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1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Documentar la necesidades y definir las acciones orientadas a implementar la política de Gobierno 
Digital en la Alcaldía de Arauca, a partir de la planeación estratégica apalancada en tecnología y la 
implementación de políticas de gestión y desempeño institucional que aportan al logro de los 
propósitos, haciendo uso de las TI para el aporte a mejorar la calidad de los ciudadanos de Arauca. 

 

1.1 Objetivo Específicos  

 

Identificar y alinear los objetivos de desarrollo sostenible, el plan nacional de desarrollo, el plan 
departamental de desarrollo y el plan de desarrollo municipal; que involucren el uso de las TIC en 
el fortalecimiento o consolidación de un estado que genere valor público para la construcción del 
ecosistema basado en confianza digital.  
 
Proporcionar una infraestructura tecnológica para el Municipio de Arauca y que permita el 
desarrollo de las actividades misionales, estratégicas y de apoyo de la Alcaldía de Arauca. 
 
Implementar la correcta gestión de los recursos tecnológicos, infraestructura y datos de la Alcaldía 
de Arauca, para el correcto aprovechamiento y apropiación tecnológica de los ciudadanos y 
funcionarios públicos. 
 
Fomentar la gestión de conocimiento y el buen uso de los recursos tecnológicos por parte los 
funcionarios, contratista y ciudadanos representados en los servicios de TI que presta la Alcaldía 
de Arauca 
 
Consolidar el gobierno digital en el Municipio de Arauca como estrategia que empodere a los 
ciudadanos y les permita acceder de manera más oportuna a planes, políticas, normas, 
información de forma fácil y oportuna a través de la página web. 
 
Suministrar a través de estrategias de comunicación a los usuarios y ciudadanía en general, 
atención e información oportuna en cuanto a trámites y servicios digitales, a fin de permitir la 
participación de la sociedad (Ciudadanos, Entidades Estatales, Gremios, Consumidores) en la 
gestión institucional de la Alcaldía de Arauca. 
 
Preparar la gestión documental requerida para el almacenamiento de acuerdo con los instructivos 
en su clasificación, ordenación y descripción documental de acuerdo a las normas expedidas por el 
estado colombiano. 

Transformar los datos en conocimiento de las personas en capital estructural de la Alcaldía de 
Arauca, para tener sostenibilidad y servicios eficientes, al llevar el conocimiento individual a 
conocimiento colectivo. 
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2. ALCANCE DEL DOCUMENTO 

 

El Plan Estratégico de Tecnología PETI se presenta para el periodo comprendido entre el 2020 al 

2023, donde se busca generar estrategias, proyectos TI  e iniciativas que lleven al cumplimiento de 

las Metas que se van a proponer  en el Plan de Desarrollo Municipal “Así Todos Ganamos”, en su 

Programa de Gobierno: Avanzando en la implementación de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), programa “Ecosistema Digital” de acuerdo a los lineamientos propuestos por 

el Ministerio TIC según la Política Nacional de Gobierno Digital en el Decreto 1008 de 2018..  
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3. MARCO NORMATIVO 

 

Que la Ley 1955 de Mayo 25 de 2019, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.  Donde encontramos los pactos por la Ciencia, 
tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro y 
por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era 
del conocimiento”.  

Que mediante el decreto 1008 de 2018, se define la política de Gobierno Digital, por el cual se 
establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital, la cual tiene por objeto 
promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para consolidar un estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor 
público en un entorno de confianza digital. 

Que mediante Decreto N°415 de 7 de marzo 2016, en lo relacionado con la definición de los 
lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

Que la Ley 1341 de 2009, en el Parágrafo de su artículo 38 establece que: “Las autoridades 
territoriales implementarán los mecanismos a su alcance para gestionar recursos a nivel nacional e 
internacional, para apoyar la masificación de las TIC, en sus respectivas jurisdicciones”.  

Que la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública, hace referencia al uso obligatorio de los sitios web de las entidades públicas como 
mecanismo para la divulgación de información pública.  

Que, a su turno, el artículo 232 de la Ley 1450 de 2011 prevé, sobre la Racionalización de trámites 
y procedimientos al interior de las entidades públicas. Que: los organismos y entidades de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial procederán a identificar, racionalizar y simplificar los 
procesos, procedimientos, trámites y servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de 
funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión 
de las organizaciones. 

Que a su turno el Decreto – Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, 
estableció en su artículo 4, en relación con la celeridad en las actuaciones administrativas, que: 
“Las autoridades tienen el impulso oficioso de los procesos administrativos; deben utilizar: 
formularios gratuitos para actuaciones en serie, cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y 
cuando sea asunto de su competencia, suprimir los trámites innecesarios, sin que ello las releve de 
la obligación de considerar y valorar todos los argumentos de los interesados y los medios de 
pruebas decretados y practicados; deben incentivar el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas; y deben adoptar las decisiones 
administrativas en el menor tiempo posible”.  

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 63 del Decreto 067 del 31 de Julio de 2009, 
mediante el cual se creó el estatuto básico de la Administración Municipal, consagra que con el fin 
de mejorar la atención de los servicios y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y 
programas de las dependencias centrales, el alcalde, previo estudio de viabilidad y conveniencia 
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emitido por el DAFP, podrá organizar con carácter permanente o transitorio, grupos internos de 
trabajo que sean necesarios. También podrá con el mismo procedimiento, fusionar o suprimir los 
que hayan creado, cuando el desarrollo de los procesos, competencias y funciones de las 
dependencias así lo exija. 

Que mediante Decreto N° 2573 de 2014, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y que 
en el mismo decreto se define el componente  de  Privacidad y Seguridad de la información que 
incluye el modelo  de seguridad y privacidad  de la información (MSPI), y para ello cuenta con una 
serie de guías anexas que ayudan  a las entidades a cumplir con lo solicitado permitiendo abordar 
de manera detallada cada una de las fases del modelo, buscando a su vez comprender cuales son 
los resultados a obtener y como desarrollarlos. 

Que mediante el CONPES - Política Nacional de Seguridad Digital, se tiene como objetivo: 
“Fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y 
mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, en 
un marco de cooperación, colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al 
crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad 
económica y social en el país”. 

Que mediante Resolución N° 0002405 de 25 de noviembre de 2016, por el cual se adopta el sello 
de la excelencia Gobierno en Línea y se conforma su comité. 

Que mediante Resolución N° 0002710 del 3 de octubre de 2017, “Por la cual se establecen 
lineamientos para la adopción del protocolo IPv6”.f 

Que mediante el decreto 415 de 2016, se adiciona al decreto único reglamentario de la función 
pública la definición de lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

Que mediante el decreto 1499 de 2017, se modifica el decreto 1083 de 2015 y se definen los 
lineamientos del modelo integral de planeación y gestión para el desarrollo administrativo y la 
gestión de la calidad para la gestión pública. 
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

Misión Web 
El Municipio de Arauca amparado en el marco normativo, garantiza la prestación de servicios 
eficientes, eficaces y efectivos y realizará inversiones que generen un desarrollo sostenible en su 
territorio, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y promover una cultura participativa a 
través del aprovechamiento de herramientas enmarcadas dentro de la comunicación pública y las 
tecnologías de la información y la comunicación; basados en los principios de economía, publicidad 
y transparencia. 
 
Misión Cartelera 
El Municipio de Arauca es un ente territorial que en el marco de sus competencias adelanta la 
gestión para la prestación de servicios públicos y sociales; el desarrollo físico local; la convivencia 
ciudadana, el control territorial, proyectados hacia el desarrollo económico y sostenible mediante 
acciones que fortalecen sus finanzas públicas. 
 
Para lo cual se apoya con personal competente y utiliza herramientas de tecnología que propician 
la participación ciudadana dentro del marco de la planeación, evaluación y control que garantizan 
el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes y el arraigo de su cultura 
 
Visión  Web 
El Municipio de Arauca mediante la implementación de políticas de gestión y desempeño se 
proyecta a convertirse en un modelo de desarrollo socio-económico basado en los principios 
democráticos y de inclusión social participativa que agrega valor a su territorio y genera confianza 
en sus habitantes. 
 
Visión  Cartelera 
El municipio de Arauca mediante la implementación de políticas de gestión y desempeño se 
proyecta a convertirse en un modelo de desarrollo socio-económico basado en los principios 
democráticos y de inclusión social participativa que agrega valor a su territorio y genera confianza 
en sus habitantes 

Valores 
 
Fueron adoptados mediante 

1
Decreto 021 de 2018 donde resalta lo siguiente: “…es indispensable 

que los ciudadanos, los servidores y las organizaciones públicas se comprometan activamente con 
la integridad en sus actuaciones diarias “se adoptan los siguientes 5 valores primordiales para un 
servidor público. 
 

1. Honestidad 
2. Respeto 
3. Compromiso 
4. Diligencia 
5. Justicia 

                                                      
1
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019  http://arauca-

arauca.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/ 
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Funciones  

 

El Municipio de Arauca como entidad fundamental de la división político – administrativa del 
Estado, le corresponde garantizar la prestación de los servicios públicos en los términos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la ley; constitucionales de igualdad, 
moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización 
de funciones. 

2
 

 
Estructura Organizacional  

 

Fuente: Acuerdo Municipal 024 de 2018 

 

No se identifica en la estructura orgánica un cargo de responsabilidad del Área de Tecnologías de 
las Información y las Comunicaciones, pero se cuenta con Un Profesional Universitario y un 
Contratista por Prestación de Servicios. Será detallado en gobierno de TI. 

 

                                                      
2
 Funciones Alcaldía de Arauca: 4 Marzo 2019 - http://www.arauca-

arauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Objetivos-y-Funciones.aspx 
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Nivel de madurez de la gestión con TI 

 

La entidad cuenta con un profesional de Sistemas con funciones en Área Funcional de Gestión 
Tecnológica y Sistemas de Información, a través de la cual se han ido implementado acciones 
referentes al uso de las TI como instrumento de generación de valor para los grupos de interés, sin 
embargo, estas acciones no han sido documentadas, articuladas con la oficina de  ni 
suficientemente planificadas. Los esfuerzos desde el área de la entidad han logrado avances, pero 
aun cuando no se ha llevado un proceso estratégico formalmente.  
 

El siguiente gráfico muestra el nivel de gestión en TI de la alcaldía de Arauca: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Madurez de la Gestión de TI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para efectos de interpretación de la gráfica se tiene en cuenta de acuerdo a los lineamientos del 

Modelo IT4+ los niveles de madurez según el planteamiento de Gartner, en el que se contemplan 

cinco niveles de madurez para la gestión de TI con sus características principales. 

 

El nivel de madurez encontrado a partir de la información proveniente del área de sistemas para la 

gestión en TI de manera general en la alcaldía de Arauca es 4 que corresponde al grado mínimo 

del nivel contributivo; es decir, La estrategia de TI esta explícitamente alineada con las metas del 

sector o de la entidad, Las mediciones del desempeño de TI esta atadas a los indicadores claves 

del sector o la entidad, Los servicios y soluciones de TI son sólidos y La gestión de recursos tiene 

un enfoque estratégico y basada en maximizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 

Niveles de madurez de la Gestión 
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Modelo integrado de planeación y gestión  

Mediante la Resolución 056 de 2018, “POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTION  MIPG EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA Y SE CREAN UNOS 
COMITES NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO” firmada por el Alcalde 
Benjamín Socadagui Cermeño. 

Recomendación Función Pública
3
: Se deberán incluir funciones generales para los comités que no 

tengan fuerza de ley, entre otros como los siguientes: Comité de archivo, Comité de racionalización 
de trámites, Comité de capacitación y formación para el trabajo, Comité de incentivos, Comité de 
capacitación y estímulos, Comité de gobierno en línea y Comités de ética iniciando; se debe 
proyectar incluir a largo plazo: Planeación Institucional, Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto 
público, Talento Humano, Integridad, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra 

                                                      

3
 Fuente Información: http://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes/-

/asset_publisher/sqxafjubsrEu/content/-cuales-son-los-comites-que-debe-absorber-el-comite-institucional-de-
gestion-y-desempeno-/28587410 
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la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, 
Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, 
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea, Seguridad Digital, Defensa jurídica, Gestión del 
conocimiento y la innovación, Control Interno y Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional.  

Análisis DOFA  

FORTALEZAS 
 

 Los Aplicativos adoptados están  
Actualizados  

 Data Center, bajo reglamentación 

 Existen Recursos para financiar proyectos  

 WiFi Gratis para la Comunidad  

 Existe Conectividad la administración  

 Tiene algunos servicios en línea  

 Página web Institucional  

 Equipos de cómputo asignados para cada 
usuario. 

 Existe correo electrónico institucional  

 Directorios por dependencia 

 Telefonía de voz IP 

 Servicio dedicados a internet 

 Contar con 2 Sistemas de información 
fuertes (TNS y Neptuno) 

 Sistemas de información licenciados  
 
 
 

DEBILIDADES 
 

 Resistencia al cambio de grupos de interés 

 Aplicativos Dispersos y sin integralidad 

 Baja Gestión del Conocimiento en 
funcionarios 

 Falta de Liderazgo de la parte directiva  

 Falta de Aplicativos en procesos de la 
entidad  

 Información No Automatizada. 

 Resistencia a algunos servidores públicos 
al uso de las TIC 

 Falta de capacitación y estrategias de 
difusión de conocimiento 

 Inexistencia de un Banco de datos para 
organizar la información  

 Hay debilidad para la inclusión de personas 
con el uso de las TIC 

 Se requiere modernizar equipos de 
cómputo y comunicaciones de la Alcaldía.  

 Restricción a los canales de Internet.  

 Falta de apropiación de herramientas 
tecnológicas existentes. 

 Falta de programa actualización y 
mantenimiento de los equipos de cómputo 
y comunicaciones de la Alcaldía.  

 Baja reposición de recursos tecnológicos y 
disposición de residuos.  

 Fallas en el sistema de seguridad 
electrónica. 

 No se tiene base de datos actualizados 
(minería de Datos) 

 No se aplica normatividad de cero papel - 
No aplicabilidad de la política causa daño 
antijurídico  

 No existe conexión de datos actualización 
de la página de la alcaldía  

 No presta el servicio de los tramites en 
línea de la alcaldía ´ 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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 Falta de cultura de gestión al conocimiento.  

 Inexistencia del sistema de seguridad de 
información. 

 Poco personal para el desarrollo de 
actividades diarias de gestión de TI 

OPORTUNIDADES 
 

 Economía Naranja  

 Conectividad a Nivel Global 

 Inversionistas en tecnología  

 Apoyo de Gobierno Central  

 Usuarios Digitales (Demanda servicios) 

 Acceso a internet (Zonas WiFi gratuitas) 

 Actualización permanente en las TIC 

 Ahorro de tiempo en los trámites y servicios 

 Herramientas que permitan la inclusión 
social para personas con discapacidad  

 Ingresos y accesos a plataformas para 
analizar la información SIFA, SIGA, 
SISBEN, GESPROY 

 Actualización y manejo en línea  

 Adquisición de tecnología de punta  

 Implementar las iniciativas de orden 
nacional en el territorio  

 Acceso a la información global de otros 
puntos 

 Adquirir Talento humano orientado al 
servicio de las TIC 

 

AMENAZAS 
 

 Ataques Informáticos a nivel mundial que 
nos afecten  

 Orden Publico de la región 

 Desconocimiento de la comunidad en el 
uso de las TIC 

 Falta de cultura ciudadana para el uso de 
las TIC y para relacionarse con el estado 

 Muy lento el servicio de Internet para 
acceder.  

 Falta de difusión hacia la comunidad para 
que se apropie en el uso de las TIC  

 Apatía falta de interés y desconfianza por 
parte de la comunidad a las TIC 

 El municipio puede ser sancionado  

 Ataque terrorista  

 Llegada de migrantes a nuestro territorio  

 Perdida de los recursos económicos para 
inversión en diferentes sectores por falta de 
información consolidada y otras 
estadísticas.  

 

4.1 Estrategia de TI 

 

4.1.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica 
Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 
objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los 
países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas 
que no fueron conseguidas. 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, 
pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que 
protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano 
de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades 
sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades 
de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio 
ambiente. 

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los 
adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países tienen la 
responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el 
cumplimiento de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y 
oportunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a 
cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial

4
. 

Se establecieron 17 Objetivos, los cuales se describen a continuación: 

● Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

● Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

● Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

● Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

● Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

● Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos 

● Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos 

● Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

● Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

● Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

● Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

● Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

● Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos* 

● Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 

● Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

                                                      
4 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/ 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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● Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

● Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

5
 

 

Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan 
inversiones en infraestructura. Las inversiones en infraestructura (transporte, energía, 
comunicaciones, etc.) son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las 
sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más 
resistentes al cambio climático. 

Además de los fondos gubernamentales y de la asistencia oficial para el desarrollo, también se 
está promoviendo la inversión del sector privado para los países que necesitan recursos 
financieros y tecnológicos. 

El Objetivo 9 busca Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación; contemplando en una de sus metas:  
 

● Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados de aquí a 2023 

 

Par lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, la entidad al contribuir a dichos objetivos alinea 
su misionalidad y por ende sus procesos, consecuencia de lo anterior, deberá alinear el proceso 
transversal de tecnología 

 

4.1.2 Plan de Desarrollo de la Nación 2014 - 2018  

 

Mediante el Capítulo V. Competitividad e Infraestructura Estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014- 2018 “Todos Por un Nuevo País; Paz, Equidad y Educación”, establece el 
fortalecimiento del sector TIC; mediante el Objetivo 3. Que busca Promover las TIC como 
plataforma para la equidad, la educación y la competitividad. 
 
 Las TIC juegan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa, en paz, 
educada y de una economía más competitiva. Para alcanzar la visión en este sector, se establecen 
las siguientes 4 grandes líneas estratégicas: 
 

 Aplicaciones: impulsar el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales con impacto 
social y para el Gobierno, promoviendo la adopción de una cultura TIC en toda la sociedad 

                                                      
5https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
https://www.cepal.org/es/temas
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e impulsando programas para el emprendimiento, fortalecimiento de la industria y 
generación de talento humano TIC.  

 Usuarios: consolidar las capacidades de los colombianos para aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las TIC para educarse, informarse, emplearse, generar 
contenidos y aplicaciones, generar conocimiento, aumentar la productividad e interactuar 
con el Gobierno, con el fin mejorar su calidad de vida. 

 Infraestructura: potencializar el uso de la infraestructura TIC, garantizar la cobertura de 
internet banda ancha y TV digital para la totalidad del territorio nacional y garantizar su 
sostenibilidad.  

 Servicios: consolidar la calidad y cobertura de los servicios TIC, incluidos los terminales 
que permitan a los estudiantes y docentes avanzar en el propósito de mejorar la educación 
en Colombia, así como un marco institucional que proteja al usuario y fomente la inversión. 

 
Aplicaciones 
 
Para fortalecer las TIC y su papel en la sociedad, las principales brechas a superar son las de 
apropiación y talento humano, aspectos en los que el PND 2014- 2018 ha establecido un conjunto 
de metas ambiciosas. En este sentido, se impulsará el desarrollo de aplicaciones y contenidos 
digitales con impacto social, consolidando la adopción de una cultura TIC en toda la sociedad, y se 
generarán estímulos y programas para la formación de talento humano TIC en todos los niveles. 
Esta estrategia tiene los siguientes componentes: 1) fortalecimiento de la industria TI; 2) desarrollo 
de aplicaciones de gobierno para el ciudadano; 3) demanda de aplicaciones en el Gobierno; 4) 
arquitectura TI; 5) desarrollo de aplicaciones sociales; 6) promoción de aplicaciones satelitales; 7) 
herramientas de innovación para las mis pymes; y, 8) lineamientos para el desarrollo de ciudades y 
territorios inteligentes. 
 
Se promoverá también que cada una de las entidades estatales, del orden nacional y territorial, 
cuenten con un líder (CIO por las siglas en inglés de Chief Information Officer) que se encargue de 
desarrollar y adaptar los estándares y la arquitectura de la información de su entidad, fijar la visión 
estratégica de TI, implementar las tecnologías actuales y prever las futuras.  
 

4.1.3 Bases de Formulación del Plan de Desarrollo de la Nación 2018 - 2022 

 

Pilares: Legalidad + emprendimiento = equidad 

 
¿Cuáles son los pactos transversales relacionados con el PETI?  
 
Pacto por la Ciencia, tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la 
Colombia del futuro y Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y 
hogares conectados con la era del conocimiento. 
 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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Fuente Información: https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-
Transversales/Pacto-transformacion-digital-de-Colombia/Transformacion-digital.aspx  
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4.1.4 Plan de Desarrollo del Departamento 

 

El Plan de Desarrollo Departamental (2020-2023) “CONSTRUYENDO FUTURO”, articulado y 
vinculado al desarrollo de TI, para la apropiación y la implementación de la política de gobierno 
digital en las administraciones municipales y departamentales. 
 
Visión del Desarrollo 

 

Tomado del plan de desarrollo departamental que está en construcción. 

Articulándose en el PETI en el eje estratégico "Productividad y Competitividad para el Desarrollo" > 
Programas "Ciudades Inteligentes"  y "Ciencia, Tecnología e Innovación". 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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4.1.5 Plan de desarrollo municipal 

 

El Plan de Desarrollo Municipal (2020- 2023) acorde a “ASI TODOS GANAMOS” contempla como 
las TIC contribuyen en una línea de mucha importancia para el desarrollo del territorio y los 
sectores económicos y productivos del municipio, en la medida que no sólo aportan a la economía, 
sino que además se convierten en el instrumento para generar competitividad y oportunidades de 
acceso a la información global, articulando con el sector privado la implementación de redes e 
infraestructura, con el fin de disminuir los costos de acceso a la red, para que puedan competir en 
los mercados locales, nacionales e internacionales, en la oferta comercial, como eje transversal y   
facilitar la forma de vida de la población, siendo incluyente,  optimizando tiempos, reducción de 
gastos y la posibilidad que el territorio se modernice, como eje principal el Programa Ecosistema 
Digital, cuyo objetivo programático es: Implementar estrategias que le permitan a la comunidad 
apropiarse de las TIC´s  
 

Indicador de Resultado Línea Base Fecha de Corte 

Índice de penetración de 
Internet 

7.7% 1 Trimestre 2019 

 
Fuente: Matriz de Parametrización - Informe de Gestión 2016 – 2019, Colombia TIC  1T-2019 
 

4.1.6 Alineación Planes Estratégicos 

 

Plan de Desarrollo de la 
Nación 

Plan de Desarrollo 
Departamental 

Plan de Desarrollo 
Municipal 

● Entidades públicas que 
adoptan instrumentos del 
modelo de gestión de TIC. 

 
● Sectores de la 

Administración Pública del 
orden nacional que 
adoptan el marco de 
referencia de arquitectura 
empresarial para la gestión 
de las TIC. 

 
● Servidores públicos 

capacitados para fortalecer 
la gestión de TIC en el 
Estado 

● Desarrollar e implementar 
los lineamientos para que 
el 100% de las entidades 
del sector central cumplan 
con la política de gobierno 
digital 

● Brindar asistencia 
permanente a los 
municipios en la 
implementación de la 
política de gobierno digital 

● Realizar en el cuatrienio 4 
eventos de actividades 
incluyentes para la 
población con 
discapacidad mediante la 
aplicación de las TIC. 
 

● Sector TIC institucionalizado 
y en funcionamiento 

● No. De Trámites cargados 
en el SUIT 

● Estrategia anti trámites y de 
servicio al ciudadano 
implementada 

● Estrategia de política de 
Gobierno Digital 
implementada y atendiendo 
a la población en condición 
de discapacidad 

● Plataforma interactiva para 
la gestión municipal 
implementada 

● Modernización y/o 
actualización de equipos y 
de sistemas y programas 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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● Aplicación Móvil - App- de la 
alcaldía municipal 
implementada 

● Convenios o alianzas con 
universidades, empresas, 
SENA celebrados en 
beneficio del fomento a las 
TIC y al emprendimiento 
tecnológico 

● Plan de cultura tecnológica 
formulado e implementado 
entre los diferentes grupos 
de interés del Municipio 
 

 

4.2 Catálogo de Sistemas de Información  

Como parte del ejercicio de diagnóstico en se realizó el levantamiento del Catálogo de Sistemas de 
Información donde se determinó toda la información asociada al Inventario de sistemas de 
Información teniendo en cuenta la categorización definida en el dominio de sistemas de 
información del marco de referencia. 

 

Nombre Descripción del sistema de informacion 

TNS  

Software de gestión de la Contabilidad, Administración de tesorería, Manejo de 
presupuesto oficial, Administración de personal y nomina, Administración de 
almacén, Administración de activos fijos, Cartera financiera, CRM (Customer 
Relation Manager), Control de contratos, Pre obras, Inmobiliarias y  Procedimiento 
judicial 

NEPTUNO 

Neptuno Impuestos Es una herramienta orientada al manejo integral de todos los 
impuestos que administra cada municipio ya sean directos o indirectos y permite 
ejercer el control absoluto de la información relacionada al recaudo, liquidaciones, 
fiscalización y la gestión de recuperación de cartera de todas las rentas. 

SISBENNET 
Captura información mediante solicitudes que realiza el usuario para inclusión de 
personas, corrección de datos y/o inclusión de nuevos. 

SICRESUB 

Controlar óptima y eficazmente los afiliados del Régimen Subsidiado de la entidad. 
Administrando la información relacionada con cada uno de ellos novedades, posibles 
traslados y/o movilidades. 

 

Información detallada de los sistemas de información de la siguiente manera: 

 

 

 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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Directorio detallado de Sistemas de información 

Nombre del 
sistema/aplicación de 
software 

SISBEN NET 

Versión del sistema 7.4.1 

Líder funcional y líder de TI Líder TI: Glenda Arias 
Líder Funcional Internación : Javier Romero 

Descripción detallada de la 
funcionalidad 

Captura información mediante solicitudes que realiza el usuario 
para inclusión de personas, corrección de datos y/o inclusión de 
nuevos.  

Módulos que componen el 
sistema  

Administración del Sistema 
Operación del sistema 
Sincronización 

Integraciones e 
interoperabilidad detallando: 
sistemas con el que se integra 
internamente o interopera con 
otras entidades, información 
que se intercambia, tipo de 
integración (web services, 
archivo plano, bus de 
servicios, entre otros) y 
estado de la interfaz (en 
desarrollo, en pruebas, en 
producción) 

 
Interoperabilidad: 
No hay interoperabilidad con otros Sistemas de Información 
locales, sin embargo hay interoperabilidad con el sistema de 
información nacional donde envía los datos de las transacciones 
diarias realizadas por el DMC (Dispositivo Móvil de Captura). 
 
 
Estado de interfaz: en producción. 
 

Soporte y fecha de 
vencimiento. 

Licencia para soporte a nivel nacional  

Tipo de Sistema Sistema de Recursos Empresariales 

Modalidad de implementación  Instalación Local 

Tipo de licenciamiento. 
Licencia de Uso Corporativo. 
 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta. 

Después de la versión 6.2.4 sisbennet migró sus BD de SWB a 
SISBENNET CENTRAL 
 
La plataforma tecnológica sobre la cual opera es Windows 2008. 
SisbenNet en ambiente productivo se ejecuta en Servidor de 
Aplicaciones. 

Grado de aceptación Excelente  

Fortalezas. Información en tiempo real 

Debilidades. No suministraron información  

Iniciativas. No suministraron información 

Recomendaciones No suministraron información 

 

Catálogo de Datos: No hicieron entrega de catálogo de datos. 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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Directorio detallado de Sistemas de información 

Nombre del 
sistema/aplicación de 
software 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL REGIMEN SUBSIDIADO 
SICRESUB 

Versión del sistema 

 
Líder funcional y líder de TI 

Líder TI: Glenda Arias 
Líder Funcional Internación : Yaneth Marín 

Descripción detallada de la 
funcionalidad 

Controlar óptima y eficazmente los afiliados del Régimen 
Subsidiado de la entidad. Administrando la información relacionada 
con cada uno de ellos novedades, posibles traslados y/o 
movilidades.  

Módulos que componen el 
sistema  

Modulo: Parámetros, Procesos, Consultas, 

Integraciones e 
interoperabilidad detallando: 
sistemas con el que se integra 
internamente o interopera con 
otras entidades, información 
que se intercambia, tipo de 
integración (web services, 
archivo plano, bus de 
servicios, entre otros) y 
estado de la interfaz (en 
desarrollo, en pruebas, en 
producción) 

 
Interoperabilidad: 
 
No hay interoperabilidad con otros Sistemas de Información 
 
 
Estado de interfaz: en producción. 
 

Soporte y fecha de 
vencimiento. 

Información no conocida por el usuario  

Tipo de Sistema Sistema de Recursos Empresariales 

Modalidad de implementación  Instalación En Servidor (Cliente-Servidor) 

Tipo de licenciamiento. Licencia de Uso Corporativo. 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA EN LOS EQUIPOS 
TERMINALES:                                                                                                  
- Procesador de 1.5 GHz o superior. 
- 4 GB de Memoria RAM. 
- Espacio libre Disco Duro de 200MB.   
- Tarjeta de Red (No genéricas).   
- Windows 8 o superior 

Grado de aceptación No suministraron información 

Fortalezas. No suministraron información 

Debilidades. No suministraron información 

Iniciativas. No suministraron información 

Recomendaciones No suministraron información 
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Catálogo de Datos: No hicieron entrega de catálogo de datos. 

Directorio detallado de Sistemas de información 

Nombre del 
sistema/aplicación de 
software 

NEPTUNO 

Versión del sistema 

 

Líder funcional y líder 
de TI 

Líder TI: Glenda Arias 
Líder Funcional Internación : Raúl Garcés 
Líder Funcional Predial: Rosa Parales 
Líder Funcional Inducom: Rosa Parales 
Líder Funcional Reteica: Rosa Parales  
Líder Funcional Impuestos Menores: Mirtha Perdomo 
Líder Funcional Módulos de Pago: Eudes Alvarez 
Líder Funcional Web Neptuno: Rosa Parales 
Líder Funcional Coactivo Web Predial: Rosa Parales 
Líder Funcional Fiscalización Web: Rosa Parales 
Líder Funcional Alumbrado Público: Eudes Alvares 
 

Descripción detallada 
de la funcionalidad 

Neptuno Impuestos Es una herramienta orientada al manejo integral de 
todos los impuestos que administra cada municipio ya sean directos o 
indirectos y permite ejercer el control absoluto de la información 
relacionada al recaudo, liquidaciones, fiscalización y la gestión de 
recuperación de cartera de todas las rentas.  

Módulos que 
componen el sistema  

1. Internación  
2. Predial 
3. Inducom 
4. Reteica 
5. Impuestos Menores 
6. Módulos de Pago 
7. Web Neptuno 
8. Coactivo Web Predial 
9. Fiscalización Web 
10. Alumbrado Público 

Integraciones e 
interoperabilidad 
detallando: sistemas 
con el que se integra 
internamente o 
interopera con otras 
entidades, información 
que se intercambia, 
tipo de integración 
(web services, archivo 
plano, bus de 
servicios, entre otros) 
y estado de la interfaz 

 
Interoperabilidad: 
 
Los módulos de Neptuno realizan intercambio de datos con los módulos 
del SOFTWARE TNS Tesorería, Contabilidad y Presupuesto. 
 
 
Estado de interfaz: en producción. 
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(en desarrollo, en 
pruebas, en 
producción) 

Soporte y fecha de 
vencimiento. 

Contrato de Prestación de servicios para actualización y Mantenimiento de 
Software – ANUAL  

Tipo de Sistema Sistema de Recursos Empresariales 

Modalidad de 
implementación  

Instalación En Servidor (Cliente-Servidor) 

Tipo de licenciamiento. Licencia de Uso Corporativo. 

Motor de base de 
datos y sistema 
operativo que lo 
soporta. 

MOTOR DE BD: 
Ambiente CLIENTE - SERVIDOR Interfaz gráfica nativa WINDOWS, 
desarrollado con lenguaje de programación de alto nivel.                                                  
- Motor de Base de Datos FIREBIRD 2.5  que garantiza la seguridad y la 
integridad de la información, manejo transaccional de las operaciones y 
lenguaje estándar SQL.                                   
 
REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA EN LOS EQUIPOS 
SERVIDORES:      
 
Los módulos Neptuno ejecutan sus funciones sobre Sistema Operativo 
Windows en versiones desde Windows Vista hasta Windows 10 de 32 o 
64 bits. Los requisitos mínimos de funcionamiento son: Unidad de 
almacenamiento (Disco duro) de 20 GigaBytes, memoria RAM 1 GigaByte.  
REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA EN LOS EQUIPOS 
TERMINALES:                                                                                                  
- Procesador de 1.5 GHz o superior. 
- 4 GB de Memoria RAM. 
- Espacio libre Disco Duro de 200MB.   
- Tarjeta de Red (No genéricas).   
- Windows 8 o superior 

Grado de aceptación Excelente  

Fortalezas. 

 Ha permitido ser más agiles en generar procesos de forma masiva y 
crear expedientes electrónicos. 

 Ha permitido detectar la evasión de impuestos. 

Debilidades. Soporte técnico deficiente, se demoran en resolver inquietudes. 

Iniciativas. No suministraron información 

Recomendaciones No suministraron información 

Catálogo de Datos: No hicieron entrega de catálogo de datos. 
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Directorio detallado de Sistemas de información 

Nombre del 
sistema/aplicaci
ón de software 

TNS SOFTWARE 

Versión del 
sistema 13/02/2018 

Líder funcional y 
líder de TI 

Líder TI: Glenda Arias 
Líder Funcional Contabilidad : LUISA FERANNDO GALLEGO 
Líder Funcional Administración de tesorería: WILSON DIAZ 
Líder Funcional Manejo de presupuesto oficial: ALBERTO ROJAS URIBE 
Líder Funcional Administración de personal y nomina: JAIRO ALBERTO 
DELGADO CAICEDO 
Líder Funcional Administración de almacén: MIRTHA LISECNA PARALES R. 
Líder Funcional Administración de activos fijos: MIRTHA LISECNA 
PARALES R. 
Líder Funcional Cartera financiera: WILSON DIAZ 
Líder Funcional CRM (Customer Relation Manager) 
Líder Funcional Control de Contratos: MARIA PATRICIA ROJAS  
Líder Funcional Pre obras: ARIEL BELLO 
Líder Funcional Inmobiliarias: MIRTHA LISECNA PARALES ROBAYO 
Líder Funcional Procedimiento judicial: EMIR OSWALDO BLANCO QUENZA 
 
 

Descripción 
detallada de la 
funcionalidad 

CONTABILIDAD 
Diseñado para llevar en forma oportuna la información contable. 
Manejar múltiples empresas. 
No requiere de cierres (períodos abiertos).   
Registra los asientos de Egresos, Ingresos, Notas de Contabilidad y 
Comprobantes de Contabilidad. 
Suministra los informes de Balances, Libro Diario, Ganancias y Pérdidas y libros 
exigidos por la Ley. 
Genera medios magnéticos Exógena, archivos del CHIP1 y CHIP2 
Reportes para rendir cuentas a las Entidades de Control como el FUT, SIDEF, 
CGR y SIA 
 
ADMINISTRACION DE TESORERIA 
Facilita el control de Ingresos, Egresos de efectivo y cheques a la institución en 
forma sincronizada con el programa de contabilidad. 
Maneja diferentes cuentas bancarias. 
Imprime múltiples formatos de cheque. 
Genera los informes de saldos y estado de bancos, flujo de caja. 
Informes de Cuentas por Pagar de otras vigencias 
Informe de operaciones efectivas de caja. 
 
MANEJO DE PRESUPUESTO OFICIAL 
Registra las transacciones de ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos de 
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Otros recursos y Recursos nacionales. 
Genera los informes de Ejecución Mensual de Ingresos y Gastos. 
Planilla Diaria de Compromisos y Giros. 
Libros de Ejecución Presupuestal exigidos por las Entidades de Control. 
 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y NOMINA 
Maneja todo lo referente a la Hoja de Vida del personal de la institución con los 
datos de ingreso y detalle de novedades. 
Calcula la Nómina, generando las planillas de pago de sueldos, primas, 
bonificaciones, vacaciones, así como otros ingresos y descuentos. 
Permite el registro de un número de cuenta por funcionario en el caso del pago 
de nómina en Bancos. 
Manejo de la Tarifa Mínima de Retención en la Fuente para ingresos laborales 
grabados. 
Genera la información en medios magnéticos para los aportes al sistema de 
protección social y a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
 
ADMINISTRACIÓN DE ALMACEN 
Lleva un control estricto de existencias y costos de Almacén General. 
Genera automáticamente: Solicitud de Cotización, Orden de Compra, Orden de 
Alta y Salidas de Almacén 
Relación de Ingresos y Egresos, Kardex por producto, Movimiento resumido por 
Grupos de Artículos. 
Genera informes de consumos 
Estadísticas de aprovechamiento de los insumos 
Causación contable y los informes exigidos por la Ley. 
 
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 
Calcula los costos de Depreciación de Activos y sus respectivos Ajustes por 
Inflación. 
Genera en forma automática el Comprobante de Contabilidad. 
Permite el recalculo y consulta de los Ajustes y Depreciación de periodos 
anteriores. 
Permite llevar una completa hoja de vida del bien, 
Asignar responsables, Dependencia, servicio o centro en el cual se encuentra el 
bien. 
Manejo de novedades al bien donde se pueden programar actividades 
relacionadas con mantenimiento y reparaciones. 
 
CARTERA FINANCIERA 
Manejo de Cartera especializada de Cooperativas y Fondos de empleados. 
Manejo de líneas de crédito, intereses, abonos a capital. 
Calcula provisiones y seguros de cartera. 
Liquidación de créditos con cuotas fijas o variables 
Refinanciación de uno o múltiples créditos con nuevas condiciones. 
Generación de Aportes y ahorros automáticos. 
Generación de informes y proyecciones de Capital, Interés y Aportes. 
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Impresión de Estados de cuenta de socios. 
Generación de archivos planos para integración con el SIGCOOP 
Generación de Informes para CIFIN 
 
CRM (Customer Relation Manager) 
Manejo de Relaciones con los Clientes 
Manejo de correspondencia interna y externa 
Control de actividades asignadas a los funcionarios 
Seguimiento a quejas y reclamos enfocado a ISO-9000. 
Genera estadísticas de las actividades por tipo de contacto para detectar casos 
más frecuentes para toma de correctivos. 
En entidades del estado, reportes de actividades pendientes por vencimiento de 
términos. 
Grupos de novedad tales como Tutelas, Acciones Populares, Solicitudes de la 
Comunidad por tipos, los cuales pueden ser creados dentro de la base de datos. 
 
CONTROL DE CONTRATOS 
Registro, generación de minutas. 
Control de ejecución de contratos. 
Generación de informes a los entes de control. 
Agrupado por fuentes de recurso en las entidades del gobierno. 
 
PRE OBRAS 
Elaboración de Presupuesto de Obras basado en análisis unitarios, 
programación y control integrado. 
Maneja múltiples proyectos y varios formatos de presentación 
Ajuste de precios, costos indirectos e IVA sobre utilidad en cada análisis o en el 
resumen del presupuesto 
Flujo de fondos. 
Cantidades de obra total y por período de programación 
Diagramas de utilización de insumos, análisis y control de costos y tiempos de 
obra ejecutada. 
Permite enviar el presupuesto vía Internet a otras entidades. 
 
INMOBILIARIAS 
Registra toda la información necesaria sobre los propietarios, inquilinos. 
Descripción de los inmuebles como dirección, tipo de inmueble, propietarios etc. 
Manejo de contratos de arrendamiento con todas sus condiciones: Fecha de 
inicio, fecha de finalización, valor del canon de arrendamiento, inquilinos, 
comisión, fianza, IVA. 
Permite listados de inmuebles disponibles para arriendo, inmuebles ocupados, 
contratos próximos a vencer, agrupados por propietario y en rango de fechas. 
 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
Permite la creación de procesos judiciales, entes y etapas. 
Registra información esencial del proceso como radicado, demandante, 
demandada, juzgado y recursos. 
Clasificación de procesos judiciales, Conciliación Pre-Judicial,   
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Emite reportes o informes estadísticos como: Estados de procesos judiciales, por 
clasificación, por instancia, por etapas, por entes, totalizados por ente, con 
registro presupuestal, Detalle de conciliación judicial y extrajudicial, detalle de 
llamamiento en garantía y listado de pasivos contingentes. 
Guarda las etapas del proceso y permite visualizarlas en orden cronológico. 
Descarga y exporta informes de todos los procesos y etapas. 
Emite informes de FUGCC-Prejudicial, FUGCC-Llamamiento Garantía, FUGCC-
Acc. Repetic, SIA-F15 Agrupado e informe por abogado. 
Permite la integración contable: Provisionar procesos y Generar a contabilidad 
oficial. 

Módulos que 
componen el 
sistema  

1. Contabilidad 
2. Administración de tesorería 
3. Manejo de presupuesto oficial 
4. Administración de personal y nomina 
5. Administración de almacén 
6. Administración de activos fijos 
7. Cartera financiera 
8. CRM (Customer Relation Manager) 
9. Control de contratos 
10. Pre obras 
11. Inmobiliarias 
12. Procedimiento judicial 

Integraciones e 
interoperabilidad 
detallando: 
sistemas con el 
que se integra 
internamente o 
interopera con 
otras entidades, 
información que 
se intercambia, 
tipo de 
integración (web 
services, archivo 
plano, bus de 
servicios, entre 
otros) y estado 
de la interfaz (en 
desarrollo, en 
pruebas, en 
producción) 

 
Interoperabilidad: 
 
Intercambio de datos entre Nómina con contabilidad 
Intercambio de datos entre Presupuesto con contabilidad 
Intercambio de datos entre Tesorería con contabilidad 
Intercambio de datos entre Almacén con contabilidad 
Intercambio de datos entre Activos Fijos con contabilidad 
Intercambio de datos entre Contratos con contabilidad 
Intercambio de datos entre Cartera Financiera con contabilidad 
Intercambio de datos entre Procedimientos Judiciales con contabilidad 
 
 
Estado de interfaz: en producción. 
 

Soporte y fecha 
de vencimiento. 

Contrato de Prestación de servicios para actualización y Mantenimiento de 
Software – ANUAL (Actual: Febrero a Diciembre de 2020 ) 

Tipo de Sistema Aplicación de Escritorio ERP – Sistema de Recursos Empresariales 

Modalidad de 
implementación  

Instalación en servidor 

Tipo de Licencia de Uso Corporativo. 
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licenciamiento.  

Motor de base 
de datos y 
sistema 
operativo que lo 
soporta. 

MOTOR DE BD: 
Ambiente CLIENTE - SERVIDOR Interfaz gráfica nativa WINDOWS, 
desarrollado con lenguaje de programación de alto nivel  
Motor de Base de Datos FIREBIRD 2.5  que garantiza la seguridad y la 
integridad de la información, manejo transaccional de las operaciones y lenguaje 
estándar SQL.                                  - Programa gestor de entradas, procesos y 
salidas en forma independiente de la base de datos. 
Posibilidad de acceso a los Datos, en modo consulta, con otras herramientas 
computacionales estándar del mercado, tales como Gestores de consultas, 
Generadores de reportes, Microsoft Office, etc.    
Protocolo de comunicaciones TCP/IP lo que permite la conectividad a través de 
internet de cualquier otra aplicación que desee consultar información de ella. 
 
 
 
REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA EN LOS EQUIPOS 
SERVIDORES:                                                                                                        
- Procesador Intel® Xeon® 3 GHz.                                                                     
- 8 GB de Memoria RAM.  
- Espacio libre de Disco Duro de 500 MB. 
- Tarjeta de red (No genéricas). 
- Sistema Operativo Windows Versión Professional o preferiblemente Windows 
Server.                                                               - Cuando se superen las 3 
Terminales obligatoriamente se requiere Windows Server.                                                                                      
- UPS para protección.   
- Conexión a Internet.                                                                                                    
REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA EN LOS EQUIPOS 
TERMINALES:                                                                                                  - 
Procesador de 1.5 GHz o superior. 
- 4 GB de Memoria RAM. 
- Espacio libre Disco Duro de 200MB, 
- Tarjeta de Red (No genéricas).  
- Windows 8 o superior 

Grado de 
aceptación 

Excelente  

Fortalezas. 
Los módulos se han ido mejorando conforme a la normatividad vigente y exigible 
por los entes de control y las NIIF 

Debilidades. 
Aunque el software presta un servicio y soporte técnico de buena calidad, en 
ocasiones es necesario que este sea de forma inmediata. 

Iniciativas. No suministraron información 

Recomendacion
es 

No suministraron información 

 

Catálogo de Datos: No hicieron entrega de catálogo de datos. 

 

http://www.arauca-arauca.gov.co/


 

 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 
Carrera 24 entre 18 y 20.   
Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781  
www.arauca-arauca.gov.co 
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co 
Arauca - Arauca (Colombia)  
Código postal: 810001 
 
 

32 

4.3 Catálogo de Servicios Tecnológicos 

Como parte del ejercicio de diagnóstico en este apartado encontrara lo correspondiente al 
Catálogo de Servicios Tecnológicos se consignará toda la información asociada al Inventario de 
servicios tecnológicos teniendo en cuenta la categorización definida en el dominio de servicios 
tecnológicos del marco de referencia 

 

Condiciones generales:  

 El mantenimiento preventivo de equipos se realiza una vez al año.  

 La Oficina de TIC es la encargada de la programación y ejecución del mantenimiento 
preventivo de los equipos de cómputo.  

 La información es respaldada en el servidor.  

 Se respaldan en el dominio de red arauca-arauca.gov.co.  

 Todos los requerimientos de soporte técnico son recibidos de forma verbal, donde son 
asignados al Apoyo correspondiente en los tiempos establecidos en el procedimiento.  

 Se hace monitoreo permanente a la red local, intranet y conexiones a las áreas fuera del 
Centro Administrativo Municipal. 

Procedimientos del Mapa de Procesos 

Procedimientos – Soporte Técnico 

Procedimiento – Copias de Seguridad 

Procedimiento Gestión de Usuarios 

La Alcaldía de Arauca, cuenta en la actualidad con 194 equipos de cómputo en funcionamiento, 75 
equipos de impresión y 16 escáneres, 1 firewall, 1 circuito cerrado de televisión, 11 cámaras, 84 
teléfonos IP y 7 equipos de cómputo tipo servidor, 2 apagados, distribuidos de la siguiente manera:  
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Distribución de los elementos tecnológicos en la Alcaldía Municipal de Arauca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

http://www.arauca-arauca.gov.co/


 

 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 
Carrera 24 entre 18 y 20.   
Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781  
www.arauca-arauca.gov.co 
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co 
Arauca - Arauca (Colombia)  
Código postal: 810001 
 
 

44 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen Consolidado de Infraestructura Tecnológica 

GRAFICO IMPRESORA HUB ESCÁNER PC WIFI TELÉFONO CÁMARA 

Despacho  3 1 1 3 1 2 3 

Jurídica – Prensa – Cultura 4 1 2 14 2 8 1 

Secretaria General 1 1 1 12 0 8 1 

Secretaria Gobierno 1 1 0 10 0 8 1 

Secretaria Educación - Infraestructura 4 2 1 11 0 10 1 

Secretaria de Planeación  10 1 6 24 0 8 1 

Secretaria de Hacienda 10 1 1 20 0 9 0 

Bomberos 1 0 0 1 1 0 0 

Secretaria Salud y Agropecuaria 8 2 1 25 0 11 1 

Casa de la Mujer 2 0 0 3 2 0 0 

CICAF 2 0 0 3 1 0 0 

Inspección Permanente 1 0 0 5 1 0 0 

Ludoteca 1 0 0 5 1 0 0 

Oficina Sistemas 2 2 0 4 0 4 1 

Comisaria - Archivo 5 2 0 6 1 4 0 

Victimas 1 0 0 2 0 1 0 

Secretaria Inclusión Social – Inspección policía – 
Mas Familias en Acción  - Etnias - SISBEN 

12 1 3 22 1 7 0 

Cobro Coactivo – Comisaria Familia 2 1 0 7 0 1 0 

Recepción – SST - MECI 3 2 0 6 1 2 1 

Victimas UARIV 1 1 0 9 0 0 0 

Victimas Oficina 1 1 0 2 0 1 0 

Total 75 20 16 194 12 84 11 
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Servidores Físicos 

A continuación de describe como está conformada la infraestructura tecnológica de Servidores Físicos de la Alcaldía de Arauca, indicando las 
especificaciones técnicas básicas de cada máquina y los servicios que ofrece entre otras características..  
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Servidores Virtualizados  

A continuación de describe como está conformada la infraestructura tecnológica de Servidores de la Alcaldía de Arauca, indicando las 
especificaciones técnicas básicas de cada máquina y los servicios que ofrece.  
 

10.10.0.29 

SERVIDOR DIRECCION IP MEMORIA RAM DISCO DURO VCPU DATASTORE 

CAE 172.16.1.41 4 GB 155 GB 8 1 

ELOHIM 10.10.0.33 8 GB 90 GB 20 1 

KAV 172.16.1.17 2 GB 54 GB 1 1 

PBI  4 GB 255 GB 8 1 

RECAUDOSWS 172.16.1.42 4 GB 105 GB 1 1 

SIG 172.16.1.30 4 GB 205 GB 20 1 

FTP 172.16.1.20 4 GB 200 GB 8 2 

 

10.10.0.30 

SERVIDOR DIRECCION IP MEMORIA RAM DISCO DURO VCPU DATASTORE 

DOMAIN2 172.16.1.10 8 GB 111 GB 6 1 

SERVER-IIS 172.16.1.12 4 GB 56 GB 6 2 

TNS 172.16.1.16 5 GB 360 GB 6 1 

 

10.10.0.31 

SERVIDOR DIRECCION IP MEMORIA RAM DISCO DURO VCPU DATASTORE 

IPCOP SIN IP 2 GB 40 GB 1 1 

MICROSHIF 172.16.1.14 2 GB 64GB 6 1 

ARAUCA-WEB 172.16.1.2 4 GB 76GB 12 1 

DATOS 172.16.1.15 3 GB 85GB 4 1 

FINANZAS 192.168.0.127 2 GB 33GB 1 1 

SERVERDC 172.16.1.11 5GB 230GB 1 1 
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Equipos de Comunicaciones: 
 
INFRAESTRUCTURA DE REDES.  
 
La Alcaldía de Arauca , cuenta en estos momentos con nueve edificaciones donde funcionan 
distintas dependencias, las cuales se encuentran agrupadas así: CAM – Centro Administrativo 
Municipal, ubicado en la Carrera 24 entre calles 18 y 19, Los Fondos, las dependencia ubicadas 
externamente como los bomberos, casa de la mujer, CICAF, inspección permanente, y ludoteca.. 
La sede principal de la Alcaldía de Arauca, funciona en una edificación de cuatro plantas, ubicada 
en la Carrera 24 entre calles 18 y 19 Palacio Municipal.  
 
La estructura de red en general de la Alcaldía de Arauca, implementa cableado estructurado UTP 
categoría 5, 5E, 6, 6A, redes inalámbricas empresariales y fibra óptica.  
 
 
SISTEMA DE RED INALÁMBRICA WIFI.  
 
La red inalámbrica WiFi de la cual dispone la Alcaldía de Arauca en cada una de sus sedes, está 
integrada por dispositivos de categoría profesional, los cuales dentro de sus características no 
permiten formar un solo sistema de red inalámbrica a través de la interconexión online que pueden 
realizar cada uno de los Access Point que la integran. Las sedes que disponen de este sistema son 
la oficina de Despacho, Jurídica, Cultura, Bomberos, Casa de la Mujer, CICAF, Inspección 
Permanente, Ludoteca, Auditorio Trino Torres, SISBEN.  
 

4.4 Gestión de Información 

 
El principal objetivo de la Alcaldía de Arauca es transmitir la información que genera la entidad a 
través de cada secretaria, como líder la oficina de Comunicaciones que se encarga de recopilar y 
editar textos, videos y fotografías con el fin de realizar las debidas publicaciones a través del sitio 
web https://www.arauca-arauca.gov.co con ayuda del Web Master, el portal fue desarrollado por 
1cero1, el cual  también tiene como prioridad los trámites y servicios que presta la entidad 
orientados al recaudo liderado por la Secretaria de Hacienda Municipal. 
  
La gestión de la información del sitio web de la entidad está basada en un proceso interactivo, 
transversal de Comunicación Estratégica, para asegurarse de que los objetivos de su producción y 
del desarrollo de la interfaz se cumplen de manera efectiva orientados por la Ley  1712 de 2014 – 
Transparencia y Acceso a Información - y Normas de Accesibilidad. 
  
Permanentemente se busca impartir técnicas para ayudar al desarrollo y producción de espacios 
de información e interacción con los ciudadanos, se requiere más socialización para apropiar con 
los usuarios internos y los externos las opciones, los usos y alternativas que ofrece el Portal de la 
Alcaldía de Arauca.  
 
Con el fin de que la asimilación de contenidos por parte del usuario sea eficiente y efectiva, y para 
que el sitio sea accesible y usable, la Gestión de la Información del sitio web de la alcaldía, se 
encarga, durante el desarrollo, de definir:  
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 El objeto, propósito y fines del sistema de información o sitio  

 La definición del público objetivo y los estudios de la audiencia  

 La realización de análisis competitivos  

 El diseño de la interacción  

 El diseño de la navegación, esquemas de organización y afectación de los contenidos  

 El etiquetado o rotulado de los contenidos para acceder a la información  

 La planificación, gestión y desarrollo de contenidos  

 La facilidad de búsqueda y el diseño de la interfaz de búsqueda  

 La usabilidad  

 La accesibilidad  
 
En un primer nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas de información de apoyo 
administrativo que constituyen el TNS, NEPTUNO que agrupan (presupuesto, contabilidad, 
tesorería, caja, bancos, inventarios, activos fijos, entre otros), administración de recursos humanos. 
  
Los sistemas de direccionamiento, por otra parte, son las facilidades que se le disponen a las 
instancias directivas y de decisión para hacer seguimiento oportuno a la ejecución de la estrategia 
definida, proporcionando información sobre el avance en el alcance de las metas e información 
para la toma de decisiones estratégicas, el cual está absolutamente débil pues no cuenta con 
ninguno.  
 
Los sistemas de información existentes ofrecen poca apertura de datos, debido a que no conocen 
la estructura de datos de los dos sistemas de información primarios.  
 

Actualmente es inexistente el inventario de activos de información, por lo que no hay gestión 
oportuna de los grupos de datos, no existen plan de calidad de datos, no hay oportunidad, calidad, 
eficiencia en bases de datos, hay reproceso para recolectar datos, no hay comunicaciones entre 
entidades, entre áreas, dependencias y secretarias.  
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4.5 Gobierno de TI 

 

De acuerdo con la definición de procesos de la cadena de valor de TI, se determina una estructura 

organizacional que garantiza la implementación de los procesos, la gobernabilidad y la gestión de 

TI con calidad y oportunidad en la Alcaldía de Arauca, Se modificó la estructura orgánica según la 

el Acuerdo Municipal Numero 024 de 2018, donde no quedo ninguna oficina del nivel directivo ó 

asesor con funciones TIC, se asignaron las funciones al Profesional Universitario Código 219, 

Grado 03, asignando funciones según la resolución 01446 de 2018 y según Resolución Municipal 

1793 de 2015 se asignaron funciones como enlace TIC. 

 

 

Fuente: Acuerdo Municipal 024 de 2018 
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PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Administrar la plataforma tecnológica al Servicio del municipio de Arauca y gestionar las acciones 
que conlleven al establecimiento adecuado de la política de seguridad y privacidad de la 
información 

FUNCIONES 
 
1. Cumplir los procedimientos asignados conforme al modelo de procesos y la ficha de 

caracterización correspondiente contenida en el manual de procesos a través de la medición, 
análisis y toma de acciones provenientes de los resultados de los indicadores de gestión, 
control de producto no conforme, control del riesgo de acuerdo con las actividades 
determinadas para la segunda línea de defensa del modelo MIPG y toma de acciones 
correctivas y de mejora y los demás incluyan conforme a las actualizaciones del modelo de 
procesos, las caracterizaciones y sus procedimientos. 

2. Formular un plan de acción para el manejo de la política de privacidad y seguridad de la 
información con todos sus componentes, gestionar su implementación y realizar el respectivo 
seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas. 

3. Formular e implementar en la entidad el plan estratégico de tecnologías de la información y las 
comunicaciones “PETI”. 

4. Gestionar la formulación e implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 
privacidad de la información, así como el plan de seguridad y privacidad de la información. 
Participar en la formulación diseño, organización, ejecución y control de planes, programas y 
proyectos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Coordinar con el comité institucional de gestión y desempeño lo relacionado con la política anti 
trámites, la de gobierno digital y la de seguridad y privacidad de la información. 

6. Elaborar el diagnóstico de necesidades de Hardware y Software de la Administración 
municipal. 

7. Generar mecanismos de control de manejo de la información y de los recursos técnicos. 
8. Realizar seguimiento, control y evaluación permanente a los sistemas de información del 

Municipio de Arauca con el propósito de sugerir mejoras para prestar un mejor servicio. Así 
como constantemente realizar el monitoreo de la forma en que los usuarios utilizan los 
recursos de tecnología y hacer las respectivas recomendaciones e informes al a instancias que 
correspondan para tomar los correctivos que se consideran necesarios para el buen uso de la 
tecnología y preservación de la seguridad digital. 

9. Evaluar y definir las necesidades y lineamientos para la adquisición, adaptación desarrollo, 
custodia, mantenimiento, administración de contingencias y actualización de plataformas y de 
los bienes informáticos en coordinación con las dependencias. 

10.  Sugerir conceptos técnicos en las compras de software y Hardware en coordinación con la 
Secretaría General a la Administración y las demás que presenten solicitudes. 

11.  Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como soporte del 
crecimiento y aumento de la eficiencia y la eficacia de la Administración municipal y proponer 
las mejoras necesarias. 

12. Desempeñar las demás funciones establecidas Por quién ejerza la supervisión inmediata de 
acuerdo con el nivel la naturaleza y/o al área que sea asignado.  
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FUNCIONES DE CONTRATISTA DE APOYO: 

 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo de las necesidades informáticas 
en las diferentes dependencias de la administración Municipal; 

 Generalidades en la operación, construcción, mejoramiento y gestión de bases de datos. 

 Navegación: Generalidades en la implementación de técnicas para mejorar el rendimiento en 
la navegación. 

 Redes: Generalidades en la operación, construcción, mejoramiento y gestión de bases de 
datos. 

 Programación: Generalidades de programación, lenguajes de programación, técnicas de 
programación y temas afines. 

 Análisis de sistemas: Las diversas técnicas usadas para el análisis de sistemas. 

 Sistemas Operativos y software: Generalidades de los sistemas operativos y software. 

 Ética: Principios éticos indispensables en el desempeño de un técnico. 

 Montaje de equipos y adecuación de los mismos; 

 Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor; 

 Trabajar en equipo permanentemente. 

 Manejar con discreción la información suministrada por la Secretaría de Apoyo a la 
Administración y las demás dependencias de la Administración Municipal. 

 Entregar informe mensual sobre las actividades realizadas. 

 Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada en desarrollo y 
ejecución del objeto contractual, siempre conforme al principio de la buena fe. 

 Informar sobre las anormalidades que se presente en el desarrollo de sus labores. 

 Afilarse al sistema de Seguridad Social (Salud y pensión). 
 

Valor: Inversión 8.500.000 - Dos Meses, 25 días 

El gobierno de TI está débil debido a que está representado por el 1% del personal de toda la 

planta nombrada, No hay CIO (Chief Information Officer) funcional, No hay oficina en la estructura 

orgánica responsable de liderar el Avance Tecnológico en la Alcaldía de Arauca y en el Municipio, 

se requiere equipo de desarrollo de software para integrar las áreas y mejorar la gestión de 

información, se requiere líder ser seguridad de información, un gestor líder de Servicios 

Tecnológicos, el comité de desempeño institucional no cuenta con funciones de gestión del 

gobierno digital, seguridad de la información y no cuenta con profesional TIC con asiento 

permanente (voz y voto), los apoyos (prestaciones de servicios) son por muy poco tiempo e 

inestables, presentándose fuga de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

http://www.arauca-arauca.gov.co/


 

 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 
Carrera 24 entre 18 y 20.   
Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781  
www.arauca-arauca.gov.co 
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co 
Arauca - Arauca (Colombia)  
Código postal: 810001 
 
 

64 

 

 

4.6 Análisis Financiero Inversión en TI  

 

El área de sistemas es un elemento importante para la funcionalidad de los servicios tanto 
misionales, de apoyo y estratégicos de la entidad, es un proceso estratégico que debe revestirse 
de prioridad para su efectivo funcionamiento, actualmente esta área conlleva los siguientes costos 
anuales.  
 

Inversión en TI - año 2016 

Costos variables  

Adquisición de equipos de computo  $          00.420.000  

Adquisición, Mantenimiento de Redes de Comunicaciones  
Actualización de Software Financiero -   $          00.000.000  

Adquisición software y equipos de cómputo para xxx  $          00.000.000  

Subtotal  $          00.420.000  

Costos fijos de operación 

Adquisición de licencias de antivirus  $            0.239.996  

Honorarios personal técnico administrativo del área de sistemas  $          00.297.192  

Pago por ISP – Servicio de Internet  $          00.600.000  

Subtotal  $          00.137.188  

Total  $        130.557.188  

Inversión en TI año 2016 

 

 

Inversión en TI - año 2017 

Costos variables  

Adquisición de equipos de computo  $          00.420.000  

Adquisición, Mantenimiento de Redes de Comunicaciones  
Actualización de Software Financiero -   $          00.000.000  

Adquisición software y equipos de cómputo para xxx  $          00.000.000  

Subtotal  $          00.420.000  

Costos fijos de operación 

Adquisición de licencias de antivirus  $            0.239.996  

Honorarios personal técnico administrativo del área de sistemas  $          00.297.192  
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Pago por ISP – Servicio de Internet  $          00.600.000  

Subtotal  $          00.137.188  

Total  $        130.557.188  

Inversión en TI año 2017 

 

 

Inversión en TI - año 2018 

Costos variables  

Adquisición de equipos de computo  $          00.420.000  

Adquisición, Mantenimiento de Redes de Comunicaciones  
Actualización de Software Financiero -   $          00.000.000  

Adquisición software y equipos de cómputo para xxx  $          00.000.000  

Subtotal  $          00.420.000  

Costos fijos de operación 

Adquisición de licencias de antivirus  $            0.239.996  

Honorarios personal técnico administrativo del área de sistemas  $          00.297.192  

Pago por ISP – Servicio de Internet  $          00.600.000  

Subtotal  $          00.137.188  

Total  $        130.557.188  

Inversión en TI año 2018 
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5. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El planteamiento de la Estrategia TI de la Alcaldía de Arauca, está orientada del a la ciudadanía y 
la construcción del ecosistema digital del municipio y el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica en el sector educativo; alineada con el plan de desarrollo vigente y con la finalidad de 
optimizar los recursos y visionar las necesidades actuales de los ciudadanos y no está conforme a  
la demanda de servicios y necesidades de información del Estado y Orientado al Ciudadano. 

Las entidades de la administración pública reconocen el valor de las tecnologías de la información 
para el cumplimiento de sus objetivos, más aún, el estado colombiano ha adelantado apuestas 
importantes en la consolidación de ciudadanos digitales a través de diferentes políticas y 
programas que deben ser acogidas por las entidades territoriales.  
 
El MINTIC ha diseñado un conjunto de instrumentos técnicos, normativos y de política pública 
tendientes a promover la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, 
prestando mejores servicios a la sociedad mediante el aprovechamiento de la tecnología. Este 
conjunto de herramientas se consolida en la estrategia gobierno en línea – GEL que ofrece guías, 
pautas, procesos, programas y además plazos para los sujetos obligados al cumplimiento de la 
normatividad, como es el caso de las entidades territorial, específicamente la alcaldía del Municipio 
de Arauca. 
 
En este contexto, como parte de la articulación de la entidad territorial a las políticas nacionales y 
teniendo en cuenta la necesidad de tener una planeación estratégica, la alcaldía contempla en su 
Plan de Desarrollo Territorial “Así Todos Ganamos 2020 – 2023” acciones para el cumplimiento de 
la normatividad.  
 
El planteamiento de la Estrategia TI, contempladas en este documento está orientado a la 
protección y conservación del activo informático y toda la infraestructura tecnológica; alineada con 
el plan de desarrollo vigente y con la finalidad de optimizar los recursos y visionar las necesidades 
actuales conforme a la demanda de protección y salvaguarda de la información. 
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5.1 Modelo Operativo  

 

El modelo operativo de la Alcaldía de Arauca cuenta con los siguientes elementos para su gestión 
y articulación: 

 Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023. “ASI TODOS GANAMOS”, del Alcalde Edgar 
Fernando Tovar Pedraza, En desarrollo. 
 

 La estructura organizacional de la entidad y 

 
Fuente: Acuerdo 028 de 2018 - Modernización 
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 El sistema integrado de Gestión de Calidad (mapa de procesos). 

 
Fuente: Resolución 678 de 2018 

 

5.2 Necesidades de información  

 

A partir del catálogo de sistemas de información, los flujos de datos identificados y el catálogo de 
servicios de información, se pueden identificar las diferentes necesidades enmarcadas en los 
propósitos de la política de Gobierno Digital. 

Con lo cual, se debe identificar por áreas de acuerdo con el mapa de procesos y estructura 
orgánica anteriormente descritos, las necesidades tecnológicas, de información ó herramientas de 
tecnología que se generan a partir de los requerimientos institucionales para el cumplimiento de 
sus metas y ejercicio de las funciones asignadas. 

Se realizó ejercicios con los funcionarios de cada secretaria del Municipio de Arauca que 
identificaron las siguientes necesidades de información. 
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5.2.1 Despacho del Alcalde 

 

Se identifican debilidades en la caracterización de usuarios que se atienden en el área, evidencia 
inexistencia de gestión eficiente de gestión documental del archivo de gestión,  también resalta la 
necesidad de apoyo para administrar los tramites a su cargo, solicitan apoyo para garantizar la 
seguridad y gestión oportuna de la información; Contribuyendo al componente TIC para la 
Sociedad, con el habilitador transversal Servicios Ciudadanos Digitales; apoyando el propósito 
Servicios Digitales de confianza y  toma de decisiones basadas en datos. 

Ítems Área de Despacho del Alcalde  

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Atender al usuario 

 Recibir la Correspondencia 

 Contestar los oficios y solucionar las CRM 

 Hacer cartas de Residentes 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Atención al Publico 

 Solucionar CRM 

 Cartas de Residentes 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Correos 

 Archivos 

 Planillas 

 Base de Datos 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Respaldo de Información 

 Gestión de Información 

Nombres: Neila Zenaida Parales Bravo 

 

 

5.2.2 Secretaria de Planeación 

 

Se identifican la iniciativa de Toma de decisiones basadas en datos, con el objetivo de generar una 
política de inversión, de acuerdo al análisis de datos históricos, comportamientos y resultados 
ciudadanos en la Alcaldía de Arauca, adicional se desea fortalecer la gestión de los componentes 
de la información orientados a la atención de los ciudadanos, que administran los tramites de los 
funcionarios; Aportando al componente TIC para el Estado y TIC para la Sociedad, apoyando los 
habilitadores de Seguridad y Privacidad de la Información y Arquitectura de TI, orientados con el 
propósito Toma de decisiones basadas en datos y procesos internos, seguros,  y eficientes  a partir 
de capacidades de gestión de TI. 
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Ítems Secretaria de  Planeación 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Seguimiento y evaluación al PDM 

 Seguimiento y evaluación al PBOT 

 Apoyo al sistema de estratificación socioeconómica 

 Reporte de información aplicativo SUI SIEE – (DNP) 

 Formulación de proyectos de inversión 

 Apoyo procesos de titulación – formulación de bienes 
baldíos urbanos a bienes fiscales 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Informes y Documentos 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Sistematizar las herramientas de planificación PI – POIA – 
PAC 

 Modificar el sistema de estratificación socioeconómica 

 Sistematizar la base de datos estratificación – cruce de 
base de datos con empresas publicas 

 Sistematizar procesos de escrituración 

Nombres: Carmen Emilia Sua Sánchez 

 

Ítems Secretaria de   Planeación 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Expedición, usos de suelo y establecimientos 

 Seguimiento a licencias de construcción 

 Inspección ocular a quejas de la comunidad 

 Autorización publicidad visual exterior 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Levantamiento información asentamientos ilegales 

 Respuesta a solicitudes de la comunidad 

 Recorrido a obras sin licencia urbanista 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Word 

 Excel 

 Neptuno 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Trabajo de campo (visitas y recorridos) como inspector de 
planeación  
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Ítems Área de  Dibujo  Ó Secretaria de  Planeación  

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Dibujar planos 

 Responder comunicaciones Externas, Internas 

 Proceder certificaciones de uso del suelo 

 Vistas de topografía 

 Diagrama, cuadros – impresión – plotter 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 

 Certificados de usos de suelo 

 Venta de planos 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Word 

 Excel 

 Aremap 

 Autocad  
 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Certificados Uso del Suelo 

Nombres: Franklin Alberto Duran Nuñez 

 

Ítems Área de  Escrituración  Ó Secretaria de  Planeación 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Adelantar procesos de escrituras de predios propiedad del 
municipio 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Ayuda o apoyo a los solicitantes para legalizar predios 
propiedad del municipio a particulares 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Maquina no tengo 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Apoyo al proceso de escrituración / titulación  

Nombres: Carlos Eduardo Granados Colmenares 

 

Ítems Área de  Control Urbano  Ó Secretaria de  Planeación 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Liquidación licencia de construcción  

 Revisión de documentos para licencia 

 Seguimiento a las licencias antes y durante 

 Certificar, conceptualizar; todo lo concerniente al espacio 
público 
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 Aprobación de planos urbanos / espacio pub 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Entrega de licencias 

 Liquidación licencias 

 Aprobación de proyectos de espacio publico 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Excel 

 Autocad 

 Word 

 Web/internet 

 Correo institucional 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 No tengo Autocad 

 No tengo internet 

 No tengo formatos digitales para agilizar el trabajo 

 No tengo backup 

 Falta scanner 

 Falta impresora    

Nombres: Bárbara Orlandina Camejo Rodríguez  

 

Ítems Área de  Sisben  Ó Secretaria de  Planeación 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 

 Aplicación de la encuesta SISBEN 

 Inclusiones de personas en fichas y7 existentes 

 Modificaciones ( # de dcto, nombres real escritos ) 

 Retiros de personas, hogares, fichas 
 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Atención al usuario ciudadano, relacionado con el proceso 
de sisbenización  

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 

 Aplicativo cliente 

 Aplicativo cliente servidor 

 Sisben.net 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 La aplicación de la encuesta 

Nombres: Norlis Javier Romero Pinilla. 
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Ítems Área de  Banco de Proyectos  Ó Secretaria de  Planeación 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Planeación  técnica  en la formulación de proyectos en las 
diferentes dependencias de la administración 

 Registro de proyectos de inversión 

 Elaboración de informes 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 

 Producto = Proyectos Elegibilizados 

 Servicio = asistencia técnica 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Página web 

 Aplicativos SUIFP, GESPROY 

 TNS 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Control y seguimiento a proyectos 

 Seguimiento para la trazabilidad de inversión  

Nombres: Nubia Aide Martínez Nieves 

 

Ítems Secretaria de  Planeación 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Atención al publico 

 Manejo software impuestos menor 

 Manejo de software Neptuno TNS 

 Digitalización certificaciones 

 Digitar requerimientos estratificación  

 Manejo archivo de la secretaria 

 Radicación documento, otros. 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Entrega certificaciones 

 Liquidación impuesto 

 Salvaguardar la información y documentación 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Word 

 Excel 

 Internet 

 Correo institucional 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Escáner  

 Equipo 

 Impresora 

Nombres: Mirta Rocío Perdomo Velandia 
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5.2.3 Secretaria de Infraestructura  

 

Se plantean mejoras de la relación de la Alcaldía de Arauca con los proveedores, para mejorar la 
calidad de las actividades relacionadas con la supervisión y control de obras, para mejorar el nivel 
de ejecución y la transparencia, aportando al Componente: TIC para el Estado, al Habilitador: 
Servicios Ciudadanos Digitales; se destaca la necesidad de adquirir software licenciado y de 
versiones recientes con aplicaciones explicitas para dibujar ó administrar planos del municipio.   

 

Ítems Secretaria de  Infraestructura 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Ejecución de obras de vías, saneamiento básico y apoyo a 
la ejecución de obras de infraestructura 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Servicios de supervisión a las obras para la correcta 
inversión de los recursos públicos 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 SECOP 

 Página web 

 TNS 

 Base de datos Pre – 2020 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 La actividad de supervisión de obras 

Nombres: Adolfo Ropero Ibarra 

Ítems Secretaria de  Infraestructura 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Seguimiento a la ejecución de las obras 

 Seguimiento a la prestación de servicios públicos 
domiciliarios 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Vigilancia a las obras 

 Interconexión vial 

 Prestación de servicios de agua potable 

 Atender necesidades de la comunidad en lo relacionado 
con la infraestructura 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Ninguna, pero las necesito 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Necesitamos Autocad y programas licenciados 

 Acceso a las paginas relacionadas con la construcción 

Nombres: Ariel Antonio Bello Bravo 
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Ítems Secretaria de  Infraestructura 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Atención a la comunidad 

 Manejo y control de software Pre:obras 2020 

 Revisión de análisis de precios y presupuestos de los 
proyectos de obras publicas 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Apoyo supervisión de los contratos 

 Lista de precios de contratación publica 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Página web 

 SECOP 

 TNS 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Supervisión y control de obras 

Nombres: Ariel Antonio Bello Bravo 

 

5.2.4 Secretaria de Inclusión Social  

 

Se identifica la necesidad de integración de datos de población beneficiada de todos los programas 
que administra la secretaria y la alcaldía, se evidencia la necesidad de tener acceso a datos de la 
atención ciudadana, con los beneficios recibidos por la comunidad; aportando al Componente TIC 
para el Estado, El habilitador Transversal de Arquitectura de TI, y a los propósitos Procesos 
Internos, seguros y eficientes y toma de decisiones basadas en datos.  

 

Ítems Área de  Mas Familias en Acción   Ó Secretaria de  Inclusión Social 

Principales 
actividades que se 
llevan a cabo. 

Como enlace municipal del programa Familias en acción se realizan 
actividades de actualización de datos de NNA de 0 a 18 Años que cumplan 
con los cumplimientos de desarrollo y crecimiento y NNA que cumplan con 
el ingreso a estadio y que cumplan con el 80% de asistencia etc.  

Productos o servicios 
que se prestan. 

Se realiza actualización de datos:  

 Cambio de residencia 

 Cambio y actualización teléfono 

 Inclusiones de menores de 0 a 6 años siempre y cuando se dé Mb 
que este en el programa. 

 Cambio de ciudad  

 Cambio de colegio  

 Charla con Madres Lideres comité de CMC etc.  
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Herramientas de TI 
que apoyan las 
actividades y la 
prestación de los 
servicios o la 
generación de los 
productos. 

 

 Internet  

 Wifi 

 Equipos de computo  

 Plataforma SIFA  

Actividades que no 
tienen apoyo de TI. 

No se tiene una base de datos para poder verificar la información con las 
familias potenciales que se tienen en el programa con los demás programas 
de Municipio. 

Aporto -Nombres: María Yolanda Godoy 

Ítems 
Área de  Mujer-genero- diversidad sexual     Ó Secretaria de  Inclusión 
Social 

Principales 
actividades que se 
llevan a cabo. 

 Atención al publico  

 Atenciones individualizadas para población en condición de 
vulnerabilidad en situación de crisis  

 Capacitación a grupos en equidad de género - masculinidad y 
diversidad sexual  

 Actividades administrativas del programa mujer-genero-diversidad 
sexual 

 Acompañamiento y seguimiento a casos  

Productos o servicios 
que se prestan. 

 Atenciones individualizadas a mujeres-hombres y personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas 

 Capacitaciones- asesorías 

 Publico informado  

Herramientas de TI 
que apoyan las 
actividades y la 
prestación de los 
servicios o la 
generación de los 
productos. 

 Computador  

 Impresora  

 Internet 

 Escáner  

 Teléfono fijo  

 Video beam.  
 

Actividades que no 
tienen apoyo de TI. 

 Uso de la nube para tener copia de la información  

 No tenemos acceso de T.I de la Alcaldía  

 No contamos con un Software que nos permita cruzar la 
información de los beneficiarios para maximizar recursos y 
talentos.  

 No contamos con celular para mantener comunicación en razón 
que es la tecnología que usa además el teléfono fijo por largos 
periodos está cortado.  

 

Nombres: Martha Isabel Muñoz, Flordelina Sierra 
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Ítems Área de  Ludoteca Ó Secretaria de  Inclusión Social 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Atención a los niños y niñas más vulnerables del municipio. 

 Talleres de valores y de manualidades. 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Atención a los usuarios con actividades lúdicas recreativas a 
los niños y niñas. 

 Atención al ciudadano, atención a la población indígena, y  
atención a la población con discapacidad. 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Computador, impresora, internet. 

 Información para los talleres y manualidades que realizo. 

 Busco la información para prestar un mejor servicio, música, 
videos. 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 No contamos con un software que nos permitan cruzar la 
información con otras entidades y no tenemos acceso porque 
estamos fuera de la alcaldía. 

Nombres: Zulay Consuelo García Ojeda 

Ítems Área de  Etnias Ó Secretaria de  Inclusión Social 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Atención al usuario 

 Entrega de certificados 

 Liderar mesas de concertación con enfoque étnico. 

 Formulamos proyectos y supervisiones. 

 Seguimiento y apoyo a la implementación Proyectos 
Productivos. 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Certificados 

 Actas de posesión  

 Proyectos y contratos ejecutados 

 Población focalizada y atendida 

 Inclusión diferencial en RUSICST(Reporte Unificado del 
Sistema de información, coordinación y Seguimiento 
Territorial) 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Equipos tecnológicos 

 Correos 
 

 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Visitas a campo (Resguardos Indígenas) 

 Cruce de información con una herramienta integral 

Nombres: Licenia Elidys Agualimpia Gómez  

http://www.arauca-arauca.gov.co/


 

 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 
Carrera 24 entre 18 y 20.   
Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781  
www.arauca-arauca.gov.co 
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co 
Arauca - Arauca (Colombia)  
Código postal: 810001 
 
 

78 

 

Ítems Secretaria de  Inclusión Social 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Atención al publico 

 Respuesta a solicitudes correos o comunicaciones 

 Coordinación de comités interinstitucionales 

 Elaborar proyectos-supervisiones 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Ayuda humanitaria inmediata (Gestión-Entrega) 

 Lo planteado en los proyectos: (Talleres, encuentros de 
difusión) 

 Orientación y asesoría-articulación 

 Proyectos. 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Correo 

 Internet 

 Plataformas nacionales de reporte de infancia  

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Cruce de información de población victima atendida en las 
diferentes dependencias. 

 Al igual de primera infancia, adolescencia y juventud (0-28 
años) 

Nombres: Responsable de Victimas 

 

Ítems Secretaria de  Inclusión Social 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Oferta institucional con las víctimas. 

 Enlaces a nivel Nacional, Departamental y Municipal de 
oferta. 

 Gestión y ayuda con víctimas. 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Orientación adecuada a las personas víctimas. 

 Oferta institucional del municipio de Arauca con victimas 
Arauca 

 Ayuda humanitaria inmediata 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Internet 

 Equipos 

 Usuarios y calve para información 
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Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Cruce de información con población victimas dentro del marco 
del conflicto. 

 Articulación con bases de datos 
 
 

 

Ítems Área de pre de servicio Ó Secretaria de Inclusión Social 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Atención al público. 

 Registro de localización ministerio de protección 

 Comité de discapacidad Municipal Y Departamental 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Registro de localización del ministerio de protección social 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Plataforma ministerio de protección 

 Plataforma comité Municipal y Departamental 

 Correos, mensajería interna y externa 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Atención al publico 

 Activación de Rutas 

 

Ítems Secretaria de  Inclusión Social 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Realizar informes de la secretaria de educación, utilizando la 
plataforma de Gesproy, CHIP de alimentación escolar. 

 SIA, SIRECI 

 Gestión de los pagos de los servicios públicos de las sedes 
educativas del municipio de Arauca etc. 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Atención al público. 

 Gestión para la asignación de cupos en las sedes educativas. 

 Gestión con funcionarios de las demás dependencias para 
realizar actividades  

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Correos electrónicos 

 Plataforma (GESPROY, SIA, SIRECI) 
 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Paginas restringidas y no se puede acceder para 
conocimiento 

Nombres: Maria Stella Junieles  
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Ítems Secretaria de Inclusión Social 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Visitas, apoyo y supervisión de contratos 

 Visitas para tramites de autorización de corte y poda de 
árboles en espacio público ante CAR (Corporación Autónoma 
Regional) 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Atención al publico 

 Visitas 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Tablet para visitas urbanas y rurales 

 Equipos de cómputo actualizados 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Inventario de árboles aislados en espacio público. 

Nombres: Elvia Lucia Bolívar Alvarado 

 

5.2.5 Secretaria de Educación, Cultura Deporte y Recreación 

 

Se solicita apoyo a la gestión de conocimiento y acceso a material educativo que se puede ver en 
los portales en línea, aportando al componente TIC para el Estado, el habilitador Transversal 
Arquitectura de TI y el propósito Procesos internos, seguros y eficientes a partir de capacidades de 
gestión de TI. 

Ítems Área de Ludoteca ó Secretaria de  Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Principales 
actividades que 
se llevan a 
cabo. 

 Alimentar CRM 

 Llevar al día agenda del jefe 

 Recibir y responder correspondencia 

Productos o 
servicios que 
se prestan. 

 Gestión para adquirir cupos escolares 

 Atención al publico 

 Custodia del archivo de la secretaria 

Herramientas 
de TI que 
apoyan las 
actividades y la 
prestación de 
los servicios o 
la generación 
de los 
productos. 

 Programa CRM 

 Correo electrónico 
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Actividades que 
no tienen apoyo 
de TI. 

 Visión de videos educativos 

 Visión de videos de investigación 

 Bloqueo de paginas 

Nombres: Zulay Consuelo García Ojeda 

 

5.2.6 Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible 

 

El enfoque priorizado de las necesidades identificadas son enfocadas a la mejora de 
administración de la información de la supervisión de contratos y atención la comunidad, se 
visualiza fortalecer los procesos internos con capacidades de TI, para fortalecer el seguimiento y 
apoyo a los proyectos productivos;  se aportaría al Componente TIC para el Estado y  TIC para la 
Sociedad, Habilitado transversal Arquitectura de TI, Seguridad y Privacidad de la Información 
mejorando los procesos y la toma de decisiones basadas en datos para mejorar los indicadores de 
las inversiones al sector productivo. 

 

Ítems Secretaría de  Desarrollo Económico Sostenible 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Apoyo a la supervisión de toma de datos y proyectos 
productivos. 

 Asistencia técnico requerida 

 Visitas a pequeños y medianos productores 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Asistencia y apoyo a pequeños y medianos productores 

 Implementación de buenas prácticas de producción mediante 
proyectos productivos 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Correo institucional, Plataforma del RUSICST(Reporte 
Unificado del Sistema de información, coordinación y 
Seguimiento Territorial) 

 Redes Sociales. 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Plataformas de información socioeconómica y productiva del 
predio 

 Caracterización rural por zonas productivas 

 

Ítems Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Apoyo a supervisión de contratos y control de los contratos 
ejecutados por la dependencia. 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Asistencia técnica 

 Manejo en el servicio de aprovechar  
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Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Correo Institucional 

 Registro único del SISBEN 

 Gobierno con sus redes sociales 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Apoyo en las plataformas de proyectos…. En su 
diligenciamiento y elaboración   producto final. ( Capacitación) 

Nombres: Jorge Luis Saucedo 

 

Ítems Secretaria de  Desarrollo Económico Sostenible 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Atención a la comunidad. 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Información y orientación de los procesos y procedimientos. 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Páginas web- redes. 

 Equipos de cómputo, nuevos o actualizados, por comprar. 

 Correo Institucional 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Fácil Acceso a la información por medio digital para la 
comunidad 

 Software o plataformas unificadas para conocer, información 
de todas las áreas. 

Nombres: Luisa Oliveros Nieves 

 

Ítems Secretaria de  Desarrollo Económico Sostenible 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Apoyo a pequeños y medianos productores agrícolas 

 Desarrollo de programas y proyectos referentes a la 
agricultura, ganadería, medio ambiente 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Presta servicios de trámites para permisos ambientales 

 Podar arboles 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Se tiene disponibilidad de conexión en red, con aplicativos 
relacionados a los servicios que presta la secretaria  

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 No hay conectividad entre las procesos internos de la 
secretaria 

Nombres: Jesús Enrique Soriano Colmenares 
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5.2.7 Secretaria de Hacienda 

 

Se identifica la iniciativa de Transformando mis servicios digitales, con el objetivo de apoyar y 
fortalecer el servicio de recaudo de impuestos por parte de la Alcaldía de Arauca, automatización 
del servicio de pago en línea para el impuesto predial e industria y comercio. 

 

Ítems Área de  impuestos Ó Secretaria de  Hacienda 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Inspecciones tributarias 

 Liquidación de impuestos 

 Facturación de los impuestos 

 Atención al publico 

 Registro de contribuyentes 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Actas de inspección tributaria 

 Facturas 

 Formularios de los Impuestos a los contribuyentes 

 Facturas de pago 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Los aplicativos de Neptuno con el cual se puede consultar la 
información tributaria del municipio de Arauca. 

 La red de sistemas 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Se necesita la plataforma para que los contribuyentes puedan 
consultar y pagar sus impuestos desde cualquier parte del 
país. 

Nombres: Rosa Alba Rangel Mogollón 

 

5.2.8 Secretaria General 

 

Se identifica la iniciativa de digitalizar y fortalecer la gestión de la información del personal del 
municipio para mejorar los tiempos de respuesta a los Funcionarios y Ex funcionarios que solicitan 
servicios,  se desea automatizar y mejorar la gestión de información del área de TI y dinamizar la 
implementación de gobierno digital, se desea transformar la gestión de atención al usuario con un 
sistema de gestión documental, para fortalecer la atención al ciudadanos y de usuarios internos de 
la Alcaldía de Arauca; esto aportara a los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad 
y contribuirá a los habilitadores transversales: Seguridad y Privacidad, Arquitectura de TI y 
Servicios Ciudadanos Digitales, y focalizados sobre los propósitos Procesos internos, eficientes y 
seguros, Toma de decisiones basadas en datos, empoderamiento del ciudadano y Servicios 
digitales de confianza. 
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Ítems Área de  Sistemas Ó Secretaria General 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Administrar los sistemas de información 

 Administrar los recursos tecnológicos 

 Gobierno digital 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Creación de usuarios, claves y permisos para sistemas de 
información, correos y plataformas. 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Canal dedicado a internet 

 Servidores, estaciones de trabajo 

 Antivirus, sistemas de información 

 Firewall 

 Sistema v03 IP 

 Red de datos 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Código de policía 

 Procesos de evaluación del plan de desarrollo 

 Gestión documental y de archivos 

 Bases de datos unificados para consulta multipropósito 

Nombres: Glenda Jinsellys Arias Jara 

 

Ítems Secretaria de  General 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Manejo en la actualización manual de función 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Apoyo en la conformación del área de talento humano para 
cuidar el cumplimiento del personal 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Mantener una información actual al medio de cada área o 
secretaria de la alcaldía 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Fortalecimiento para cada actualización y donde se produce 
una demora por medio a la consecuencia de no tener una 
manera correcta del sistema para cada experiencia laboral. 

Nombres: Glenda Arias Jara 
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Ítems Área de  Archivo  Ó Secretaria de  General 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Entrada de correspondencia de la comunidad a la alcaldía 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Recibir y hacer llegar todos las necesidades de las 
comunidades de todos los sectores del municipio de Arauca 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 

 Un vehículo de transporte como lo es una motocicleta de la 
alcaldía 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 No contar con el apoyo para lograr el combustible para el 
vehículo 

 Las páginas web y los correos electrónicos 

Nombres: Jorge Enrique Gonzalez 

 

Ítems Área de  Correspondencia      Ó Secretaria General     

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Atención al cliente 

 Recepción de documentos 

 Transformación de documentos al CRM 

 Digitalización de Documentos 

 Brindar Información 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Proveer documentos a diferentes secretarias de la alcaldía 

 Brindar información al ciudadano 

 Búsqueda de documentos en el archivo central  

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Correo electrónico 

 Computador 

 Software TNS 

 Teléfono 

 Página web 
 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Una base de datos completa de archivo central 
 

Nombres: Atención al usuario – correspondencia archivo 

 

Ítems Área de Talento Humano Ó Secretaria General 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Consolidación de evaluación del desempeño 

 Emitir resoluciones, actas de nombramiento y decretos 
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 Actualización manual de funciones 

 Elaboración, ejecución y evaluación del PIC 

 Certificaciones laborales 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Capacitaciones 

 Certificaciones 

 Decretos, resoluciones 

 Manuales 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Plataforma SEDEL- Sistema Evaluación de Desempeño 
Laboral 

 La red 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Las historias laborales se deben buscar de manera física 

 Una que muestre el avance de los planes de acción, como 
PIC, plan de bienestar, plan anual de vacantes 

 Aplicativo que facilite realizar una certificación laboral y 
mantenga actualizada la información. 

Nombres: Jessica Paola Moyano Virviescas 

 

Ítems Área de Talento Humano Ó Secretaria General 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Autorización y préstamo de escenarios 

 Elaboración de actos administrativos 

 Autorización de retiro de cesantías 

 Creación y revisión de usuarios SIGEP 

 Respuesta a peticiones 

 Presentación y elaboración de informes 

 Elaboración de certificaciones laborales 

 Otros 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Solución de requerimientos 

 Atención a los ciudadanos 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Correos electrónicos 

 Páginas web 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Elaboración de certificaciones digitales 

 Historias laborales 

 Préstamo de escenarios 

 Seguimiento a requerimientos 

Nombres: Maye Lisvey Suarez Tarazona 
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5.2.9 Secretaria de Gobierno 

 

La gestión del riesgo y de la convivencia ciudadana no cuenta con registros de información de 
forma digital, se identifica la iniciativa de sistematización de los servicios prestados de atención a la 
comunidad para la generación de estadísticas, mapas de eventos y tendencias, con el objetivo de 
apoyar la toma de decisiones, inversiones en gestión del riesgo y convivencia ciudadana por parte 
de la Alcaldía Municipal de Arauca; se aportara al componente TIC para el Estado y la Sociedad. 

 

Ítems Área de  Gobierno Ó Secretaria de Gobierno 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Prevenir incendios y accidentes 

 Llevar ayuda a los damnificados 

 Atender todo tipo de emergencias 

 Prestar turnos de 24 horas 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Apagar incendios forestales 

 Estructurales vehiculares 

 Capacitar los colegios y empresas 

Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Páginas web 

 Los correos electrónicos 
 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Falta de un sistema 

 Actualizar base de datos a través de una red y compartir 
información con los demás cuerpos de socorro. 

Nombres: Omar Antonio Maurno. 

 

Ítems Área de Gaceta Ó Secretaria de Gobierno 

Principales actividades que 
se llevan a cabo. 

 Gaceta municipal 

 Asuntos de tránsito y transporte 

 Comité municipal de seguimiento electoral. 

Productos o servicios que 
se prestan. 

 Publicación de los diferentes actos administrativos de la 
alcaldía 

 Certificaciones de vinculación y desvinculación. 

 Elaboración de diferentes actos administrativos respecto a lo 
electoral  
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Herramientas de TI que 
apoyan las actividades y la 
prestación de los servicios 
o la generación de los 
productos. 

 Correos electrónicos institucionales 

 Páginas web 

Actividades que no tienen 
apoyo de TI. 

 Ninguna, todos tienen apoyo de las T.I.C 

Nombres: Daniel Arturo Martínez Graterol 

Se deben seguir identificando iniciativas que estén alineadas con los propósitos de la política de 
Gobierno Digital, que pueden ser tomadas como referencia de las cartillas presentadas en los 
talleres de Conéctate con Gobierno Digital (Decreto 1008 de 2018). 
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5.3 Alineación TI con los procesos 

 

Identificar los sistemas de información que soportan los procesos misionales, estratégicos y de 
apoyo a través del proceso de gestión de TI transversal a la Alcaldía de Arauca y que se 
encuentran relacionados en los catálogos de sistemas de información y servicios de información. 

PROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DATOS O CATEGORIAS DE 

INFORMACIÓN 

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o
s 

PLANIFICACION Y 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

El proceso no cuenta con 
Sistemas de Información que 
apoyen y/o gestionen las 
actividades del mismo. 

 

GESTION 
ESTRATEGICA DE LA 
INFORMACION, LA 
COMUNICACION Y EL 
GOBIERNO DIGITAL 

 
El proceso no cuenta con 
Sistemas de Información que 
apoyen y/o gestionen las 
actividades del mismo. 
 
 

 

M
i
s
i
o
n
a
l
e
s 

GESTIÓN DE LA 
PLANEACION 
EVALUACION Y 
CONTROL  

 
*TNS: módulo de formulación 
de proyectos. 
 
*Neptuno: Liquida 
 

*TNS: Información relacionada 
con gestión y formulación de 
proyectos. 
 
*Neptuno: Datos de liquidación de 
vallas y licencias de construcción. 

GESTION PARA LA 
PROVISION DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
SOCIALES 

El proceso no cuenta con 
Sistemas de Información que 
apoyen y/o gestionen las 
actividades del mismo. 
 
*Existen plataformas de orden 
nacional para realizar 
seguimiento: POSI, SIAHI, 
VIVANTO, SIMAT, RED DE 
BIBLIOTECAS, LLAVE DEL 
SABER, SICRESUB, SIVIGILA 

*Víctimas: las plataformas del 
área de victimas contiene datos y 
caracterización de casos 
presentes en el departamento, 
con enfoque diferencial. 
 
*SIMAT: Contiene datos 
relacionados con cantidad de 
alumnos presentes en el 
departamento de Arauca, 
inversión en alimentación escolar 
e infraestructura. 

GESTION PARA LA 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y 
CONTROL 
TERRITORIAL 

 
 
*Neptuno: módulo de 
internación realiza apoyo a los 
proceso del área de gobierno. 
 
 

Neptuno: Datos de vehículos 
venezolanos registrados en el 
departamento, junto con 
información del propietario. 
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GESTION PARA EL 
DESARROLLO FISICO 
LOCAL 

 
 
*TNS: Pre-obras. 
 
 

Contiene información de los 
proyectos de obras del municipio, 
APU, cantidades. 

GESTION DE LAS 
FINANZAS PUBLICA  

*Neptuno 
*TNS 

Neptuno: Datos relacionados con 
el recaudo de impuestos, 
liquidaciones, fiscalización. 
 
*TNS: Información contable, 
inmuebles, activos del municipio, 
información de contratación y 
contratistas, de personal nómina 
y OPS. 

GESTION Y 
PROMOCION DEL 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
SOSTENIBLE 

*PredialAPP de Neptuno 

*Registro de predios, ficha 
catastral de predios rurales. 
 
*Plataforma para registrar minería 
de subsistencia. 
 
 

A
p
o
y
o 

GESTION 
CONTRACTUAL Y 
PREVENCION DEL 
DAÑO ANTIJURIDICO 

 
*TNS: Contratos y Procesos 
Jurídicos. 
 
*Plataformas externas 
nacionales de control y 
rendición de informes: SECOP, 
SIA OBSERVA Y 
COMFECAMARAS 

*Datos de contratos y procesos 
del municipio. 

GESTION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
TECNICOS Y 
LOGISTICOS 

 
*TNS:  
CRM, ACTIVOS FIJOS, 
ALMACÉN, NOMINA Y 
INMOBILIARIA 
 

Datos relacionados con usuarios 
externos, PQRS, inmuebles del 
municipio, personal, ingreso y/o 
baja de activos del municipio. 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n 

EVALUACION 
INDEPENDIENTE 

El proceso no cuenta con 
Sistemas de Información que 
apoyen y/o gestionen las 
actividades del mismo.. 
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5.3.1 Análisis grafico de alineación de TI con los Procesos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. MODELO DE GESTIÓN DE TI 

 

6.1 Estrategia de TI 

 

La estrategia busca que la Alcaldía de Arauca: 

 Cumpla con las metas de Plan de desarrollo municipal vigente. 

 Garantizar un buen servicio a los ciudadanos y servidores públicos. 

 Optimización de los procesos de la entidad. 

 Apoyo en la toma de decisiones. 

 Promover el uso y apropiación de los recursos tecnológicos. 

 Garantizar la seguridad y privacidad de la información. 

 

6.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI 

 

● Definir e implementar planes, políticas, guías, proyectos, catálogos y entre otros 
desarrollados dentro de la Gestión TI. 

● Desarrollar estrategias que permitan a los usuarios internos el adecuado uso de los 
recursos tecnológicos, así mismo motivar el uso e implementación de nuevas tecnologías. 

● Implementar buenas prácticas para el desarrollo de los diferentes proyectos tecnológicos. 
● Garantizar una plataforma tecnológica que tenga niveles óptimos en seguridad y privacidad 

de la información. 
● Uso y aprovechamiento de las TIC para consolidar un estado y ciudadanos competitivos, 

proactivos e innovadores que generen valor público en un entorno de confianza digital. 
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6.1.2 Alineación de la estrategia de TI con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Dominios del marco 
de referencia de 

arquitectura de TI 
Actividades Producto 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

1. Estrategia de TI Formular el PETI Entrega y 
Socialización del PETI 

Posición del municipio 
en el programa de 
gobierno digital 

2. Gobierno de TI Modificación del Acto 
Administrativo del 
Comité de Gestión 
Institucional 

Elaboración y 
Aplicación, de (un) 1 
Acto Administrativo 
donde se formalice el 
CIO (Chief 
Information Officer) 

Acto Administrativo 

 

 

Acto Administrativo 

Gestión 
Administrativa Interna 

3. Gestión de 
información 

Ejecutar dos 
seguimientos anuales 
al ciclo de vida de los 
datos con auditorias 
de calidad a los datos 
de los sistemas de 
información. 

Identificar los 
procesos que 
requieren apoyo de 
sistematizar para 
mejorar sus 
estructuras de datos.  

Plan de Calidad de 
Datos 

 

 

 

Informe de necedades 
de Apoyo de TI a los 
procesos. 

Gestión 
Administrativa 
Coordinada con 
Oficina Asesora de 
Control Interno 

 

Gestión Interna con 
Banco de Proyectos y 
Área Interesada. 

4.Sistema de 
Información 

Sistematizar un 
proceso del mapa de 
procesos municipal de 
forma anual. 

Definir metodología 
de ejecución de 
proyectos de TI y las 

Proceso 
Sistematizado y 
Documentado  

 

Documento técnico 
adoptado  

Actualización de 
sistemas de 
información 

 

Modernización de 
entidades publicas  
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especificaciones 
técnicas para cada 
sistema de 
información.  

5.Gestión de 
Servicios 
Tecnológicos 

Un Inventario y 
mantener actualizado 
la gestión de servicios 
tecnológicos 

Comunicar y 
Socializar el catálogo 
de servicios de TI 

Arquitectura de 
Servicios 
Tecnológicos 

 

Catálogo de servicios 
de TI 

Adquisición de 
equipos tecnológicos 

 

Sostenibilidad y 
apropiación de 
nuevas tecnologías 
en la gestión publica 

6. Uso y apropiación 
de TIC 

Realizar encuestas ó 
estrategias de 
medición del impacto 
de las TIC en la 
Alcaldía y los 
Funcionarios 

Informe, Análisis, 
Seguimiento y 
apropiación de TIC 

Número de 
estrategias para el 
acceso a las 
tecnologías de la 
información 

 

6.2 Gobierno de TI 

 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) dispondrá dentro de sus políticas sobre cada uno de los 
siguientes temas 

1. Definición de Roles y perfiles de TI 
2. Gestión de relaciones con otras áreas e instituciones públicas 
3. Modelo de Gestión de proyectos. 
4. Gestión de proveedores. 
5. Acuerdos de nivel de servicio y de desarrollo. 
6. Procesos de TI e indicadores de gestión de TI 
7. Esquema de transferencia de conocimiento 

 

6.2.1 Cadena de valor de TI 

 

A continuación, se relaciona en alto nivel, la cadena de valor de TI donde se contemplan los 
Insumos, las actividades y las salidas del proceso de administración de TI. 

La modelación del proceso de Gestión de TI, donde se detallan los proveedores, el cargo 
responsable, y los usuarios y/o productos de interés en el catálogo de servicios de TI 
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6.2.2 Indicadores  

 

Objetivos de TI 
Indicadores de los 

objetivos de TI 
Línea 
Base 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Integrar la información 
de las diferentes áreas 

de la Alcaldía que 
permitan la tomar de 

decisiones basadas en 
datos y evidencias. 

Numero de 
procesos 

sistematizados 
0 1 1 3 3 

Incentivar la 
competitividad y la 

innovación de la ciudad 
a través del 

empoderamiento y la 
confianza de la 

ciudadanía en el uso de 
TIC. 

Ciudadanos 
capacitados en el 

uso de tecnologías 
de la información y 

la comunicación 
TIC 

1500 100 200 1000 1000 

Fortalecer la gestión de 
las tecnologías de la 

información y 
comunicaciones (TIC), 

que permita la adopción 
de los estándares y 
lineamientos de la 

arquitectura empresarial 
para un desarrollo 

incluyente, sostenido, 
participativo y 

transparente dentro de 
la Alcaldía del Municipio 

de Arauca 

Número de 
procesos con el 

ciclo de 
arquitectura 
empresarial 
ejecutada. 

0 1 3 3 3 

Habilitar las 
capacidades y servicios 

de tecnología 
necesarios para 

impulsar las 
transformaciones 

digitales en el desarrollo 
institucional de la 

Alcaldía de Arauca. 

Número de 
soluciones TIC al 

para el Estado y El 
Ciudadano 

0 1 1 3 3 

Implementar el sistema 
de gestión de servicio 

para gestionar de 

Porcentaje de 
implementación del 
sistema de Gestión 

0 20 40 60 80 
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manera formalizada los 
requisitos del cliente, 

las demandas del 
negocio convirtiéndolas 

en servicios TI , de 
acuerdo con la 
estrategia y el 
presupuesto. 

del servicio. 

Avance implementación 
de trámites en línea de 
la Alcaldía Municipal de 

Arauca 

Trámites en línea a 
los ciudadanos y 
empresarios con 
los estándares 

establecidos por el 
sello de la 
excelencia 

1 1 2 2 2 

 

Indicadores de calidad del proceso Administración de TIC 

Nombre del 
indicador 

Tipo de indicador  
Explicación del 
indicador  

Definición del 
indicador  

Unidad / Meta 

Hora/Días 
promedio de 
solución a los 

requerimientos 
realizados a 

través de la mesa 
de servicio 

Eficiencia 

Medir la gestión 
en cuanto al 

tiempo utilizado 
para dar 

solución a los 
requerimientos 

realizados a 
través de la 

mesa de servicio 

Sumatoria del 
tiempo de 

solución a los 
requerimientos 

sobre el número 
total de 

requerimientos 
realizados a 
través de la 

mesa de servicio 

Hora/Días 
 

Meta: La meta 
se fijará por 
medio de los 
acuerdos de 
niveles de 

servicio que se 
implementara 
con el sistema 
de gestión de 

servicios 

Nivel de 
disponibilidad de 

los servicios 
críticos (sistema 

de gestión 
documental, portal 
municipal, correo 

electrónico 
institucional e 

intranet). 

Eficacia 

Medir el 
porcentaje en 

que los servicios 
críticos están 
disponibles 

frente al total de 
horas del mes. 

Número de 
horas promedio 

en 
funcionamiento 
de los servicios 

críticos en el 
mes sobre el 

Número total de 
horas del mes 
por cien (100). 

Porcentaje 
Meta: 90 % 

Disminución de 
incidentes de 

afectación a la 
operación de la 

Efectividad 

Medir el 
porcentaje de 
incidentes que 
afectan en la 

Número de 
reportes de 

incidentes en el 
mes del año 

Porcentaje 
 

Meta: -10% 
disminución de 
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Alcaldía de 
Arauca del 
proceso. 

correcta 
operación del 
proceso en el 

mes. 

actual menos 
Número de 
reportes de 

incidentes en el 
mismo mes del 

año anterior 
sobre el Número 
de reportes de 
incidentes en el 
mismo mes del 
año anterior por 

cien (100). 

incidentes por 
año. 

 

Indicadores relacionados con la Política de Gobierno Digital 

 

 

METAS 

Línea 
Base 

2020 2021 2022 2023 

Cumplimiento 
Gobierno 
Digital 

Índice TIC Para Gobierno 
Abierto  

5  15 20 40 60 

Índice TIC Para Servicios  20  40 60 80 100 

Índice TIC Para Gestión  39  60 80 100 100 

Índice  Privacidad y 
Seguridad de la 
Información  

8  30 60 80 100 

 

Medición avance del PETI 

 

Nombre Indicador Tipo de indicador 
Explicación del 

indicador 
Unidad 

T-SPI (Índice de 
desempeño promedio 
del mapa de ruta de 
ejecución del PETI en 
la entidad)  

Gestión  Medir el desempeño 
de la implementación 
del mapa de ruta del 
PETI respecto al 
cronograma 
planteado. Permite 
entender el 
comportamiento en el 
tiempo de la ejecución 
del PETI 

Tiempo / Semestral  
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inmediatamente 
anterior. 

Porcentaje de 
ejecución y 
cumplimiento de 
estrategias definidas 
en el PETI en un 
periodo dado. 

Gestión Medir el nivel del 
avance porcentual 
versus el proyectado 
en un periodo dado, 
en lo que respecta a 
las iniciativas definidas 
en el PETI. 

Porcentaje 

 

 

6.2.3 Estructura organizacional de TI 

 

Partiendo de la integración de los procesos de TI necesarios para adelantar la gestión del servicio 
tecnológico y de los sistemas de información, de las buenas prácticas de TI, tales como ITIL (IT 
Service Management Framework y COBIT (IT Governance Framework), así como de las 
necesidades actuales de la Alcaldía de Arauca, que actualmente no cuenta con un espacio en la 
estructura organizacional según el Acuerdo Municipal 024 de 2018, pero se debe orientar su 
implementación en la estructura orgánica la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Dicha estructura propone las posiciones de liderazgo que el equipo de TI tendría a cargo, de este 
análisis se recomienda para asegurar no solo la estrategia de TI y las responsabilidades respecto a 
los procesos de tecnología, sino que también articula con el modelo de gobierno de TI. 

 

 

 

El anterior diagrama, busca la adopción de la Alcaldía de Arauca de los lineamientos expuestos en 
el decreto 415 de 2016. 

Lider de Proceso 

Jefe 

Representante Legal Alcalde Municipal 

Secretaria 
General 

Profesional 
Universitario 

Comunicaciones WebaMaster 

CIO 

Jefe de 
Informacion 
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6.2.4 Plan de implementación de TI 

 

El rol de TI es asegurarse que las diferentes áreas de la Alcaldía de Arauca tengan las soluciones 
apropiadas de acuerdo con sus necesidades al mejor costo beneficio. De igual forma la razón de 
ser de los servicios son las necesidades de las diferentes Secretarias de Despacho y  Áreas de la 
Alcaldía de Arauca, en otras palabras, no habrá servicios que la entidad no esté necesitando. 

 

6.3 Sistemas de Información 

 

Para el correcto, oportuno y apropiado funcionamiento de los sistemas de información, la Oficina 
de tecnología o quien haga sus veces hará uso del Catálogo de Sistemas de Información 
establecido por el modelo de arquitectura TI del MINTIC; donde se definirá el alcance, objetivos y 
los requerimientos técnicos tanto en el desarrollo e implementación de los sistemas de información.  

 

6.4 Servicios tecnológicos 

 

Se definirá la Guía de Servicios tecnológicos establecida por el modelo de arquitectura TI del 
MINTIC; la cual permitirá mantener un correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica de la 
entidad. Así mismo, también permitirá la respuesta oportuna a los diferentes sucesos que en 
materia de tecnologías de la información puedan afectar el funcionamiento apropiado de la red de 
datos, equipos tecnológicos, red comunicaciones, entre otros servicios asociados. 

 

6.5 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

 

La calidad del servicio es exigible mientras esta haya sido explícitamente incluida en las 
condiciones de la contratación del servicio. El compromiso del proveedor con la calidad le permitirá 
a TI transferir a las diferentes áreas de negocio mayores niveles de productividad y confianza. 

Sin importar cuál sea la estrategia de operación seleccionada hay que tener presente que estos 
servicios deben ser implementados y mantenidos o bien con recursos internos o con recursos 
externos. Los altos estándares de calidad y los costos de operación de la infraestructura pueden 
verse opacados por un modelo de servicios que no se ajuste a los estándares apropiados. 
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6.6 Infraestructura 

 

Hacer una evaluación juiciosa y detallada del costo total de propiedad de la infraestructura, da una 
visión más amplia de la magnitud de la inversión al corto y mediano plazo.  

Este modelo cubre servicios tales como servidores físicos, servidores virtualizados, 
almacenamiento, respaldo de datos, redes de telecomunicaciones y monitoreo. 

Elaboración del plan de capacidad de servicios de TI. 

 

 

Componente del 
modelo  

Producto  Actividad 

Estrategia de TI Plan estratégico Integral de TI 
alineado con Plan de desarrollo de la 
organización y con la arquitectura 
institucional, en el que la gestión de TI 
represente un valor estratégico para 
la organización 

Desarrollar y mantener la 
estrategia de TI 

Definición de políticas de TI 

Gobierno de TI Oficina de TI consolidada y 
estructurada para desarrollar el plan 
estratégico con especialización 
técnica, empoderada con 
sostenibilidad técnica y financiera 

Crear y mantener una estructura 
organizacional que permita 
gestionar TI de manera integral y 
con valor estratégico 

Establecer acuerdos de servicio y 
de desarrollo con las áreas para 
mejorar y mantener los procesos 

Gestión de 
Información 

Toda la información requerida por la 
entidad, el sector y otras entidades o 
instituciones, debe ser obtenida 
desde los sistemas de información, 
para atender las necesidades de los 
actores interesados y empoderarlos 
para su uso efectivo en la toma de 
decisiones 

Implementar políticas de calidad de 
la información que aseguren su 
confiabilidad, oportunidad, 
relevancia y consistencia 

Habilitar herramientas que 
permitan el análisis y uso de la 
información existente y disponible 

Sistemas de 
Información 

Sistemas de Información que 
satisfagan las necesidades de los 
procesos y los servicios de la entidad 
y del sector 

Evolucionar y mantener los 
sistemas de información requeridos 
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Gestión de 
Servicios 

Tecnológicos 

Un portafolio de servicios de gestión 
de tecnología que beneficie a los 
actores internos y externos y que 
garantice la disponibilidad, seguridad 
y oportunidad de la tecnología de 
información que requiere la entidad 

Modernización de la infraestructura 
tecnológica. 

Evitar manejar cada proyecto de TI 
de manera individual. Utilizar un 
enfoque de portafolio de proyectos. 

Fortalecer los mecanismos de 
administración de la operación de 
servicios tecnológicos 

Adoptar mejores prácticas en 
tecnología y tercerizar la operación 
de elementos críticos 

Uso y apropiación 
de TI 

Desarrollar las herramientas y los 
mecanismos que hagan sostenible el 
uso y aprovechamiento de la 
tecnología y la información 

Implementar herramientas que 
generen apropiación en lo 
documental y en lo procedimental 

Implementar herramienta de “e-
learning” para la inducción en el 
uso de herramientas y de procesos 
existentes 
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7. MODELO DE PLANEACIÓN 

 

A continuación, se presenta la estructuración de las actividades estratégicas que se han 
contemplado dentro de la Alcaldía de Arauca para el logro de los resultados y asegurar el uso y 
aprovechamiento de los entregables o productos entregados: 

 

7.1 Plan de Compras 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA 

No.  META ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 

Nivel alto del índice 
de gobierno en línea 

Meta 1 Implementar Ecosistema Digital de Arauca 
 $600.000.000  

 

Aplicativos Meta 2 Adquirir, Actualizar y Licenciar software $ 200.000.000 

Infraestructura Meta 3 
Modernizar Infraestructura tecnológica de 
forma gradual para los 100 funcionarios * 
$4.500.000 

$ 450.000.000 

Documentos Meta 4 
Equipo mixto (Funcionarios Nombrados – 
Contratistas) para construcción de 
Arquitectura Empresarial.  

$ 80.000.000 

Documentos Meta 5 
Formulación de Documentos de la estrategia 
de gobierno digital – Personal Alcaldía 

$ 0 

Aplicativos Meta6 

Sistema de Información Municipal Arauca – 
inversiones anuales para mejora ó con equipo 
propio de desarrollo.  Resolución de Tarifas. 3 
Personas mensual 

$ 9.000.000 

Total $ 1.339.000.000 
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7.2 Mapa de Ruta 

 

Con base en la prioridad, y plazo establecido previamente para las iniciativas propuestas, en esta 
sección se presenta la hoja de ruta en la cual se visualizan los plazos de ejecución de los 
proyectos del portafolio. (Corto, mediano largo): 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.1 Proyectos de Inversión Recomendados en cada vigencia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Programa Iniciativa Objetivo Plazo Prioridad 

Aplicativos Sistema de 
Información 
Municipal 
Arauca - 

SIMA 

Integrar en una sola herramienta 
tecnológica la gestión de información 
de las Secciones y Subsecciones de 
la entidad. 

2023 
Largo 

1 

Aplicativos Modelo de 
privacidad y 
seguridad de 
la información 

Generar un documento de 
lineamientos de buenas prácticas en 
Privacidad y  Seguridad para la 
entidad e implementar con todos los 
usuarios de elementos tecnológicos 
para reducir los riesgos en la 
información.. 

2021 
Media

no 

2 

Documento Plan de 
calidad de 

datos 

Mejorar los índices de calidad de los 
datos en los sistemas de  información 
con las expectativas y requerimientos 
de la entidad para la toma oportuna 
de decisiones basadas en reportes de 
alta calidad. 

2020 
Corto 

3 
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Documento Formular e 
Implementar 

Plan de 
capacidad y 

Plan de 
operación de 

servicios 
tecnológicos 

 

2020 
Corto 

3 

Aplicativos Implementar 
de mesa de 

servicios 

Consolidar la gestión de Tecnología 
de la Alcaldía de Arauca, para 
mejorar el soporte Técnico de 
software, hardware, redes de 
comunicaciones, aplicaciones, 
servicios de TI y contribuir a 
administración optima de los recursos 
informáticos de de la entidad y prestar 
un mejor servicio a los ciudadanos ó 
funcionarios. 

2020 
Corto 

2 

Documento Plan de 
apropiación 

de Proyectos 
TI 

Instruir a los Funcionarios ó 
ciudadanos a apropiarse, usar, 
proponer y mejorar los sistemas de 
información ó herramientas y 
servicios de TI que cuenta la Alcaldía 
de Arauca para contribuir con los 
indicadores de uso de los Sistemas 
de Información para mejorar la 
eficiencia en la prestación de 
servicios a los ciudadanos ó 
funcionarios. 

2021 
Largo 

2 

Documento Inventario de 
activos de 

información 

Identificar, sistematizar, sensibilizar, 
respaldar e inventariar los activos de 
información de la Alcaldía de Arauca. 

2021 
Largo 

2 

Documento 
 

Plan de 
tratamiento de 

riesgos 
informáticos 

Construir, socializar, implementar y 
minimizar los riesgos informáticos  
que puedan afectar los activos de la 
entidad. 

2022 
Largo 

2 

Documento Conformar 
equipos y 
construir 

Arquitectura 
empresarial 

Construir la arquitectura empresarial 
de la Alcaldía de Arauca en sus 
cuatro soportes principales Datos – 
Aplicaciones – Procesos y Servicios 
Tecnológicos - Direccionando 
iniciativas con una visión completa de 
la entidad, de forma que aporte de 
forma estratégica a los trámites y 
servicios que ofrece la Entidad. 

2022 
Largo 

1 
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Infraestructu
ra 

Modernizar 
Infraestructura 
Tecnológica 

Modernizar en cuatro años en un 90% 
la Infraestructura Tecnológica de la 
Entidad, realizando la renovación de 
Hardware, Software, Redes de 
Comunicación e integrando un Red 
de Área Municipal. 

2023 
Largo 

1 

Aplicativos Actualizar, 
Licenciar y 

Adquirir 
Software 

Adquisición de licencias de software 
de sistema, de aplicación, ó de 
programación que sea actualizado, 
concertado de acuerdo a las 
necesidades y legal cumpliendo las 
leyes ó normas de derechos de autor. 

2021 
Media

no 

1 

 

 

7.2.2 Listado de los Proyectos. 

 

Numero Nombre Proyecto Año 

1 Sistema de Información Municipal Arauca - SIMA 2023  

2 Modelo de privacidad y seguridad de la información 2021  

3 Plan de calidad de datos 2020  

4 Formular e Implementar Plan de capacidad y Plan de operación de servicios 
tecnológicos 

2020  

5 Implementar de mesa de servicios 2020  

6 Plan de apropiación de Proyectos TI 2021  

7 Inventario de activos de información 2021  

8 Plan de tratamiento de riesgos informáticos. 2022  

9 Conformar equipos y construir Arquitectura empresarial 2022  

10 Modernizar Infraestructura Tecnológica 2023  

11 Actualizar, Licenciar y Adquirir Software 2021  

 

7.2.3 Fichas de los Proyectos 

FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N1 : 

Identificar, Analizar, Diseñar, Programar, Socializar, Documentar e Implementar un sistema de 
información municipal, como estrategia para tomar decisiones basadas en datos, orientado al 
usuario interno y externo, para apoyar procesos misionales, estratégicos y de control, en un 
ambiente de seguridad de la información, confiabilidad, oportunidad y eficiencia. 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  
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Integrar en una sola herramienta tecnológica la gestión de información de las Oficinas de la 
entidad. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Manuales de políticas de uso del sistema de información.  
Manual del usuario, técnico y de operación del sistema de información 
Manual de administración del sistema de información. 
Diccionario de datos. 
Licencia de uso vitalicia - Código Fuente 
Plan de apropiación del sistema de información con usuarios internos 
Plan de apropiación del sistema de información con usuarios externos 
Acuerdos de nivel de servicios - ANS - (Soporte Técnico) 
Arquitectura del Sistema de Información 
Informe de Componentes de información administrados. 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Número de Funcionarios vs Número de Usuarios del Sistema de Información 
Número de Ciudadanos vs Número de Ciudadanos Usuario del Sistema de Información. 
Planes Implementados Vs Planes Proyectados 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Identificar las necesidades de información que se deben sistematizar e integrar. 
Analizar los flujos de información entre las subsecciones y su relación con entidades externas. 
Diseñar interfaz graficar y de datos del sistema de información a construir de acuerdo a las 2 
anteriores actividades. 
Disponer y liderar un equipo de programación para ejecutar y avanzar en construcción del sistema 
de información. 
Socializar los avances con cada interesado de cada módulo que se vaya construyendo, para 
realizar interacción e identificar falencias y realizar mejoras. 
Documentar los avances de la construcción del sistema de información para la gestión del 
conocimiento y para insumo de plan de inducción. 
Implementar y poner en producción el sistema de información de acuerdo al cronograma planeado. 
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N2 : 

Evaluar, Diagnosticar, planificar, implementar y mejorar de acuerdo al modelo para la privacidad y 
seguridad de la información; basados en las herramientas (guías) suministradas por el Ministerio 
TIC que permiten gestionar adecuadamente la seguridad y privacidad de sus activos de 
información y sea un sistema de gestión sostenible dentro de la entidad. 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Generar un documento de lineamientos de buenas prácticas en Privacidad y  Seguridad para la 
entidad e implementar con todos los usuarios de elementos tecnológicos para reducir los riesgos 
en la información.. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad. 
Manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información. 
Medios audiovisuales sensibilizando sobre la política. 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Número de Funcionarios vs Número de Usuarios que leen el Documento 
Número de Funcionarios vs Número de Usuarios que implementan la política 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Evaluar los funcionarios de la entidad para su debido diagnóstico. 
Diagnosticar las falencias de los funcionarios a la hora de tratar la información. 
Planificar los procedimientos adecuados sobre las políticas de Seguridad y Privacidad para la 
Entidad. 
Implementar las políticas de Seguridad y Privacidad en la entidad. 
Mejorar el tratamiento de la información para la seguridad y privacidad. 
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N3 : 

Identificar, Analizar, definir, monitorizar para garantizar la consistencia, integridad, exactitud, 
actualización y completitud de la calidad de los datos en la entidad. 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Mejorar los índices de calidad de los datos en los sistemas de  información con las expectativas y 
requerimientos de la entidad para la toma oportuna de decisiones basadas en reportes de alta 
calidad. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Plan de calidad de datos  para el servicio al ciudadano de la entidad. 
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios sobre el plan de calidad de datos. 
Prestación del servicio de la entidad con Datos de Calidad. 
Formato de actas de calidad de datos. 
Identificación de falencias y mejoras que se deban implementar a nivel de software para mejorar 
los datos  
Piezas audiovisuales que sensibilicen a los funcionarios las importancia de la calidad de los datos 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Funcionarios Capacitados vs Funcionarios que implementan el Plan de Calidad de datos. 
Sistemas de información vs Sistemas de información auditados la calidad de datos 
Datos de Calidad vs Datos de Baja Calidad 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Identificar los sistemas de información que implementan en la entidad. 
Analizar si los funcionarios laboran con datos de calidad o no y porque. 
Definir el plan para su debido tratamiento de los datos en los sistemas de información. 
Monitorizar que los datos de los sistemas de información de la entidad estén actualizados 
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N4 : 

Identificación del estado actual del catálogo de servicios de TI, las capacidades de respuesta, las 
tendencias de uso, almacenamiento y los requerimientos futuros de cada clase de necesidad que 
se presenta en cada funcionario para el desempeño de sus actividades diarias. 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Formular una estrategia para enfrentar las necesidades presentes y futuras de los servicios de TI 
de la Alcaldía de Arauca. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Plan de capacidad de servicios tecnológicos 
Plan de operación de servicios tecnológicos 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Numero de Planes Vs Numero de Planes de Gestión de TI 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actualizar el catálogo de servicios de TI 
Analizar la gestión de cada servicio de TI y su respectiva tendencia 
De acuerdo a la tendencia de uso, la necesidad y la capacidad, proyectar la necesidad y el 
financiamiento de lo mismo 
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 
Ejecutar el plan de capacidad y el plan de operación de servicios tecnológicos. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N5 : 

Implementación de mesa de servicios para Reportes, Soluciones e historial de incidencias. Recibir, 
Identificar, analizar y solucionar problemas de software y hardware de la entidad mediante el 
servicio web mesa ayuda que usaran los funcionarios para reportar las incidencias.  

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Consolidar la gestión de Tecnología de la Alcaldía de Arauca, para mejorar el soporte Técnico de 
software, hardware, redes de comunicaciones, aplicaciones, servicios de TI y contribuir a 
administración optima de los recursos informáticos de de la entidad y prestar un mejor servicio a 
los ciudadanos ó funcionarios. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Plataforma web para el soporte técnico de la entidad integrado a SIMA 
Manual de políticas de uso del sistema de información 
Manual del usuario, técnico, administrador y de operación del sistema de información 
Documentación del sistema de información y para los usuarios de acuerdo a su rol. 
Usuario y contraseña para ingresar al sistema 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Número de Funcionarios vs Número de Usuarios que usan el Mesa de Servicios 
Número de incidencias vs Numero de soluciones en el  Mesa de Servicios  
Tiempo de reporte vs Tiempo de respuesta en la Mesa de Servicios 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Capacitación y  sensibilización de los funcionarios en puesta en producción de la mesa de servicios 
Implementar el sistema de información - Mesa de Servicios  - en la entidad 
Seguimiento a la implementación de la mesa de servicios 
Generar indicadores para informes de gestión de tecnología.  
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N6 : 

Identificar, Analizar, establecer  e implementar un Plan para la apropiación de los sistemas de 
información de la entidad 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Instruir a los Funcionarios ó ciudadanos a apropiarse, usar, proponer y mejorar los sistemas de 
información ó herramientas y servicios de TI que cuenta la Alcaldía de Arauca para contribuir con 
los indicadores de uso de los Sistemas de Información para mejorar la eficiencia en la prestación 
de servicios a los ciudadanos ó funcionarios. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Plan de Apropiación de los sistemas de Información de la Entidad 
Capacitar y Sensibilizar los funcionarios sobre la Importancia del plan de apropiación de los 
sistemas de Información 
Funcionarios ó ciudadanos competentes en hacer uso de los sistemas de información 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Número total de Funcionarios vs Número total de Funcionarios Sensibilizados por su herramienta 
de trabajo (sistema de información) 
Servicio de TI vs Servicio de TI nivel de uso 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Identificar los sistemas de información de la entidad 
Analizar una solución para que los funcionarios y/o ciudadanos se apropien de las herramientas 
laborales (Sistemas de Información) 
Estableces el plan de apropiación de TI  
Implementar el plan de apropiación de los Sistemas de Información para tener un mejor 
desempeño de los funcionarios y reducir el número de ciudadanos en ventanilla.  
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 

FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N7 : 

Identificar, sistematizar, sensibilizar, respaldar e inventariar todos los activos de información, 
hardware y software de la entidad para ser inventariado y documentado como lo indica el MINTIC. 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Identificar, sistematizar, sensibilizar, respaldar e inventariar los activos de información de la 
Alcaldía de Arauca. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Activos de información identificados, de los procesos principales de la organización dentro del 
alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
Diligenciar la ficha de levantamiento de información de los activos de información. 
Sistematizar dentro del Sistema Información Municipal de Arauca - SIMA – los activos de 
información.    
La clasificación de seguridad de la información de los procesos críticos y sus activos de 
información. 
Indicadores de Activos de información 
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INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Información de la Entidad  vs Activos de Información de la Entidad 
Activos de información vs  Activos de información con nivel de confidencialidad 
Activos de información vs  Activos de información con nivel de disponibilidad 
Activos de información vs  Activos de información con nivel de integridad  
Activos de Información de la Entidad  vs Inventario Activos de Información de la Entidad   

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Levantar el inventario de activos de información como se relaciona en las guías del Ministerio TIC. 
Identificar  el nombre único del proceso.  
La descripción del proceso y las actividades asociadas (creadas, almacenadas, transmitidas, 
eliminadas).  
La criticidad del proceso para la organización (si es alta, media, baja).  
El dueño del proceso (unidad de la organización). 
Las aplicaciones de tecnologías de información (IT) que apoyan este proceso.  
La clasificación de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso, no 
repudio y/u otras propiedades importantes para la organización, por ejemplo, cuánto tiempo puede 
almacenarse la información). 
Generar líneas base de los indicadores de gestión de activos de información. 
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N8 : 

Identificar, Analizar, Minimizar e implementar un plan de riesgos informáticos para la protección de 
los activos de la entidad 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Construir, socializar, implementar y minimizar los riesgos informáticos  que puedan afectar los 
activos de la entidad. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Plan de tratamiento riesgos Informáticos 
Capacitar los funcionarios del plan de tratamiento riesgos informáticos 
Mitigación de riesgos Informáticos 
Activos de Información Seguros 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Riesgos de la entidad  vs Riesgos mitigados  
Funcionarios capacitados vs Funcionarios que Implementan el plan de riesgos 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Establecer contexto para valor los riesgos informáticos  
Identificar, valorar y establecer los riesgos sobre los activos de información. 
Analizar los tipos de riesgos y buscar establecer estrategias de  mitigación del riesgo 
Minimizar los riesgos que amenazan con la integridad de los activos de información 
Implementar el plan de riesgos en la entidad 
Establecer línea base e indicadores de gestión de los riesgos informáticos. 
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N9: 

Identificar, Analizar, Diseñar, Socializar y crear Grupos para la construcción de la arquitectura 
empresarial para mejorar el desempeño de la entidad. 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Construir la arquitectura empresarial de la Alcaldía de Arauca en sus cuatro soportes principales 
Datos – Aplicaciones – Procesos y Servicios Tecnológicos - Direccionando iniciativas con una 
visión completa de la entidad, de forma que aporte de forma estratégica a los trámites y servicios 
que ofrece la Entidad. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Procesos, funciones y tecnología de la información afinados y armonizados 
Arquitectura De Datos 
Arquitectura de Sistemas de Información y Aplicaciones 
Arquitectura de Procesos 
Arquitectura de Servicios Tecnológicos 
Documentos Proceso por proceso donde se integran las cuatro arquitecturas. 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Número Total Procesos vs  Número Total Procesos Levantados 
Número de Funcionarios vs Numero de Funcionarios Beneficiarios 
Número Total Procesos Levantados vs  Número Total Procesos Levantados Mejorados 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Levantamiento del estado situacional actual de los procesos y funciones del área TIC de la entidad. 
Levantamiento y Documentación de Arquitectura De Datos 
Levantamiento y Documentación de Arquitectura de Sistemas de Información y Aplicaciones 
Levantamiento y Documentación de Arquitectura de Procesos 
Levantamiento y Documentación de Arquitectura de Servicios Tecnológicos 
Análisis de la situación actual. 
Documentar cada proceso integrando las cuatro arquitecturas.  
Análisis de la situación deseada. 
Plan de acción para llegar a la situación deseada 
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 
 

FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N10 : 

Identificar, Analizar, Priorizar y Diseñar proyectos para la adquisición y mejora de la infraestructura 
tecnológica de la entidad 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Modernizar en cuatro años en un 90% la Infraestructura Tecnológica de la Entidad, realizando la 
renovación de Hardware, Software, Redes de Comunicación e integrando un Red de Área 
Municipal. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Equipos de cómputo Modernos  
Accesorios de computo Modernos 
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Redes de comunicaciones de alta velocidad. 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Número de Equipos de Cómputo vs  Numero de Equipos de Cómputo Renovados. 
Número de Equipos de Cómputo vs  Numero de Equipos de Cómputo Licenciado. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Identificar e inventariar todo el hardware y software de la entidad. 
Apoyar la construcción del plan anual de necesidades y el plan anual de adquisiciones. 
Analizar y priorizar que hardware está en condiciones de calidad y cuál debe ser renovado. 
Apoyar la apropiación financiera y construcción del proyecto mediante el cual se va a adquirir el 
hardware ó software de la entidad. 
Monitorear la ejecución del proyecto de inversión para que llegue a los funcionarios que lo 
requieren 
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 

FICHA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO N11 : 

Identificar e Inventariar en un medio los diferentes software de la entidad para la adquisición de las 
actualizaciones ó las mejoras recientes del mercado.  

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO.  

Adquisición de licencias de software de sistema, de aplicación, ó de programación que sea 
actualizado, concertado de acuerdo a las necesidades y legal cumpliendo las leyes ó normas de 
derechos de autor. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Equipos de Cómputo con software actualizado y legal. 
Simplificar y facilitar el trabajo de los funcionarios a partir de sistemas de información más 
dinámicos y que respondan a sus necesidades. 
Licencias de Antivirus 
Licencias de sistemas de información. 

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Software antiguo vs software Moderno 
Software de la entidad  vs software actualizado de la entidad 
Software de la entidad  vs software legal de la entidad 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Identificar cada uno de los software instalados en los equipos de cómputo de la entidad 
Inventariar el software manipulado para tener clara la información a la hora de actualizar y adquirir.  
Instalar y actualizar el software requeridos en el inventario de forma concertada con el usuario. 
Comunicar a la alta dirección las necesidades para se apropien el talento humano y los recursos 
financieros para la ejecución de las actividades. 
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8. PLAN DE COMUNICACIONES  

 

Las acciones de divulgación del PETI ante los funcionarios debe propiciar el entendimiento 
estratégico del plan para alcanzar los objetivos del mismo, no basta con tener las herramientas y 
servicios tecnológicos si no hay una correcta apropiación y uso de la tecnología, es de resaltar que, 
según el nivel de madurez de TI en este dominio de acuerdo a los instrumentos utilizados, 
evidencian gran compromiso de los funcionarios a través de las capacitaciones realizadas por el 
área de sistemas lo que facilitaría la apropiación de la estrategia.  
 

Para la socialización del plan se realizarán las siguientes acciones: 

 Reunión de socialización con funcionarios que hacen parte del comité de que tenga asignadas 
las funciones de Gobierno Digital.  

 Socialización con funcionarios de la administración municipal. 

 Divulgación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información a través de la Pagina Web 
del Municipio www.arauca-arauca.gov.co. 

 Envío del PETI -  al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Divulgación del PETI en entornos de consulta empresarial.  

 La oficina de comunicaciones a través de medios audiovisuales comunicara a los usuarios 
internos y externos la existencia del PETI y los avances realizados.  

 Utilizar infografías para comunicar los beneficios del PETI.  
 

8.1 Seguimiento al Plan de Acción 

 

Mediante el seguimiento al cumplimento del Plan de Acción se medirá el avance del de las metas 
propuestas que soportan la gestión de la Área de Gestión Tecnológica y Sistemas de Información 
de la Secretaria de Apoyo en la alcaldía de Arauca, para asegurar el cumplimiento del objetivo del 
presente documento; ello implica la articulación gubernamental y el cumplimiento eficiente de los 
objetivos misionales de cada una las entidades que integran la administración municipal de la 
ciudad en áreas de gestión, saneamiento financiero, control y regulación territorial, como lo indica 
el plan de desarrollo, con todos los actores del Municipio de Arauca – Se realizara por parte de la 
Secretaria de Planeación e Infraestructura y la Oficina Asesora de Control Interno.  
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