar estas capas permite realizar la configuración de la solución dentro de 

una infraestructura y arquitectura de alta disponibilidad, la cual puede ser difícil de implementar 

dentro de una solución On-Premises; pero adquirida a través de una plataforma de proveedor de 

nube, puede ser implementada en poco tiempo, permitiendo conseguir una ata disponibilidad en 

el corto tiempo sin un gran nivel de inversión. 

 

Ilustración 9 – Front End virtualizado 
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5.4.1.2 Virtualización en Nube 

El concepto de virtualización no es nuevo en los escenarios de computación de ninguna entidad 

de gobierno; pero se conoce poco sobre la posibilidad de implementar estrategias de 

infraestructura como servicio dentro de proveedores de nube como una opción bastante viable 

para conseguir más allá de la virtualización “per-se” una posibilidad para conseguir de manera 

nativa nuevos atributos de calidad en la solución como: 

Atributo de Calidad Impacto 

Escalabilidad:   Virtualización en la nube habilita la posibilidad de configurar esquemas de 
escalabilidad elástica, lo cual significa, que las maquinas pueden crecer o 
decrecer verticalmente des acuerdo con el uso y consumo de sus recursos, 
optimizando los costos de operación. 

Portabilidad Brinda la posibilidad de mover toda la solución sobre la arquitectura actual y 
brindarle nuevas capacidades sin la necesidad de realizar un cambio en una línea 
de código. 

Seguridad El uso y configuración de redes virtuales permite asegurar un perímetro de 
operación de las máquinas virtuales, así como vincularlas a directorios activos o 
configuraciones de dominio que aseguran la solución desde su infraestructura 
de manera natural. 

Alta disponibilidad Cada proveedor de nube genera desde su propio aprovisionamiento esquemas 
internos de alta disponibilidad que de manera nativa las soluciones adoptan una 
vez son implementadas dentro de su infraestructura, garantizando unos niveles 
de alta disponibilidad mínimos cercanos al 99%. 

Tabla 30 - Virtualizaciones en nube 

5.4.1.3 Capa de Servicios e Interoperabilidad 

La capa de servicios e interoperabilidad de la arquitectura objetivo es la base principal del diseño 

de la solución PISAMI dentro de una nueva estrategia de transformación digital que habilite la 

escalabilidad de la solución en todas las capas, separación funcional y modular de la solución, 

flexibilización de implementación y operación, integración con entidades externas y asociadas, 

asi mismo, incrementos en las posibilidades de mejoras de desempeño de manera 

completamente impactante. 

La capa de servicios estará compuesta por cada componente que brinda, desde el gobierno y 

aseguramiento de estas APIs, así como la exposición, persistencia, ejecución paralela y aislada de 
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cada servicio dentro de un estilo de microservicios. Cada uno de ellos podrá allí exponer interfaces 

OPEN API con implementación de especificaciones como Swagger que permitan el 

descubrimiento y fácil consumo de las mismas y el monitoreo de cada uno de ellos a través de la 

implementación de un API Management. 

Con esta capa, se habilitará a la entidad a usar toda la capacidad de la nube para que se expongan 

los servicios de manera directa, asegurada y sencilla hacia cada actor que desee interactuar con 

ella desde cualquier lugar, dispositivo y momento. 

El siguiente grafico especifica la capa de servicios y de API que habilitan la Interoperabilidad.  

 

Ilustración 10 - Capa de servicios y API 
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Está compuesta por la implementación de un API Management o SOA Gateway que estará de 

frente a cada uno de los servicios brindando una capa de gobierno indispensable que permite 

centralizar todas las invocaciones y monitorear el estado de cada servicio a través de su propia 

virtualización. 

Cada API, será implementada para exponer funcionalidades completamente específicas y 

delimitadas por contextos y dominios sobre una estrategia de Microservicios y una plataforma de 

microservicios provista por el proveedor de nube. 

Las capas de orquestación de procesos permitirán componer funcionalidad a partir de las mismas 

APIs y microservicios, de tal forma que la Entidad contara con la posibilidad de reaccionar de 

manera flexible a cualquier cambio regulatorio o de proceso sin la necesidad de realizar la 

implementación de una solución completa, habilitan o fomentando la reutilización sobre esta 

arquitectura de referencia.  

Las colas de mensajería permitirán a esta arquitectura la sincronización de información entre 

diferentes dominios de microservicios de manera completamente desacoplada entre cada uno 

de ellos. 

5.4.1.4 Capa de Persistencia de Datos 

La capa de persistencia de datos entregara a la arquitectura otro nivel mayor de alta 

disponibilidad que se busca dentro de cada capa. La implementación de un arreglo de servidores 

dentro de un esquema de alta disponibilidad permitirá a cada módulo mantener sus datos 

siempre disponibles e independientes para cada uno de ellos dentro de esquemas de 

almacenamiento separados.  
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Ilustración 11 - Capa de persistencia de datos 

5.4.2 Análisis de Capacidades Objetivo 

A continuación, se describen cada una de las capacidades que brindará esta arquitectura objetivo 

a la Entidad desde la perspectiva de la situación actual y las brechas existentes entre el estado 

actual y la situación objetivo (condición ideal). 

Capacidades Condición Ideal Situación Actual Brechas 

Base de Datos Independencia de 
repositorios para cada 
módulo de la solución 

Modelo único de bases de 
datos compartido para 
todos los módulos de la 
solución 

Rearquitectura y 
reconstrucción de la solución 
PISAMI para separación de 
bases de datos por módulos 
independientes 
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Capacidades Condición Ideal Situación Actual Brechas 

Homogeneidad de 

Arquitectura 

No existe una arquitectura 
homologada para todas las 
soluciones que conforman 
el proyecto PISAMI 

Modelo de arquitectura 
común para cada uno de 
los módulos que 
componen la solución 
PISAMI 

Rearquitectura y 
reconstrucción de la solución 
para separar cada módulo 
de la solución en cada una 
de sus capas e implementar 
sus funcionalidades sobre 
una arquitectura de 
microservicios. 

Aislamiento de 
Procesos de Ejecución 

Cada módulo de la solución 
PISAMI debe ejecutarse en 
su propio espacio de 
ejecución 

Todos los módulos 
comparten el mismo 
proceso de ejecución 

LA arquitectura de 
microservicios propuesta 
permitirá conseguir la 
separación de cada espacio 
de ejecución y su 
aislamiento con cada uno de 
los demás contextos y 
dominios de ejecución. 

Servicios 
Transversales de 
Infraestructura 

Servicios disponibles de 
infraestructura 
transversales para todas 
las aplicaciones y módulos 
de PISAMI. 

No existen servicios 
transversales a los módulos 
de las soluciones 

Se requiere la construcción 
de microservicios 
transversales. Esta puede ser 
la primera ola de la iniciativa 
de transformación digital 
hacia una estrategia de 
microservicios. 

Servicios de negocio 
granulares bajamente 
acoplados 

Servicios de negocio 
implementados sobre 
plataformas de 
microservicios y funciones 
sin servidor 

Solución construida sobre 
arquitecturas monolíticas. 

Se requiere la construcción 
de microservicios 
transversales. Esta puede ser 
la primera ola de la iniciativa 
de transformación digital 
hacia una estrategia de 
microservicios. 

Modelos de datos 
sincronizados 
mediante capas de 
mensajería 

Contextos de dominio 
claramente definidos y 
sincronizados más allá de 
sus fronteras a través de 
mensajería. 

Solución construida sobre 
arquitecturas monolíticas. 

La implementación de 
middlewares o capas de 
mensajería y buses de 
servicios habilitará y 
promoverá a la Entidad a un 
nivel importantísimo en la 
estrategia de integración  

Composición de 
procesos mediante 
orquestación de 
servicios 

Procesos de negocio 
compuestos a partir de 
componentes de 
coreografía y orquestación 

Solución construida sobre 
arquitecturas monolíticas. 

 

Los componentes de 
orquestación que pueden 
ser alcanzados dentro de 
cualquiera de los 
proveedores actuales 
(fabricantes) de nube, 
habilitará la posibilidad de 
componer soluciones, 
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Capacidades Condición Ideal Situación Actual Brechas 

requiriendo previamente 
que las soluciones habiliten y 
expongan su funcionalidad a 
través de APIs 

Virtualización y 
Gestión de servicios y 
APIs 

APIs de Servicios 
virtualizadas y 
administradas desde 
servicios de gestión de APIs 
centralizados que aseguran 
y monitorean las 
operaciones 

Solución construida sobre 
arquitecturas monolíticas 
sin arquitectura de 
orientación a servicios. 

La adquisición de una capa 
de gobierno de servicios 
permitirá a la Entidad a 
exponer sus servicios de 
manera segura, 
administrada y monitoreada, 
así como habilitará la 
posibilidad de exponer 
servicios externos como 
suyos. Esta capa o 
componente se encuentra 
disponible en proveedores 
de servicios de nube como 
Microsoft o Amazon. 

Servicios de Alta 
disponibilidad 

Configuraciones de alta 
disponibilidad aplicadas a 
la capa de datos 

Solución con 
infraestructura 
aprovisionada sin 
configuraciones de alta 
disponibilidad en la capa 
de datos 

Los componentes de nube 
ya poseen arreglos de alta 
disponibilidad que reducirán 
los costos y tiempos de 
implementación a la Entidad. 
El hacer uso de estos 
servicios permitirá reducir 
esta brecha de manera 
rápida y efectiva en cada una 
de las capas haciendo uso de 
cualquiera de sus tipos de 
servicios (Iaas, PaaS). 

Servicios de Alta 
disponibilidad 

Configuraciones de 
balanceo de cargas para las 
capas de aplicación  

Solución con 
infraestructura 
aprovisionada sin 
configuraciones de alta 
disponibilidad en la capa 
de datos 

Los componentes de nube 
ya poseen arreglos de alta 
disponibilidad que reducirán 
los costos y tiempos de 
implementación a la Entidad. 
El hacer uso de estos 
servicios permitirá reducir 
esta brecha de manera 
rápida y efectiva en cada una 
de las capas haciendo uso de 
cualquiera de sus tipos de 
servicios (Iaas, PaaS). 

Servicios de Alta 
disponibilidad 

Configuraciones de 
balanceo de cargas y 
escalabilidad elástica para 

Solución con 
infraestructura 
aprovisionada sin 

Los componentes de nube 
ya poseen arreglos de alta 
disponibilidad que reducirán 
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Capacidades Condición Ideal Situación Actual Brechas 

las capas de servicios de 
Apis de negocio a partir de 
configuraciones de 
arreglos de servidores 
(serverless) 

configuraciones de alta 
disponibilidad en la capa 
de servicios 

los costos y tiempos de 
implementación a la Entidad. 
El hacer uso de estos 
servicios permitirá reducir 
esta brecha de manera 
rápida y efectiva en cada una 
de las capas haciendo uso de 
cualquiera de sus tipos de 
servicios (Iaas, PaaS). 

Virtualización de 
servidores de 
aplicaciones sobre 
IaaS 

Implementación de 
máquinas virtuales sobre 
plataformas de 
Infraestructura como 
servicio que habilite el 
movimiento de máquinas, 
clonación y escalabilidad 
ampliada 

Aplicación instalada sobre 
servidores físicos 
propietarios 

El virtualizar la solución 
sobre plataformas de nube 
da la posibilidad de la 
exposición de las soluciones 
de manera simple y no 
requiere la reconstrucción ni 
modificación de la solución. 
Esta debe ser la primera ola 
dentro de la iniciativa de 
adopción de la nube para la 
Entidad. 

Repositorios de 
información para 
exploración de datos 

Implementación de 
repositorios de 
información alternos a las 
fuentes de datos 
transaccionales con fines 
de exploración y consulta 

Reportes implementados 
sobre la base de datos 
transaccional 

La implementación de 
escenarios de alta 
disponibilidad permitirá 
hacer uso de los esquemas 
secundarios para que sirvan 
como repositorios de 
exploración de información. 
Puede ser implementado 
dentro de la primera ola de 
adopción de la nube. 

Servicios 
transversales de 
autenticación única 

Implementación de 
capacidades de 
autenticación única para 
los módulos 
independientes de PISAMI 
que enriquezcan la 
experiencia de usuario 

Procesos de autenticación 
propietarios y centralizado 
para una única solución 

Dentro de la estrategia de 
nube, servicios como Single 
Sign On están 
completamente 
implementados y 
soportados. La solución 
puede explorar para una 
mejor experiencia de usuario 
el incorporar esta estrategia 
más aun cuando se busque 
la modularizarían real de la 
solución en una arquitectura 
de microservicios. 

Servicios de gestión 
de identidades 

Plataformas y 
herramientas proveedoras 

No existen herramientas 
de gestión de identidades 

Dentro de la estrategia de 
nube, servicios como Single 
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Capacidades Condición Ideal Situación Actual Brechas 

de gestión de identidades 
que habiliten una 
estrategia de gestión única 
de identidades centralizada 
a todos los módulos y 
aplicaciones 

Sign On están 
completamente 
implementados y 
soportados. La solución 
puede explorar para una 
mejor experiencia de usuario 
el incorporar esta estrategia 
más aun cuando se busque 
la modularizarían real de la 
solución en una arquitectura 
de microservicios. 

Tabla 31 - Capacidades de la arquitectura objetivo 
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5.5 Conceptualización de alto nivel Framework de Arquitectura  

A continuación, se nombran algunos frameworks de referencia que pueden servir a la 

Entidad para implementar su proceso de arquitectura empresarial en cada una de las capas 

requeridas 

5.5.1 Arquitectura Empresarial de Referencia para Gobierno: 

5.5.1.1 Vista de Modelo de Negocio:  

Esta vista permite realizar un análisis de las necesidades de la entidad desde los 

servicios y operaciones que ejecuta y provee a sus clientes, socios de negocio y entes 

relacionados. Permite identificar los objetivos de negocio, servicios provistos, 

dominios de negocio, entidades de información, estándares requeridos y realizar 

una priorización y definición de las estrategias para mejorar sus indicadores, a través 

de la definición de los siguientes ítems, entre otros: 

o Estrategias de Desarrollo 

o Diseño de Servicios 

 Design Thinking 

 Transformación Digital (Modelamiento de Procesos y Simulación) 

 Modelado de Capacidades 

o Transformación de los Servicios 

 Roadmap de Transformación 

 Proyectos de Implementación 

o Operaciones de Servicio 

 Retroalimentación de Clientes 

 BPM (Monitoreo de Procesos de Negocio) 

 Mejoramiento Continuo 

o Estándares 
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o Taxonomía de Referencia 

 Gestión del Desempeño 

 Tipos de Consumidores de Servicio 

 Tipos de Canales de Servicio 

5.5.1.2 Modelo de Información de Referencia 

Define la arquitectura de intercambio de información y los estándares para compartir 

información a través de las diferentes agencias de gobierno. Este marco de referencia 

permite ser un punto de inicio para identificar los servicios de intercambio de información 

e integración con las demás entidades de la Alcaldía de Ibagué. 

Este modelo, describe algunos componentes tecnológicos que deben ser habilitados para 

brindar las capacidades necesarias dentro de un institución de gobierno para alcanzar 

niveles altos de madurez para el intercambio de información de manera segura y efectiva, 

varios de estos ya mencionados dentro del capitulo de arquitectura objetivo: 

5.5.1.2.1 Gobierno de Consumo de Servicios:  

5.5.1.2.2 Puertas de Enlace de Servicios 

Asegura la adherencia al cumplimiento de las políticas y reglas de seguridad mientras se 

habilita la interacción entre sistemas de diferentes entidades a través de una plataforma 

basada en una arquitectura basada en servicios (SOA) usando las plataformas y tecnologías 

estándares para estas capacidades.   

5.5.1.2.3 Mediador de Servicios 

Este bloque de construcción se refiere a las capacidades que la plataforma de integración 

puede aplicar a las solicitudes de servicios previamente a que las invocaciones a los servicios 

prestadores de las operaciones se hayan ejecutado. Estas habilidades pueden ser: 

- Conversión de protocolos de transporte 
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- Transformación de formatos de datos 

- División de mensajes y compresión 

- Invocación de servicios, entre otros. 

- Enrutamiento de servicios 

- Publicación / Suscripción  

- Comunicación Asíncrona. 

5.5.1.2.4 Registro de Servicios 

Actua como una capa de gestión de servicios dentro del contexto SOA para manejar y 

administrar el ciclo de vida de los servicios, endpoints,  metadata, políticas y niveles de 

acuerdos de servicios. 

Generalmente un componente de registro de servicios cuenta con los siguientes 

componentes: 

- Repositorio: Repositorio central de servicios 

- Registro: Soporta la publicación de metadata de las funciones, requerimientos y 

semántica de los servicios que permiten a los consumidores descubrir los servicios 

 que requieren y sus esquemas de consumo. 

- Gestión de Políticas: Las políticas significan los requerimientos que deben ser 

satisfechos para permitir el consumo de un servicio.  

- Virtualización de Servicios: Provee la virtualización de un servicio mostrando sus 

endpoints de manera centralizada mientras el servicio real está expuesto en otra 

ubicación. Asi, se disminuye la complejidad de consumo y conocimiento del cliente 

de las ubicaciones reales de los servicios dando una capa de seguridad y abstracción 

mayor a la arquitectura. 

5.5.1.2.5 Administración de Servicios y Monitoreo 

Este componente rinda las capacidades de gestión de eventos, logging y monitoreo. 
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- Monitoreo de los Sistemas: Capacidad de monitorear la plataforma de integración 

- Monitoreo de Servicios: Capacidad de monitorear los servicios expuestos 

- Auditoria y Logging 

- Diccionario de Datos 

5.5.1.3 Modelo de Aplicación de Referencia: 

Describe la arquitectura de referencia de las aplicaciones y los estándares y lineamientos a 

ser usados para crear aplicaciones que soportan las necesidades de la entidad de gobierno. 

Se describen en ellos patrones de diseño y arquitectura de aplicaciones a ser seguidos como 

lineamientos de desarrollo y adquisición como: 

- Plataforma de Servicios 

- Servicios de Integración 

- Servicios de Datos 

- Aplicaciones compartidas y servicios 

- Estándares 

- Taxonomía de Aplicaciones de Referencia  

- Microservicios y líneas guías de implementación 

5.5.1.4 Modelo de Infraestructura de Referencia 

Describe la arquitectura de referencia de la infraestructura para soportar los servicios de 

transformación digital, los cuales serán los bloques de construcción de las aplicaciones y 

servicios de negocio. 

En este se describen componentes claves a tener en cuenta en la infraestructura que deben 

ser definidos y analizados para aprovisionar las capacidades de los servicios como: 

5.5.1.4.1 Arquitectura de la Infraestructura 

- Consumidores 
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- Nube - Fundamentos de Plataforma como Servicios (PaaS) 

- Nube – Infraestructura como Servicio (IaaS) 

- Facilidades 

- Conectividad 

- Gobierno 

- Estándares 

5.5.2 SOA Reference Architecture 

El Open Group es una de las instituciones de tecnología y arquitectura empresarial de 

objeto de consulta y referencia en todos los temas relacionados con la definición de 

estrategias de implementación de arquitecturas orientadas a servicios (SOA). La 

arquitectura de referencia SOA entregada por el Open Group , describe a manera de 

literatura, cada uno de los componentes a ser tenidos en cuenta en una arquitectura 

orientada a servicios (SOA), la cual es de gran ayuda para aquellos arquitectos que deseen 

sumergirse en el camino de desarrollo de sus capacidades para conducir proyectos de este 

tipo. 

https://www.opengroup.org/soa/source-book/soa_refarch/p5.htm 

A continuación, se listan algunos de los capítulos que pueden ser considerados relevantes 

a ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la arquitectura objetivo: 

- Conceptos Básicos (Basic Concepts) 

- Descripción de las capas de la arquitectura de Referencia SOA (Overview of the SOA 

RA Layers) 

- Capacidades de la arquitectura de Referencia SOA (Capabilities of the SOA RA 

Layers) 

- Descripción de las Capas  

https://www.opengroup.org/soa/source-book/soa_refarch/p5.htm
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- Capa de Sistemas Operacionales 

- Capa de Componentes de Servicio 

- Capa de Servicios 

- Capa de Procesos de Negocio 

- Capa de Consumidores 

- Capa de Servicios de Integración 

- Capa de Calidad del Servicio 

- Capa de Información 

- Capa de Gobierno 

 

5.5.3 Microservices Reference Architecture  

Una arquitectura de Microservicios es un método de desarrollo de sistemas de software 

que trata de enfocarse en la construcción de componentes y módulos de funciones únicas 

con interfaces y operaciones bien definidas. Es una tendencia que en los últimos años ha 

estado en crecimiento siendo cada vez más popular y no es diferente en su esencia a una 

arquitectura Orientada a Servicios (SOA) sino que es una SOA más granular y bien definida, 

lo cual brinda mayor escalabilidad, rapidez en el concepto de desarrollo una vez es bien 

adquirida y entendida y mayor capacidad de reacción del negocio.  

Los siguientes frameworks de desarrollo de arquitectura de Microservicios servirán como 

punto de partida para incorporar también estas tendencias dentro de nuestro marco 

evolutivo de las soluciones de software de la Alcaldía de Ibagué. 

5.5.3.1 Microservices Organization Framework 

Este framework describe el ciclo de vida de desarrollo de soluciones de Microservicios 

desde 3 principales etapas: 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 
||

 

 

126 

 Diseño de Microservicios: Como diseñar una correcta experiencia de Microservicios 

y el uso de Swagger y Swagger Hub como plataformas de adopción de Microservicios 

 Pruebas de Microservicios: Aprender como acelerar los procesos de entrega de 

Microservicios con el uso de pruebas automatizadas y estrategias como CI/CD 

(Integración Continua / Despliegue Continuo). 

 Monitoreo de Microservicios: Definir las estrategias para entender como los 

usuarios finales usan los Microservicios y conocer su impacto en el desempeño, 

disponibilidad, y correcta ejecución de los Microservicios para garantizar una 

experiencia optima de las soluciones. 

https://www.microservices.com/reference-architecture/ 

5.5.3.2 Martin Fowler Microservices Guide 

Martin Fowler es uno de los principales actores referentes en la concepción de estrategia 

de diseño y desarrollo de servicios, patrones de integración y Microservicios. Es por eso, 

que su guía de desarrollo de Microservicios es un gran punto de referencia y conocimiento 

en las estrategias de diseño y construcción de soluciones de este tipo. 

https://www.martinfowler.com/microservices/ 

5.5.3.3 Redhat Microservices Reference Architecture: 

Redhat ha construido una suite de servicios y plataformas para la ejecución de arquitecturas 

basadas en Microservicios. Esta arquitectura de referencia más allá de ser una vista de un 

fabricante de plataformas y una recomendación comercial es una referenciación de los 

componentes que una arquitectura de Microservicios debería implementar como 

plataforma ara soportar toda la estrategia desde el diseño hasta el monitoreo post 

producción. 

https://www.microservices.com/reference-architecture/
https://www.martinfowler.com/microservices/
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https://access.redhat.com/documentation/en-

us/reference_architectures/2017/pdf/microservice_architecture/Reference_Architectures

-2017-Microservice_Architecture-en-US.pdf 

 

 

 

  

https://access.redhat.com/documentation/en-us/reference_architectures/2017/pdf/microservice_architecture/Reference_Architectures-2017-Microservice_Architecture-en-US.pdf
https://access.redhat.com/documentation/en-us/reference_architectures/2017/pdf/microservice_architecture/Reference_Architectures-2017-Microservice_Architecture-en-US.pdf
https://access.redhat.com/documentation/en-us/reference_architectures/2017/pdf/microservice_architecture/Reference_Architectures-2017-Microservice_Architecture-en-US.pdf
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6 DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS OBJETIVO 

Las definiciones de este capítulo tienen como objetivo establecer los elementos que 

permitirán organizar e implementar el Dominio de Servicios Tecnológicos de la arquitectura 

empresarial de la Alcaldía de Ibagué 

6.1 Principios de los Servicios Tecnológicos 

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones ha definido unos principios para el diseño de la arquitectura de servicios 

tecnológicos en entidades del estado Colombiano, las definiciones están basadas en los 

siguientes principios: 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

Capacidad 

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

Disponibilidad 
Este principio es el responsable de optimizar y monitorizar los servicios 
TI para que estos funcionen ininterrumpidamente y de manera fiable, 
cumpliendo los ANS 

Adaptabilidad 
Las implementaciones tecnológicas deben ser adaptables a las 
necesidades de redefiniciones en las funciones de negocio de las 
entidades 

Cumplimiento de 
estándares 

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

Oportunidad en la 
prestación de los 
servicios 

Permitir prestar un soporte técnico especializado de manera oportuna y 
efectiva 

Tabla 32 - Principios de los servicios tecnológicos 

6.2 Arquitectura de Servicios tecnológicos 

La arquitectura de Servicios Tecnológicos objetivo, está definida de una manera que soporte 

los servicios y sistemas de información según su naturaleza, servidores de aplicaciones, 
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servidores de bases de datos, servidores de desarrollo, almacenamiento.  De esta manera, 

se independiza  según las características del negocio y se minimiza la afectación que puede 

tener un negocio sobre otro en momentos altos de operación. 

Para cada uno de los sistemas, se destina una infraestructura de servidores que se compone 

de dos capas: la capa de aplicación y la capa de base de datos. 

En la capa de aplicación, se incluye por lo menos un servidor para cada sistema y uno en un 

ambiente separado para desarrollo y pruebas, que debe tener la misma configuración de 

los servidores de producción, para llevar a cabo la certificación de los pasos a producción. 

 Los servidores de desarrollo se pueden contemplar en granjas siempre que la 

compatibilidad de los componentes no se vea afectada. 

En la capa de base de datos, se espera contar con infraestructura en configuración clúster 

de por lo menos dos nodos para la base de datos que soporta PISAMI. Así como también es 

deseable contar con una configuración de clúster para el resto de aplicaciones, no es 

estrictamente necesario. 

Los componentes de la arquitectura pueden ser virtualizados o físicos, esta definición de 

arquitectura está orientada a los servicios y no a la disposición física de los elementos que 

la conforman. 

En relación con la conectividad, dada la característica de los servicios prestados al 

ciudadano, es necesario contar con redundancia en la conexión a internet, garantizando 

diferente proveedor para cada uno y doble firewall para asegurar los componentes 

internos, adicionalmente, se debe integrar un sistema de proxy inverso para asegurar la 

aceleración de la navegación y servicio externo sin tropiezos en la seguridad perimetral. 
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Ilustración 12 - Arquitectura de Infraestructura Tecnológica 

 

6.2.1 Arquitectura de redes 

Los servicios de conectividad apoyan la capacidad de prestar los servicios tecnológicos, a 

continuación se relaciona la capacidad de conectividad que se debe disponer. 
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Ilustración 13 - Arquitectura de Redes 

6.2.1.1 Red local 

La red local se diseña para ofrecer los servicios de red de la organización e interconecta la 

sede principal con todas las demás sedes de la organización, por lo tanto, debemos asegurar 

que garantice las velocidades de conexión necesarias para el funcionamiento de los 

servicios.  
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La conexión entre los centros de cableado dentro del edificio de la alcaldía, debe garantizar 

el uso de fibra óptica y el uso de equipos con capacidad de segmentación y Calidad de 

Servicio (QoS), con el objetivo de  separar el tráfico y brindar una calidad de servicio por 

aplicación.  

Los canales de comunicación con las sedes remotas deben tener canales de contingencia de 

similares características a los principales y unas velocidades acorde a la cantidad de usuarios 

de los servicios. 

Es de importancia que antes de considerar la ampliación de los canales de datos, se realicen 

estudios con métricas de consumo, basados en la proporción de usuarios permitiendo así 

satisfacer la demanda. 

6.2.1.2 Red inalámbrica 

Como parte importante y extensión de la red local, el uso de equipos inalámbricos debe 

habilitarse para facilitar la movilidad de los usuarios al conectarse a la red local e Internet.  

Habilitar por lo menos un AP por cada piso en el edificio principal de la alcaldía para asegurar 

el cubrimiento de señal a todos los usuarios de los servicios. 

Los dispositivos deben contar con la capacidad de crear segmentos independientes para 

visitantes, donde se asegure la independencia de la red corporativa. 

6.2.2 Sistemas de almacenamiento 

Dado que se tendrán sistemas en alta disponibilidad, es indispensable contar con un sistema 

de almacenamiento SAN con redundancia y el software que permita la replicación. 

Los servidores que se conectan a dicho almacenamiento, deben estar configurados con HBA 

redundante para asegurar el esquema de alta disponibilidad. 
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6.2.3 Sistemas de respaldo y recuperación 

Es necesario contar con un software central de respaldo y recuperación para garantizar la 

recuperación de la información en caso de un desastre, este sistema debe admitir no solo 

la SAN, sino también la información de los servidores y elementos de configuración activos 

dentro de la arquitectura. 

Se debe igualmente crear las políticas de respaldo y recuperación, debidamente publicadas 

y donde se incluya la programación de pruebas de recuperación, que deben realizarse como 

mínimo, una vez al año.  

El software debe tener la capacidad de realizar el respaldo y recuperación de las bases de 

datos, las configuraciones y los sistemas de archivos.  

6.2.4 Componentes tecnológicos de Software  

Para la operación adecuada de los servicios tecnológicos, es necesario asegurar la 

adquisición y administración de licencias de software base y de capa media de la 

infraestructura de datacenter, dentro de los cuales se tienen: sistemas operativos, motores 

de base de datos, contenedores, software de respaldo, software de monitoreo, etc. 

Dentro de estos, se debe asegurar que productos como Oracle y Windows server no estén 

por fuera de soporte por estar en versiones muy antiguas. Adicionalmente, en lo que 

respecta a servidores con Sistema Operativo Linux, el licenciamiento utilizado actualmente 

es OpenSource, lo cual implica que no cuenta con soporte por parte de un proveedor.  Por 

lo tanto, se recomienda que en los ambientes productivos se usen licencias de Linux que 

cuente con soporte. 

Es indispensable implementar una herramienta que facilite el monitoreo de los servidores, 

para realizar las labores de soporte y mantenimiento de manera oportuna.  
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La correcta administración de las licencias del software de oficina en cuanto a suministro, 

seguimiento e inventario, es clave para la correcta operación, por lo tanto, es recomendable 

el uso de un software para el control de inventarios de software. 

El uso de las herramientas de Colaboración (Google), es recomendado y debería extenderse 

a todos los funcionarios de la alcaldía como política corporativa, a manera de mitigar 

problemas de confidencialidad de la información. 

6.3 Gestión de la continuidad 

Es necesario establecer un plan de continuidad, con el objetivo de garantizar la 

recuperación de los servicios en eventualidades relacionadas con interrupciones. 

El plan debe considerar establecer las políticas y procedimientos que eviten consecuencias 

para la alcaldía y ofrezca unos niveles aceptables de continuidad en el menor tiempo 

posible. 

Se deben determinar los procedimientos y acciones a seguir en un caso de desastre, con los 

que se puedan restaurar los sistemas, servicios y aplicaciones en general, todo esto a través 

de un análisis de impacto del negocio, donde se definen los requerimientos individuales de 

recuperación de los servicios, punto mínimo de recuperación y niveles de servicio 

aceptable. 

Se debe realizar también un diseño de pruebas de continuidad, que incluyan como mínimo 

unas pruebas de recuperación una vez al año, con el objetivo de garantizar el 

funcionamiento de los procedimientos y las actualizaciones que se puedan presentar en el 

respectivo periodo. 

Importante tener en cuenta que se debe considerar la formación del personal para la 

recuperación de los servicios. 
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El modelo de continuidad que se seleccione, debe responder al análisis de impacto y a un 

estudio costo/beneficio que esté de la mano con la gestión de la disponibilidad. 

6.4 Gestión de la disponibilidad 

De la misma manera que la gestión de continuidad, es necesario realizar un plan de 

disponibilidad para asegurar que los servicios estén activos cuando sean demandados. 

Dado que cada aplicación o modulo tiene su propio público objetivo y funcionalidad propia, 

la base principal para establecer el plan de disponibilidad es el establecimiento de acuerdos 

de niveles de servicio con las diferentes áreas de la alcaldía, ya con esto, se puede tener 

claridad de las diferentes horas y criticidad de cada uno, además de los horarios donde 

deben estar en funcionamiento. 

A través del mismo ejercicio, también se establecen las horas y ventanas de tiempo en las 

que se pueden realizar tareas de mantenimiento y respaldo.  

Por lo tanto, el plan debe entregar el diseño del mantenimiento del servicio y recuperación 

en caso de desastres, la elaboración de informes de seguimiento de la continuidad como 

herramienta para evidenciar cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 

6.5 Acuerdos de nivel de servicio de los Servicios tecnológicos 

El objetivo general de los acuerdos de niveles de servicio es garantizar que los servicios de 

TI sean entregados de acuerdo con lo acordado con una buena calidad. 

Los acuerdos de niveles de servicio permiten también que se mantengan y se mejoren los 

procesos, de una manera alineada con la calidad de entrega del servicio.  
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Es indispensable definir y acordar los niveles de servicio que se tendrán como base para 

prestar los servicios tecnológicos a la alcaldía en general y con cada área de acuerdo con 

sus necesidades y la capacidad disponible de una manera consensuada. 

La definición debe establecer también los indicadores sobre los cuales se medirá la 

prestación del servicio y las herramientas para su respectivo reporte. 

Los acuerdos de operación de los servicios con terceros deben revisarse a la luz de lo 

definido en los acuerdos de nivel de servicio, teniendo en cuenta que estos deben apoyar 

el cumplimiento de manera completa. 

6.6 Gestión de seguridad 

Es de suma importancia velar por la seguridad de los activos de información con el fin de 

salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponer de la misma cuando se requiera, 

para ello es muy importante implementar controles de seguridad de la información 

estratégicos que garanticen minimizar los riesgos y evitar futuros incidentes de seguridad 

de la información. 

Licenciamiento de Software: 

El licenciamiento del Software permite controlar las diferentes amenazas de seguridad de 

la información, es por ello que las actualizaciones o parches nos brindan seguridad en los 

equipos de cómputo donde se alojan los Activos de Información. 

Por consiguiente, es fundamental: 

 Mantener un registro del inventario actualizado del Software, con las diferentes 

versiones. 

 Velar por que se instalen productos licenciados y con soporte del fabricante. 
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 Actualizar las diferentes versiones del Software, y en los servidores o aplicaciones 

se debe validar primero en un ambiente de pruebas, con el fin de no afectar la fase 

de producción, y poner en riesgo la operación o las actividades de la Alcaldía. 

 Implementar un procedimiento para controlar la instalación de software de los 

diferentes sistemas operativos. 

 Usar un sistema de control de la configuración para mantener el control de todo 

software implementado. 

 Identificar los diferentes riesgos de seguridad de la información, en aquellos casos 

donde no es posible actualizar el software, puesto que puede afectar la operación o 

las aplicaciones por incompatibilidad.  

Correo Electrónico: 

Mantener la seguridad de los Activos de Información que reposan en los correos 

electrónicos, es de vital importancia; de no tomarse con la importancia que esta requiere, 

la información puede ser vulnerable y se pueden presentar incidentes de seguridad, que 

pueden afectar los objetivos de negocio. 

Por consiguiente, son aspectos a considerar: 

 Dar cumplimiento a las políticas establecidas y aprobadas (Política Detallada de 

Seguridad de la Información – Numeral 6.4), con el fin de que la información 

clasificada como importante, privada, critica, confidencial, etc. No sea manipulada, 

no pierda su confidencialidad, ni su disponibilidad, por el manejo de cuentas 

compartidas. 

 Fortalecer el esquema de seguridad en cuanto a la asignación de las cuentas, roles 

y perfiles, a nivel de control de acceso, con el fin de identificar el uso adecuado de 

los recursos asignados.  
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 Realizar charlas o capacitaciones a nivel de sensibilización, puesto que el mal uso de 

los correos con información confidencial, puede acarrear demandas de tipo penal.   

Seguridad sobre los documentos: 

Es importante contar con copias de seguridad o de respaldo sobre los Activos de 

Información que garanticen la disponibilidad de los mismos; puesto que en el momento en 

que se requiera la información, esta esté disponible para la operación y para el 

funcionamiento de las diferentes actividades de cumplimiento de la Alcaldía. 

 Por consiguiente, es de gran importancia considerar: 

 El cumplimiento a las políticas establecidas y aprobadas (Política de Generación y 

Restauración Copias de Seguridad – Numeral 6.3.1), puesto que se pueden 

minimizar los riesgos frente a la Disponibilidad de la Información. 

 Sensibilizar a los funcionarios para salvaguardar la información más crítica, en los 

recursos disponibles por la Alcaldía, como en el caso de los servicios que ofrece 

Google Drive. Esto con el fin de evitar pérdidas de información y afectar la operación 

de los procesos. 

 Implementar un sistema que permita realizar copias de respaldo automatizado, esto 

garantiza un adecuado control de seguridad de la información a nivel de su 

integridad y disponibilidad. Para la confidencialidad de la información frente a los 

Backups es importante realizar un cifrado de la misma. 

 Realizar copias de seguridad de la información, no solo de la información alojada en 

los  equipos de cómputo de los usuarios, sino también de la información de los 

sistemas, aplicaciones, imágenes de los sistemas, software, logs y datos necesarios 

para la recuperación de los sistemas de la entidad, frente a un desastre y con el fin 

de poder activar la continuidad del negocio. 
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 Implementar procedimientos documentados con el fin de realizar un adecuado 

proceso de Backups de la información; donde se garantice la seguridad de la 

información, contemplando la confidencialidad, integridad, disponibilidad, la 

capacidad de restauración, tiempo de restauración, custodia, encriptación, manejo 

de la información, restauración, eliminación, etc. 

Control de Acceso: 

 Implementar diferentes controles de seguridad, garantizando que los activos de 

información no sean tan vulnerables a los accesos no autorizados, al uso indebido o 

la perdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad. Basadas en la premisa 

“En general, todo está permitido, a menos que se prohibida”. 

 Por consiguiente, es fundamental: 

 Implementar sistemas que garanticen la seguridad de la información como el LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol) o el Directorio Activo para la administración 

de credenciales y políticas de red.  

 Establecer diferentes procedimientos documentados, donde se tenga en cuenta la 

coherencia de los derechos de acceso, limitación de acceso, derechos de acceso en 

entornos distribuidos de red, revisión de derechos de acceso, autorizaciones y 

administración de accesos.   

6.7 Monitoreo de la calidad del servicio 

Con el objetivo de ofrecer servicios de excelencia, se debe realizar un monitoreo de la 

calidad del servicio, para esto, se utilizan las herramientas de medición propias, como la 

usabilidad de las aplicaciones y servicios por parte de los usuarios, y la opinión de los usuario 

a través del contacto directo o bien con encuestas de servicio. 

Los pasos a darse para mejora del servicio a través del monitoreo son: 
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 Obtención de la opinión de los usuarios 

 Evaluación de los servicios ofrecidos a los usuarios 

 Realizar mejoras de los servicios ofrecidos 

6.8 Mesa de servicio 

La operación de la mesa de servicio debe responder y hacer el seguimiento adecuado a los 

acuerdos de nivel de servicio, brindando el soporte adecuado con los roles y niveles de 

escalamiento que brinden una completa funcionalidad para la gestión de los incidentes y 

solicitudes. 

Para esto, es necesario contar con una herramienta tecnológica que facilite la gestión del 

servicio en todos los niveles. Es recomendable que se adquiera una herramienta con 

completo soporte al proceso de atención de incidentes y solicitudes con los flujos de trabajo 

y escalamientos de manera nativa, además, que apoye el reporte del cumplimiento de los 

acuerdos de los niveles de servicio. 
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Tabla 33 - Modelo de servicio 

6.9 Proceso de mantenimiento  

El mantenimiento constituye las acciones necesarias para alargar la vida útil de los equipos 

y software, y así prevenir la suspensión de actividades laborales por imprevistos. 

Siendo así, debe construirse un plan de mantenimientos para la Alcaldía, donde se 

considere tanto el respectivo mantenimiento preventivo del hardware, como el 

mantenimiento y actualizaciones del software. 

Estos mantenimientos deben usar las ventanas de tiempo ya negociadas en los acuerdos de 

nivel de servicio y debe ser publicado con suficiente tiempo para que las diferentes áreas 

realicen su programación adecuada.  
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7 DOMINIO DE USO Y APROPIACIÓN OBJETIVO 

Las definiciones de este capítulo tienen como objetivo presentar los elementos que 

permitirán organizar e implementar el dominio de Uso y Apropiación para la Arquitectura 

Empresarial Objetivo de la Alcaldía de Ibagué. 

El 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 Alcaldía de Ibagué para 

implementar su Arquitectura TI. 

 

Ilustración 14 - Dominio Uso y Apropiación 

A continuación, se definen los principales elementos para el dominio de uso y apropiación, 

según lo establecido en las guías del Marco de Referencia de AE para la Gestión de TI de 

GEL, los cuales se enmarcan en: 

 Estrategia para el Uso y Apropiación de TI 

 Gestión del cambio de TI 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 
||

 

 

143 

 Medición de resultados en el uso y apropiación 

7.1 Actividades y elementos para la Estrategia de Uso y Apropiación 

7.1.1 Objetivo: 

Definir las actividades y mejores prácticas del MRAE para el dominio de Uso y Apropiación 

7.1.2 Justificación: 

 Dar institucionalidad al Dominio de Uso y Apropiación en la Entidad 

 Capturar los beneficios de niveles aceptables de Uso y Apropiación en los proyectos 

de TI 

7.1.3 Flujo de trabajo planteado para USO y APROPIACION: 

 

Ilustración 15 - Flujo de trabajo para Uso y Apropiación 
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7.1.4 Elementos clave: 

A continuación se presentan los elementos claves sugeridos para el Proceso Estratégico de 

Uso y Apropiación: 

 

7.1.5 Cambios clave  

A continuación, se describen los cambios clave que la Arquitectura Empresarial a través del 

Dominio de Uso y Apropiación aportará para la Entidad. 

 Definir la Estrategia de Uso y Apropiación para los nuevos proyectos TI que se desarrollen 

hacia el futuro en la Entidad: 

Elemento Descripción 

Indicadores de Seguimiento Contiene los indicadores de seguimiento sugeridos. 

Matriz de Beneficios Identifica las variables que generaran atracción de los 
funcionarios hacia los proyectos TI 

Matriz de Interesados Identifica las áreas en 1,2 y 3 grado que están involucradas con 
la implementación de un proyecto TI 

 
Matriz de Incentivos 

Identifica los incentivos de diferente orden que se pueden usar 
para generar mayor atracción al uso de los beneficios del proyecto 
de TI 

 
Selección de Líderes 

Seleccionar los líderes de influencia de cada área interesada, 
para que sirvan de voceros de mensajes y comunicaciones de cada 
proyecto 

Formación de Líderes Entrenamiento a entrenadores y mejores prácticas de liderazgo 

Plan de sensibilización – ALTO 
NIVEL  

Socialización de mensajes de beneficios del proyecto sin 
mencionar detalles del mismo 

Plan de lanzamiento – ALTO 
NIVEL 

Organización de un evento de lanzamiento masivo del proyecto 
por diferentes medios 

Reuniones de Seguimiento, 
Indicadores, Próximos Pasos, 
Planes de Choque 

Se presenta a alto nivel el avance, los aprendizajes y  los  puntos 
críticos  donde  se  requiere  apoyo  de  alto  nivel 

Tabla 34 - Elementos sugeridos para proceso estratégico Uso y Apropiación 
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Diseñar Estrategias de Uso y Apropiación que permita la movilización de los grupos de interés 

(Directivos de la Entidad, Funcionarios, Contratistas de prestación de servicios, 

Personal técnico de mesa de servicios, Personal externo que intervengan en los 

procesos de AE) en favor de las iniciativas de TI.  El cambio será de tener un proceso 

formal que permita fortalecer la confianza y el compromiso de los interesados en la 

estrategia definida mediante involucramiento, formación, gestión del cambio y 

monitoreo permanente 

 Involucramiento y compromiso formal de las partes interesadas dentro de los nuevos 

proyectos TI: 

Identificación, clasificación y priorización de los grupos de interés impactados con la 

implementación de las iniciativas de TI es un aspecto clave para el éxito de cualquier proyecto. 

El cambio está relacionado con desarrollar y formalizar en la Entidad una matriz de 

identificación con toda la información anterior y definir para cada grupo el Plan de 

implementación y Estrategia de adopción 

 Definición del esquema de incentivos para motivar los grupos de interés 

Dado que en los procesos de tecnología resulta difícil que los usuarios pierdan fácilmente el 

miedo al cambio, a partir de la identificación y clasificación de los grupos de interés, se 

contará con un esquema de incentivos que motiven a la adopción de las nuevas tecnologías. 

 Esquema formal de formación 

Todo cambio requiere de una transferencia de conocimiento formal y ordenada para 

garantizar el éxito de cualquier proyecto. El cambio está dado hacia Generar y fortalecer en 

los grupos de interés, las competencias generales (Entrenar a otros en torno a objetivos 

comunes, desarrollar la capacidad para actuar/reaccionar/intervenir y tomar la iniciativa) y 

específicas (asociadas al uso de herramientas y técnicas adquiridas por experiencia, 

formación inicial o continua) de TI, que permitan convertir la tecnología en habilitador de la 

estrategia de la entidad. 
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 Evaluación del nivel de adopción de TI 

La resistencia al cambio sólo se supera cuando el nivel de adopción es medido y confirmado, 

por lo anterior el cambio consistirá en que cada proyecto estructure un plan de gestión del 

cambio que pueda ser desarrollado, medido y evaluado su cumplimiento mediante 

indicadores aprobados y sobre los cuales se puedan proponer las acciones de mejora 

correspondientes. 

7.2 Estrategia de Uso y Apropiación 

Uso y Apropiación es uno de los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura de TI. 

Este dominio permite definir: estrategia de Uso y Apropiación, estrategias para la gestión 

del cambio y medición de resultados de Uso y Apropiación. 

El objetivo de la estrategia de Uso y Apropiación es responder a la premisa de cómo lograr 

que las personas aprovechen la tecnología en su día a día y conozcan su propósito. 

Dentro de esta estrategia, se deben incluir estrategias para la gestión del cambio y medición 

de resultados de Uso y Apropiación. 

 
Ilustración 16 - Estrategia de cambio para Uso y Apropiación 

Acceso

•Eliminación de barreras 
de información, 

capacidad(conocimiento), 
geografícas, económicas y 

de infraestructura

Uso

•Es la incorporación de la 
ejecución de una acción 
dentro de la agenda de 

disponibilidad de tiempo 
de las personas

Aprovechamiento

•Es el uso sistemático de 
una tecnología o un 

servicio persiguineto un 
beneficio económico en 

términos de tiempo, 
dinero y poder.  Es 

generalmente un uso 
especializado
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Se aclara que cuando se habla del término Apropiación se debe tener en cuenta que para 

lograr la apropiación de cualquier tema, primero se deben cumplir tres fases; Acceso, Uso 

y Aprovechamiento. 

Llevar a cabo una correcta gestión del cambio puede ayudar a que dicho cambio, 

transformación, implementación, renovación o innovación sea un éxito 

Se debe entender que el cambio y la transformación son el resultado de un proceso:  Un 

resultado en el cual aunque la implementación técnica sea exitosa, si no es aceptado por 

los usuarios de dicha implementación, el cambio será nulo. 

                                                                        X       = 

Ilustración 17 - Flujo Gestión del Cambio 

La Gestión del Cambio se presenta como un proceso que se desarrolla de manera paralela 

a la construcción e implantación de los diferentes lineamientos asociados a los dominios de 

la Arquitectura Empresarial diseñados para la Entidad, y se irá adaptando durante la marcha 

del proyecto para proporcionar el apoyo adecuado y planificado con el fin de disminuir la 

resistencia al cambio en los servidores públicos. 

7.2.1 Iniciativas de Uso y Apropiación 

Las iniciativas aquí planteadas permiten definir la estrategia y prácticas concretas que 

apoyan la adopción del Marco y la gestión TI (PETI) que requiere la Alcaldía de Ibagué para 

implementar la Arquitectura TI. 

Acciones de uso y Apropiación: 

 Garantiza el acceso a todos los públicos 

 Crear productos o servicios usables 

CALIDAD TECNICA ACEPTABILIDAD CAMBIO 
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 Brindar independencia del dispositivo 

 Tener acceso a la red 

 Capacitación 

 Fomento al acceso 

 Desarrollar proyectos de   evaluación y adopción de   tecnología 

 Evaluar el nivel de adopción de tecnología y  satisfacción en el uso 

Iniciativas a considerar: 

 Diseñar e implementar el proceso de Uso y Apropiación para los sistemas de 

información y servicios de TI contemplando el plan de incentivos y campañas. 

 Realizar el proceso de Uso y Apropiación para el gestor documental. 

 Formación de formadores en nuevas metodologías y buenas prácticas de gestión del 

cambio, que permita generar transferencia de conocimiento y espacios de desarrollo 

de nuevas capacidades de gestión de cambio. 

 Definir la política e implementar plataforma tecnológica para obtener estadísticas de 

uso (accesos), frecuencia (usabilidad) y aporte de la labor (apropiación) de los sistemas 

TI. 

7.2.2 Matriz de Interesados 

La siguiente matriz de caracterización identifica y clasifica los grupos de interés involucrados 

e impactados por los proyectos de TI. 

Atributo 
Descripció

n 
Grupo de 
Interés #1 

Grupo de Interés #2 
Grupo de 
Interés #3 

Iniciativa / 
Proyecto 

Nombre 
del 
proyecto 

PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación 
Realizar un diagnóstico sobre el uso y apropiación de los sistemas de 
información tanto a nivel de Alcaldía como a nivel de ciudad.   Realizar 
plan de formación para uso y apropiación esperado de las TIC a nivel 
Alcaldía y a nivel Ciudad.   Sensibilizar a los usuarios y ciudadanía sobre 
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Atributo 
Descripció

n 
Grupo de 
Interés #1 

Grupo de Interés #2 
Grupo de 
Interés #3 

los beneficios.  Definir plan de mantenimiento del uso y apropiación en 
la Alcaldía y Ciudadanía.  Definir indicadores para Uso y Adopción 

Grupo de 
interés 

Nombre 
grupo de 
interés 
que será 
gestionad
o 

Directivos 
Áreas usuarias de los Sistemas de 

Información 

Público 
usuario de los 
Sistemas de 
Información a 
nivel externo 

Descripció
n 

Descripció
n de 
grupo de 
interés. 

Líderes 
de área y 
procesos 

de la 
Entidad 

Funcionarios 
de Planta. 

Contratistas 
de prestación 
de servicios. 

Personal de 
empresas 
contratistas 

Ciudadanía 
en General. 

Personal 
externo que 
intervengan 
en los 
procesos de 
Arquitectura 
Empresarial. 

Rol de 
involucram
iento 

Patrocinad
or, agente 
de 
cambio, 
impactado 
o 
multiplica
dor. 

Patrocina
dor  

 Agente de 
cambio 

 Agente de 
cambio 

 Agente de 
cambio 

 Agente de 
cambio 

 Impactado  Impactado  Impactado  Impactado 

 Multiplicad
or  

 Multiplicad
or  

 Multiplicad
or  

 Multiplicad
or  

Objetivo 
Objetivo 
de 
cambio. 

Aumentar niveles de uso y apropiación lo que actualmente tiene la 
Entidad de los conceptos, beneficios y funcionalidades de los sistemas TI 
y alcanzar así objetivos misionales para lo que fueron diseñados. 

Nivel de 
Interés 

Nivel de 
interés en 
la 
iniciativa o 
proyecto 
de TI 
(Alto, 
Medio,Baj
o) 

Alto. Alto Medio. Bajo Bajo 

Nivel de 
Influencia 

Nivel de 
influencia 

Alto Medio Bajo Bajo Bajo 
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Atributo 
Descripció

n 
Grupo de 
Interés #1 

Grupo de Interés #2 
Grupo de 
Interés #3 

en la 
iniciativa o 
proyecto 
de TI 
(Alto,Medi
o, Bajo) 

Nivel de 
Impacto 

Indica si el 
grupo de 
interés es 
impactado 
Directa o 
Indirecta
mente por 
la 
iniciativa o 
proyecto. 

Directo. Directo Directo Indirecto Directo 

Aspectos 
de Impacto 

Positivo 

Posibles 
aspectos 
de 
impacto 
positivo 
que se 
puedan 
presentar 
con el 
grupo de 
interés 

Aprobaci
ón y 
promoció
n de Uso 

Promoción Promoción No aplica No aplica 

Aspectos 
de Impacto 

Negativo 

Posibles 
aspectos 
de 
impacto 
negativo 
que se 
puedan 
presentar 
con el 
grupo de 
interés 

Resistenci
a al 
cambio 
de 
algunos 
colaborad
ores 

Resistencia al 
cambio de 

algunos 
colaboradore

s si no se 
maneja bien 

Resistencia al 
cambio si no 

se maneja 
bien 

Resistencia al 
cambio si no 

se maneja 
bien 

Resistencia al 
cambio si no 

se maneja 
bien 

Estrategia 
Acciones 
para 
mitigar los 

1.        Implementar metodologías adaptables a la cultura y madurez 
organizacional de la Entidad. 

2.        Documentar lecciones aprendidas 
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Atributo 
Descripció

n 
Grupo de 
Interés #1 

Grupo de Interés #2 
Grupo de 
Interés #3 

aspectos 
negativos 
y 
maximizar 
los 
aspectos 
positivos. 

3.        Procedimentar el Dominio de Uso y Apropiación para toda la 
Entidad, buscando con esto la implementación de todas las guías y 
mejores prácticas del MRAE 

Tabla 35 - Matriz de interesados 

7.2.3 Definición del esquema de incentivos 

 
La Secretaría de las TIC, a partir de la identificación y clasificación de los grupos de interés, 

debe definir un esquema de incentivos que motiven a la adopción de proyectos de TI. 

Se recomienda que al definir, aprobar e implementar un Esquema de Incentivos para 

quienes demuestren uso y aprovechamiento de las TIC, dada la naturaleza pública de la 

Entidad, dichos incentivos se fundamenten en el reconocimiento, visibilidad y sentido de 

importancia para quienes se involucran. Para ello proponemos el siguiente esquema de 

incentivos: 

 

 

ESQUEMA DE INCENTIVOS 

Grupo de Interés Incentivos 

Servicio al Usuario Capacitación y Reconocimientos 

Planeación Día libre y Reconocimientos 

Secretaría de las TIC Condecoración y Reconocimientos 

Líderes de áreas Cuadro de Honor 

Tabla 36 - Esquema de incentivos 

7.2.3.1 Lista de incentivos 
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7.2.4 Plan de entrenamiento 

 
El plan de entrenamiento en el dominio de Uso y Apropiación es un subconjunto del Plan 

Institucional de Capacitación de la Alcaldía de Ibagué, por lo tanto se deben presentar los 

temas para fortalecer el uso y apropiación de esas nuevas tecnologías.  

FORTALECIMIENTO DEL USO Y LA APROPIACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍA 
Innovación y transformación de paradigmas 

Las nuevas tecnologías y los beneficios para mi productividad 

Sensibilización y divulgación del proceso de uso y apropiación para los sistemas de información y servicios de ti. 

Realizar el proceso de uso y apropiación para el gestor documental. 

Ilustración 18 - Lista de incentivos 
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Formación de formadores (metodologías y buenas prácticas de gestión del cambio, desarrollo de competencias 
blandas, creación de ovas) 

Apropiación de la política y la plataforma tecnológica para obtener estadísticas de uso (accesos), frecuencia 
(usabilidad) y aporte de la labor (apropiación) de los sistemas ti. 

Tabla 37 - Plan de entrenamiento 

7.3 Plan de Gestión del Cambio 

La Secretaría de las TIC es la responsable de elaborar un plan de gestión del cambio para 

facilitar el Uso y Apropiación de los proyectos de TI y las soluciones de TI institucionales. 

Este plan debe incluir las prácticas, procedimientos, recursos y herramientas que sean 

necesarias para lograr el objetivo. 

Como a aporte de la consultoría, a continuación se presenta la Metodología de Gestión de 

Cambio  

7.3.1.1 PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y TRANSFORMACION AE-TI 

 

Debe incluir: 

 Sensibilización 

 Mejores Prácticas de Uso y Apropiación y Construcción del Dominio de Uso y 

Apropiación 

Como resultado se obtiene la Transformación Organizacional 

7.3.1.2  Sensibilización 

En esta fase se concentra en la toma de conciencia sobre cuáles son los beneficios de 

Implementar Arquitectura Empresarial en la Entidad, como se describe a continuación: 

 Unifica la toma de decisiones institucionales entre Estrategia y TI 
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 Da visibilidad del uso de los recursos de la Entidad, y poder realizar la distribución de 

esfuerzos de acuerdo a las necesidades de la Entidad. 

 Asegura el cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos 

 Contribuye a la armonización de la planeación de TI con estrategias orientadas a dar 

valor a la estrategia, que permite optimizar las inversiones en TI 

 Permite trazar hojas de ruta de iniciativas por cada estrategia 

 Uso más efectivo de recursos de TI: aplicaciones, datos e infraestructura 

 Arquitecturas de TI escalables, flexibles, confiables, seguras, con énfasis en reutilización 

7.3.1.3 MEJORES PRÁCTICAS: 

El uso de mejores prácticas debe convertirse en un hábito dentro de la Organización, ya que 

es necesario actualizarse y evolucionar con ellas, en este punto se resuelve el por qué deben 

apropiarse los funcionarios de la AE en la Entidad. 

 Lograr un mayor alineamiento de la planeación y metas institucionales con la estrategia 

de TI. 

 Procurar un mayor cumplimiento a los planes de inversión  

 Desarrollo de las capacidades organizacionales de TI en términos de procesos y 

procedimientos (ej. Gerencia de Proyectos, Gestión de Proveedores de TI, Gestión de 

Servicios de TI , etc.) 

 Adopción de buenas prácticas para el desarrollo de las habilidades de TI (ej. ISO27001, 

ITIL, PMP, COBIT, TOGAF, etc.) 

 Incrementar la capacidad de supervisión ejecutiva y reacción preventiva en la gestión 

de TI. 

7.3.1.4 TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL: 

Como resultado de la Sensibilización y la aplicación de buenas prácticas se obtiene la 

trasformación organizacional, es decir se logra la redefinición del ejercicio o de algunas de 
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sus áreas con el fin de ajustarse a las necesidades del entorno a fin de conservar o mejorar 

la competitividad. Este proceso es de carácter profundo, ya que implica modificar aspectos 

primarios de la operación. 

7.4 Indicadores de Uso y Apropiación 

A continuación presentamos sugerencias de algunos indicadores de medición y seguimiento 

que hacen parte del Dominio de Uso y Apropiación, y que como mejores prácticas 

recomendadas se deben medir según la periodicidad indicada a continuación: 

 

DIMENSIÓN USO Y APROPIACIÓN 
Nombre del indicador: Satisfacción de usuarios. 
Objetivo: Medir el porcentaje de los usuarios de TI Satisfechos con la calidad de TI. 

Fórmula: Satisfacción usuarios = número de usuarios de TI satisfechos con la calidad del servicio de TI 
según encuesta de satisfacción / número total de usuarios de TI encuestados * 100 

Objetivo TI 
relacionado: 

Uso y Apropiación 

RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<70% >= 70 < 90% >= 90 % 
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DIMENSIÓN USO Y APROPIACIÓN 
Nombre del indicador: Nivel de conocimiento de la iniciativa TI . 
Objetivo: Conocer el nivel de conocimiento que tienen los grupos de interés sobre la iniciativa TI y sus 

beneficios 

Fórmula: Este indicador se mide a través de una encuesta con preguntas cerradas que permitan conocer el 

nivel de información que tienen los grupos de interés sobre iniciativas TI, y su escala de 

calificación será 1-4 donde: 

1. Uno (1) refleja un conocimiento bajo 
2. Dos (2) refleja un conocimiento medio 
3. Tres (3) refleja un conocimiento alto 

4. Cuatro (4) refleja el conocimiento muy alto. 

Las preguntas se forman con base en 

la iniciativa TI particular. 

Descripción de variables que 

componen las formula: 

 Sumatoria de las clasificaciones individuales = suma de la calificación 

obtenida de la aplicación de la encuesta. 

 No. De personas encuestadas = Total de la población encuestada. 
Nivel de conocimiento de la iniciativa TI = Sumatoria de las calificaciones individuales / No. De 
personas encuestadas. 

Objetivo TI 
relacionado: 

Uso y Apropiación 

RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<=1% > 1 <= 2 >= 3 
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DIMENSIÓN USO Y APROPIACIÓN 
Nombre del indicador: Nivel de utilidad percibida por  parte  de  los  grupos   de interés. 
Objetivo: Conocer el nivel de utilidad percibida por los grupos de interés frente a la iniciativa de TI. 

Permite validar la disposición al cambio por parte de los grupos de interés 

 

Fórmula: Este indicador se mide a través de una encuesta con preguntas cerradas que permitan conocer la 

percepción de los grupos de interés acerca de la utilidad que le genera la iniciativas TI, y su escala 

de calificación será 1-4 donde: 

1. Uno (1) percepción nula de utilidad.  
            2. Dos (2) percepción de utilidad media 

3. Tres (3) percepción de utilidad alta 

4.Cuatro (4) utilidad máxima / completamente útil. 

Las preguntas se forman con base en 

la iniciativa TI particular. 

Descripción de variables que 

componen las formula: 

 Sumatoria de las clasificaciones individuales = suma de la calificación 

obtenida de la aplicación de la encuesta. 

 No. De personas encuestadas = Total de la población encuestada. 
Formula: 
Nivel de percepción de utilidad de la iniciativa TI = Sumatoria de las calificaciones individuales / 
No. De personas encuestadas. 

Objetivo TI 
relacionado: 

Uso y Apropiación 

RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<=1% > 1 <= 2 >= 3 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

 
Documento de Arquitectura Objetivo 

 
||

 

 

158 

 

DIMENSIÓN USO Y APROPIACIÓN 
Nombre del indicador: Cultura organizacional TI 
Objetivo: Determinar el nivel de implementación de las prácticas de TI y su impacto sobre los 

atributos culturales. 

Fórmula: Este indicador se mide de manera conjunta con el Área de Recursos Humanos, a través e una 

encuesta con preguntas cerradas, y su escala de calificación será de 1-4, donde: 

1. Uno (1) las prácticas TI no hacen parte de la cultura organizacional.  

2. Dos (2) las prácticas TI se emplean a veces. 

3. Tres (3) las prácticas TI se emplean a menudo pero no siempre 

4. Cuatro (4) las prácticas TI hacen parte los atributos de la cultura organizacional. 
El conjunto de comportamientos conforman la cultura organizacional, este debe medir los 

comportamientos asociados a TI. 

Descripción de variables que componen la fórmula: 

 Sumatoria de los resultados de la evaluación de los comportamientos. 

 Número de personas encuestadas = Total 

de población encuestada. Fórmula: 

Cultura organizacional TI = Sumatoria de la evaluación de los comportamientos individuales 

/ No. De personas evaluadas. 

Este cálculo arroja un nivel de cada uno de los comportamientos TI medidos al interior de la 

Entidad y con base en dicho resultado la Entidad debe diseñar de la mano con Recursos 

Humanos el plan de creación de cultura TI. 

Pare medir este indicador debe tener en cuenta: 

 La Entidad debe definir un modelos de comportamientos que refleja la cultura 
organizacional TI, que como 
resultado de su medición permitan identificar su cultura y poder desarrollar planes de cambio 
para poder alcanzar la cultura organizacional TI deseada. 

Objetivo TI 
relacionado: 

Uso y Apropiación 

RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<=1% > 1 <= 2 >= 3 

Tabla 38 - Indicadores dimensión Uso y Apropiación 


