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INTRODUCCION

El alto impacto que ha forjado las nuevas Tecnologías de la Información y las
Comun¡caciones en el ámbito Nacional, especialmente en el desarrollo de las
entidades públicas, ha convertido el uso de las herramientas tecnológicas en un
instrumento organizacional-transversal, que aporta valor agregado dentro de un
modelo de gestión lntegral por procesos.

El concejo Mun¡cipal de Coveñas no puede estar ajena a esta realidad, por lo que
debe ser dotada de instrumentos que le permitan el logro de dicho comet¡do,
especialmente cqando se han expedido normas que generan tal obligación para
las entidades públicas. La permanente modemización de las entidades y el
avance acelerado de la tecnología en el manejo y administración de la
información han creado dependencia cada vez mayor de las TIC, para cumplir
de manera ef¡ciente con su mis¡ón y los obJetivos estratégicos,

Es asÍ como ley de la trasparencia e informacióir define lineamientos ente
relac¡ones de las personas y de las instituciones de carácter público o privado es
indispensable que las entidades públicas utilicen las herramientas tecnológicas
para a dar conocer las políticas Publlcas que ¡mplementen.
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Plan Estratég¡co dG TGcnologíac dc la Información - PETI

De acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura.Empresarial para la Gestión
de TI del Estado colomb¡ano, el plan Estratégico de las Tecnologías de la
Información y comunicaciones (en adelante pEn) es el artefacto que se util¡za
para expresar la Estrategia de TI (Tecnologías de la Información) El pETI hace
parte ¡ntegral de la estrategiá del concejo Municipal de coveñas y es el resultado
de un adecuado ejercic¡o de planeación de TI. Cada vez que la entidad haga un
ejercic¡o o proyecto de Arqu¡tectura Empresarial, su resultado debe ser integrado
aI PETI.

I ObJeüvos

1.1 Objetivo Gcneral

Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de Información para el periodo
2018-202L, que permita en forma estructurada. establecer el mapa de ruta de
evolución de TI en las dimensiones de ínformación, aplicaciones e infraestructura
tecnológica, con iniciativas que contribuyan al óptimo desempeño institucional y
cumplimiento de la plataforma estratég¡ca del Concejo Municipal de Coveñas.

orcecclóN CALLE 38 No4-l óuRBANtzAcóN nLlceNre

1.2. Objetivos Espcclficos

. Mejorar los seruicios tecnológicos que tiene el Concejo Municipal de
Coveñas actualmente.

Coocei¡@cove nos.sucre.oov.co

a

o Innovar en el Concejo Municipal de Coveñas, mediante nuevas tecnologías
estables.. Mejorar los componentes de seguridad de todos los dominios del marco
referencial para el Concejo Municipal de Coveñas.e Definir el mapa de ruta del pETI en el Concejo Municipal de Coveñaso Desarrollar lineamientos para orientar el crec¡mlento, mantenim¡ento y
fortalecimiento TI del sector
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2. ALCANCE

Los lineamientos de polltica de TIC aprobados en las bases del plan Nacional de
Desarrollo 2Ot4 - 2018 "Todos por un nuevo país,, a través de la Ley 1753 de
2015 capítulo vII - Estrategia territorial: ejes articuladores del desarrollo y
prioridades para la gestión territoria l.

3. MARCO NOR}iATIVO

El plan estratégico de las tecnologías de información aplicado al Concejo
Municipal de coveñas se encuentra directamente relacionado a la normativa
nacional colomb¡ana.

En la siguiente tabla, se presentan las normas a considerar aplicables con
respecto a la elaboración del documento PETI y otras regulaciones relevantes
en el tema tecnológico.

ornrcoóN CALLE 38 No4- l óuRBANtzAclór.l nuceNrr-
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Norma Descripción

l.aV 527 de 1999 Por medio de la cual se def¡ne y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, y
se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposic¡ones.

Decreto 1122 dc 1999 Por el cual se dictan normas para suprimír
trámites, facilitar la actividad de los
ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia
de la Administración Pública y fortalecer el
princípio de la buena fe.

Decreto 1151 de 2OO8 Por el cual se establecen los l¡neam¡entos
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea
de la República de Colomb¡a, se reglamenta
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan
otras dispos¡ciones

Lcy 1341 de 2OO9 Por la cual se deñnen pr¡ncipios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la
organización de las TecnologÍas de la
Información las Comunicac¡ones -TIC- se

-(
I
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crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan
otras disposic¡ones.

Ley 1581 del 2012 Por la cual se dictan dispos¡c¡ones generales
para la protección de datos personales

Decreto 2593 de 2012 Por el cual se establecen los l¡neamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea
de la República de Colombia, se reglamentan
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de
20LL, y se dictan otras dispos¡ciones.

Ley 1712 dcl 2014 Por medio de la cual se crea la ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
información pública nacional y se dictan otras
Disposiciones.

Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en línea,
se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de
2009 y se dictan otras dispos¡ciones

Décreto O1O3 de 2O15 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
l7t2 de 2014 y se dictan otras d¡spos¡ciones.

Dccreto 1O78 de 2015 e el Decreto Unico
Reglamentario del Sector de tecnología de la
Información y las Comunicac¡ones

Por medio del cual se exp¡d
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Decreto 2573 de 2Of4

Decreto 415 de 2O16 Por el cual se adiciona el Decreto único
Reglamentario del sector de la Función pública,
Decreto Número 1083 de 2015, en lo
relacionado con la definición de los l¡neamientos
para el fortalecimiento institucional en materia
de tecnologías de la información y las
comunicaciones,

Conceb@covenos-sucre.oov.co
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4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS

Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas a romper de
la Institución pública para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, a
continuación se listan las siguientes rupturas estratégicas identificadas:

. El concejo Municipar de coveñas debe ver la tecnología como un valor
estratégico para la generación de política pública.

. Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de
la tecnología, según el costo/benef¡c¡o.

. Los sistemas de información no se integran y no fac¡l¡tan las acc¡ones
coordinadas,

o Ausencia de capacidad de anális¡s debido al poco conocimiento del dominio
de información.

5. AilALI$s DE LA s¡TuAcIóil AGTI,AL

El conceJo Municlpal de coveñas está trabaJando en la implementación de la
estrategia Gobíemo en Línea, la cual busca construlr un Estado más eficlente,
más transparente y más particlpativo mediante el uso de las TIC, prestando
mejores serviclos en lfnea, mayor participación ciudadana para empoderar y
trabaJando con mayor transparencia para generar confianza en los ciudadanos,
así como impulsar las acciones requerldas para avanzar en los obJetivos de
Desarrollo sostenible - oDs, facil¡tando el goce efectivo de derechoi a través
del uso de TIC.

5.1 EstrutGgaa dc TI
5.1.2 Definición de los objetivos estratég¡cos de TI
o Integrar los s¡stemas de información del concejo Municipal de coveñas que
permitan la toma de decisiones sostenibles y eficientes.. Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comun¡caciones
(TIC), que permita la adopción de los estándares y l¡neamíentos para un
desarrollo incluyente, sosten¡do, participativo y transparente.. Incrementar la calidad y cantidad de los serv¡cios en línea ofrecidos a los
ciudadanos.

unecclóN cellE 38 No4-l óuRBtNlzrclóN encenre 
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. Implementar sistemas de comunicación intemos que permitan mejorar el
nivel de interacción entre servidores públicos y uso de las herramientas
electrónicas para disminuir el uso de papel y aligerar la gestión documental.. Implementar sistemas de parüc¡pación externa que perm¡tan mejorar el
nlvel de interacción entre la ciudadanía y el concejo Municipal, perm¡tiendo
influir en toma de decls¡ones.

5.2 Uso y Aproplación ds la Tccnologla

El concejo Municipal de coveñas debe desarrollar cultura que facilite la adopción
de tecnología es esencial para gue las inversiones en TI sean productivas; para
ello se requiere realizar actividades de fomento que logren un mayor nivel de
uso y apropiación. Para fomentar el uso y apropiación de la tecnología es
necesario tener en cuenta:

. Garantlzar el acceso a todos los públicos.
r Usabllidad.
o Independencia del dispositivo y de la ubicaclón.
. Acceso a la red,

Para ejecutar la estrategia de uso y apropiación de la oferta de sistemas y
serv¡cios de información debe tener en cuenta los diferentes públicos e implica
adelantar actividades de:
o Capacitación.
. Dotación de tecnología o de fomento al acceso.
o Desarrollar proyectos de evaluación y adopción de tecnología.
o Evaluación del nivel de adopción de tecnología y satisfacción en el uso.

Es preciso contar con herramientas de diferentes niveles: básicas, analíticas y
gerenciales. También se deben definir y aplicar procesos para comunicar,
divulgar, retroalimentar y gobemar el uso y apropiación de TL Todo esto con el
objetivo principal de constru¡r una administración de alto desempeño con las
personas, para que TI sea un factor de valor estratégico.

como parte del ejercicio de diagnóstico, se ilustrara el Inventario de equipos de
cómputo, periféricos y sistemas de Información del concejo tutunicipal ae
coveñas, teniendo en cuenta la categorización definida en el dom¡n¡o de
sistemas de información del marco de referencia.
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En análi¡is de los ¡istemas de información:

Denomlnado Apolo systemas, La solución está desarrollada en ambiente web
bajo Visual studio 2013 ufll¡zando sus herramientas para el desarrollo de la
aplicación.

CARACTERISTICAS GENERALES
. sistema integrado para dar solución completa y eficaz a las necesidades de
su Entidad.
¡ Permite integrar todas las operaciones de las áreas adm¡nistrativas,
financieras, de personal, presupuesto y recurso físico.. Está diseñado para correr en ¡ntranet o ¡nternet

A cont¡nuación, daremos una descripción del programa:

El programa a instalarse llama APOLO Ultra, en su versión 2015.1.l,Net. Está
desarrollado para correr en ambiente web. Es decir, el programa corre en los
navegadores reconocidos en la actualidad, tales como, Internet Explorer,

Está conformado por módulos ten¡endo como eje el módulo de contab¡lidad
General, todos los demás interactúan integralmente con este, a continuación
mostraremos la estructura del programa:

Vale la Pena Destacar que este programa está desarrollado específicamente para
Entidades oficiales, por lo tanto todas sus necesldades serán satisfechas.

orneccróN cALLE 38 No+l óuRBANrzACróN nucmrr-
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Equipos de
Oficina¡

Cant¡dad Licencia dc
Windows

Licencla de
Antivirus

Licencia dc
Office 365

Computadores
de mesa
completos

2 SI SI SI

Computadores
Portátiles

3 SI SI SI

Impresoras 3 N/A N/A N/A

Escáner 1 N/A N/A N/A

Video beam 1 N/A N/A

Fotocopiadora 1 N/A N/A N/A

qspúñfrca d¿ Cobmh¡a
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El sistema de inñormac¡ón adm¡nistrativo y flnanciero consta de los sigu¡entes
módulos:
o Contabilidad General
o Presupuesto
. Comprom¡sos
. Recurso Físico
o Recurso Humano (Nómina)
. Cuentas Por Cobrar
. Tesorería
r Secretaría
o Rendlcíón de Cuentas

Arqultcctura dc red:
El concejo Munlcipal de coveñas no cuenta con una infraestructura de redes
inalámbricas para comunicaciones de voz y datos de su propiedad, En la
actualldad se cuenta con la ¡nfraestructura de redes inalámbricas para
comun¡caciones de datos proporcionada por la adm¡nistración municipal.

La ¡nterconectividad de los diferentes sistemas dentro y fuera las instalaciones
ñsicas del Concejo se realiza med¡ante la conexión WiFí.

5.4 Scrviclos Tecnológico¡
El concejo Municipal de coveñas toma como referencia la metodología ITIL
(Bibl¡oteca de la Infraestructura de las Tacnologías de Informaciónj para
empezar a gestionar sus servic¡os. Teniendo en cuenta la estructura
organizacional, se escogieron una serie de procesos, los cuales están basados
en mL 2011 y se espera implementar a lo largo de la vigencia del presente plan.

Ertrateg¡. dcl Servlcio (Scrvlcc Strat gy)o Ge¡tión dc la Rslaclón con la ciud¡danla: Este proceso está enfocado en
mantener una relación positiva con la ciudadanía, Identificar sus necesidades
existentes y potenciales y asegurar que los servicios desarrollados sean
apropiados para cumplir sus necesidades, (Diseño del serv¡cio (serv¡ce Design).

G-cstlón dc la Dlsponlbilid¡d: En este proceso se debe definir, ana[zar,
planificar, medir y mejorar la <lisponibilidad de servic¡os de TI en todos los
aspectos. La Gestión de la Disponibilidad se encarga de asegurar que la
infraestructura, los procesos" las herram¡entas y las funcionei de TI sean
adecuados para cumplir con los objetivos de disponibilidad propuestos para el
negocio,

ornrccróN cALLE 38 No+.1 óuRBANtzAclóN auEñre-
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o Gc¡tión dc la Capacidad: Asegura que la capac¡dad de servícios de TI y la
infraestructura de TI sean capaces de cumplir con los objetivos acordados de
capacidad y desempeño de manera económicamente efectiva y puntual. La
Gestión de la capacídad toma en cuenta todos los recursos necesarios para llevar
a cabo los servicios de TI, y prevé las necesidades de la organización a corto,
medio y largo plazo, (Transición del Servicio - Service Transition).

. Gcstión dG¡ camb¡o: su principal función es la evaluación y planificación
del proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la
forma más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en
todo momento la calidad y continuidad del servicio TI.

. Gc¡tión del Conocimicnto: Recopila, analiza, archiva y comparte
conocimientos e información dentro de una organización, El propósito primordial
de esta gestión es mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir
conocimientos. Operación del Servicio (Service Operation).

o Gc¡tión dc rncidents¡: Maneja el ciclo de vida de todos los Incidentes
desde gue inic¡an hasta que se cierran. El objet¡vo principal del manejo de
incidentes es devolver el servicio de TI a los usuarios lo antes posible.

o Gestión dc Probtcmas! Los objetivos primordiales de la Gestión de
Problemas son la prevención de Incidentes y la minimización del impacto de
aquellos Incidentes que no pueden preven¡rse. La Gestión proactiva de
Problemas analiza los Reglstros de Incldentes y utiliza datos de otros procesos
de Gestión del servicio de TI para identificar tendencias o problemas
s¡gniñcativos. Perfecc¡onamiento continuo del servicio (cont¡nual service
Improvement).

. Evaluación de serv¡c¡os: Evalúa la calidad de serv¡cio regularmente. Esto
incluye la identificación de áreas en que no se cumplen los niveles de serv¡cio
propuestos, y las conversac¡ones regulares con las empresas para asegurar que
los niveles de servicio propuestos operen de acuerdo a con sus necesidades.

Estratcg¡a y gobicrno:

La estrategía del concejo Municipal es generar una arquitectura basada en el
marco de referencia de M¡ntic a través de la estrategia Gobiemo en Línea, para
en lo posible ajustar las falencias y mejorar los procesos en pro de la de una
administración tecnológicamente optim¡zada.

orneccróN cALLE 38 No+lóuRBANrzAcróN ¡Lrcñil
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5.5 Ge¡üón dc fnformación

Para los proyectos en el presente pEn se realizará el diagnóstico de la
arquitectura de información, realizando un aprovechamiento de los componentes
de información que se pueden reutilizar para hacer una integración de la
información que sea beneñciosa para la entidad, para el sector y para el
ciudadano.

El concejo Municipal de coveñas aplica el siguiente ciclo de inteligencia, donde
se oríenta las acciones de recolección y procesamiento de información con el
propósito de integrarlas en productos de ¡ntel¡gencia para los procesos de toma
de decis¡ones. Comprende las siguientes etapas:

Plencación: En esta etapa se establecen las prioridades de los requerimientos
de información estratégica, táctica y operat¡va, los cuales se traducen en planes
de recolección que detallan las estrateglas a segulr para cada caso.

Recolqcción: Durante esta etapa se ponen en marcha las actividades de
recolección de ¡nformación a partir de diversas fuentes con base en las
solicitudes formuladas durante la fase de planeación.

Proce¡amlento y Aná¡bas! La información obtenida en la etapa de recolección
se depura, estandariza y, en su caso, se decodiflca con el objeto de presentarla
en un formato útil para las labores de análisis, cuyo propósito consiste en
transformar la información en bruto en productos de ¡nteligencia estratégica,
táctica u operat¡va dest¡nados a sat¡sfacer necesidades de información
específica.

Difu¡lón y Explotaclón! El carácter confldencial de la información, así como la
importancia de remltirla oportunamente a las personas indicadas, hacen que
esta etapa sea de especlal relevancia.

Con el fin de garant¡zar la seguridad de la información y evitar que caiga en
manos equ¡vocadas, los productos de inteligencla son objeto de una serie de
procesos y medidas de seguridad con el propósito de evitar riesgos durante su
traslado y entrega. Asimlsmo, durante esta etapa, se pone especlal atención en
hacer llegar la información con oportunidad a las personas indicadas antes de
que sea demasiado tarde para los procesos de toma de decis¡ones,

Retroalimentaciónt Un aspecto de gran relevancia para el ciclo de inteligencia
cons¡ste en determinar el grado en que la información proporcionada atendió las
necesidades de los procesos de toma de decisiones, o en su caso, si las personas
a las que se les entrego la ¡nformaclón requieren precisar o ampliar la
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información sobre un tema en especial. Lo que en consecuencia, da ¡n¡c¡o a las
actividades de planeación y a comenzar nuevamente en la primera fase del ciclo
de inteligencia.

6. ENTEI{DIT.IIENTO ESTRATÉGICO

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son herramientas
indispensables para la transformación productiva de la región, pues const¡tuyen
un apoyo transversal a los sectores que jalonarán la economía local para generar
dínámica e innovación, aumentar la productividad y mejorar en competit¡vidad.
Así mismo, las TIC contribuyen a generar, transmitir y potenclar la creación de
conoc¡mlento -en part¡cular ciencia y tecnología- constituyéndose en uno de los
habil¡tadores centrales para la generación de la innovación, Fac¡litar y fomentar
el uso y adaptacíón de tecnología son requisitos fundamentales para que la
innovación en el país evolucione hacia la frontera del conoclmiento

6.I OB'ETIVOS DE CALIDAD

r Aumentar los niveles de satisfacción de los ciudadanos,. Fortalecer el desempeño de los procesos establecidos en el Concejo
municipal de Coveñas.
o, Garantizar la disponibilidad y el uso eficiente de los recursos financieros y el
desarrollo integral del concejo municipal de Coveñas.. Garantizar mecan¡smos de participacíón ciudadana y control social sobre la
gestión del conceJo munic¡pal de Coveñas.
o Utilizar de manera eñc¡ente los recursos ambientales

7. iIODELO DE GESTIóII DE TI
7.1 Btr.tcg¡a dc TI

A continuac¡ón síguiendo con el modelo de estrategla de TI, se realiza un
direccionam¡ento organizac¡onal en el cual se alinea la estrategia de TI con la
estrategia institucional, la arquitectura empresarial o institucional se allnea con
los mecanismos de Gobiemo de TI, a través de políticas, acuerdos de desarrollo
de serv¡c¡os y de implementación de facilidades tecnológicas, los procesos de la
entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la transparencia y el control de
la gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas y de
segurldad de la información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de
informaclón y sistemas de información, plataforma tecnológ¡ca que posee la
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oficina de Informática para determinar las estrategias y apuntar a los dominios
del marco de referencia.

7.1.1 DGfin¡clón dc lo¡ obtetivor cstratégicoo dc TI
. Integrar los sistemas de información del conceJo Munic¡pal de coveñas que
permitan la toma de decisiones sostenibles y eficientes,

. ¡ncentivar la participación ciudadana y la innovación de la ciudad a través del
empoderamiento y la confianza en el uso de TIC.

o Implementar el s¡stema de gestión de serv¡cio para gestionar de manera
formalizada los requisitos del cliente, las demandas del negocio convirtiéndolas
en servic¡os de TI, de acuerdo con la estrateg¡a y el presupuesto.

7.1.2. Alincaclón dc la cstrabgia dc TI

olnecclÓN cn-LE 38 NO+l óURBANIZACIÓN ALICANTE
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Dominios del
marco de
referencia de
arqu¡tectura de
TI

Actividades Producto

1. Estrategia de
TI

1.2 Plan de seguridad y
continuidad de la
Información,

Plan estratégico Integral de TI
alineado con Plan de desarrollo
de la organización y con
arquitectura empresarial, en el
que la gestión de TI represente
un valor estratég¡co para la
organización.

2.2 Definición de procesos
de gestión de TI.

Procesos efic¡entes con
sostenibilidad técnica y
financiera.

3. Gestión de
información

3.1 V¡sta Integral del
ciudadano.

3.2 Gestión documental
para trámites y serv¡c¡os en
línea. ( Repositorios de
datos de Información

Toda la información requerida
por la ent¡dad, el sector y otras
entidades o instituciones, debe
ser obtenida desde los sistemas
de información, para atender las
necesidades de los actores
interesados y empoderarnos para

rt .a

2. Gobierno de
TI
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su uso efect¡vo en la toma de
decisiones.

4.Sistema de
Información

4.1 Desarrollo y
consolidación de los
sistemas de información.

4.2 Gestión documental
para trámites y Servicios en
Línea.

4.5 Aplicaciones para
participación ciudadana

S¡stemas de Información que
sat¡sfagan las necesidades de los
procesos y los serv¡cios de la
entidad.

5.Gestión de
Servicios
Tecnológicos

5.1 Mantenimiento y
adecuación de la
conectiv¡dad interna y
extema.

5.2 Implementación del
sistema de gestión de
serv¡cios.

Internos y externos y que
garantice la disponibilidad,
seguridad y oportun¡dad de la
tecnología de información que
requiere la entidad.

6. Uso y
apropiación de
TIC

6.3 Promover el uso de los
centros de apropiación
mediante publicidad de
cualquier t¡po.

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

Descripción

Nivel de ejecución del Plan de
Estratégico de TI

Medirá el avance en la e;ecucióñ de los
proyectos y actividades del plan
estratégico de TI

Base de datos con aseguramiento Uso efect¡vo de los sistemas y serv¡c¡os
de información del Concejo Mun¡c¡pal de
Sincelejo en función de que las bases de

r

7,2.2 l¡dlc.adorG3 dG gectión Informáüca

De acuerdo a la metodología referencial de fT4+, EL Concejo Municipal de
Coveñas se basa en los s¡guientes ind¡cadores de gestión.

Nombre

DIRECOÓN CALLE 38 NO4-I óURBANIZACÓN AUCAI.¡IE
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7.2.3 Riesgos Informáticos

Teniendo en cuenta que la explotación de un riesgo causaría daños o pérdidas
financieras o administrativas al Concejo Municipal,de Coveñas, se tiene la
necesidad de poder estimar la magnitud del impacto del riesgo a que se
encuentra expuesta mediante la aplicación de controles. Dichos controles, parEr
gue sean efectivos, deben ser implementados en conjunto formando una
arguitectura de seguridad con la finalidad de preservar las propiedades de
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos objetos de riesgo.

Causas

o Desconocimiento y no aplicación de políticas de seguridad de la Información.
. Falta de análisis de vulnerabilidad/amenazas en los activos de información.

. Desactual¡zación o no existencia de la documentación de los sistemas de
información.

. Sacar a producción los s¡stemas de información sin haberlos probado
anticipadamente.

o Intereses particulares por las personas encargadas de manipular el s¡stema.

. No contra con la infraestructura necesaria para el buen func¡onamiento del
sistema.

. Favorecim¡ento de intereses particulares.

o Insuficiencia en la asignaclón de recursos para los procesos ¡nformáticos,

o Vulnerabilidad en los prestadores de serv¡c¡os externos.

ornecoóN cn-LE 38 No+lóuRBnNrznclóN rulcñre-
Conce¡o@covenos-sucre.oov.co

datos cumplan los requisitos de
conformidad que se desarrollan a través
de los procesos de gestión de T,I.

Dlsponibilidad de ínformación en
medios de T.I.

Uso efectívo de los slstemas y serv¡c¡os
de información de la entidad

Disponibilidad de las capacidades Medir el nivel de operación para
mantener el uso de los sistemas de
información con base en la pagina Web
del Concejo

a
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Consccuencias dc los ricsgos no atend¡dos:
o Pérdida de credibllidad en la imagen tnstituc¡onal,

. Demandas Judiciales,

o Detrimento patr¡mon¡al.

. Pérdida de información.

. Retraso en los procesos.

o Gastos financieros,

Controlcs

o Política de seguridad de la información (POLÍTICA SGSI)

o Documentación de los mapas de riesgos de los proyectos

. Realización de pruebas y val¡dación de vulnerabilidad

o Seleccionar personal idóneo para el desarollo y manejo de los s¡stemas de
información

Indicador o mecanismos de eeguimiento
. Revisión controles de los riesgos en los comités de gestión de seguridad de la
Información,

o Informes de supervisión y/o Productos.

o Auditorías a nivel de Gestión.

Los principales riergos a tenGr en cuenta son:
o Deficiente control de acceso a las aplicaciones: El acceso de los trabajadores
a las aplicaciones debería estar mejor controlado.
r Existencia de vulnerabilidades web: Accesos índebidos a información
sensible de la Entidad.
o Falta de formación y concienciación: La necesidad de potenc¡ar la formación
y concienc¡aclón en materia de seguridad de la información al personal ¡nterno,. Proceso de gestión de inc¡dentes de segur¡dad: La inex¡stencia o necesidad
de mejora de la respuesta ante un incidente de seguridad,
¡ Control de acceso a la red: Inex¡stencia de control de los accesos de los
usuarios intemos y terceros tales como proveedores o invitados a la red de la
Alcaldía.

DIRECqÓN CALLE 38 NO4¡ óURBANIZACÓN ALICANTE
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o Fugas de ¡nformación: La fuga de datos es uno de los mayores riesgos a los
que se exponen las entidades,
o Fraude y robo de lnformación: Existe una gran vulnerabilidad en los llamados
filtros informativos, lo que provoca que el fraude y robo de la ¡nformac¡ón sea
más común de lo que aparenta ser.
o Desarrollo de software seguro: aspectos clave en el ciclo de vida del
desarrollo de software.

7.4 Sl3tcm.r dc información.

Para apoyar los procesos m¡sionales y de apoyo en una organización, es
¡mportante contar con s¡stemas de información que se conv¡ertan en fuente
única de datos út¡les para la toma de decis¡ones en todos los aspectos; que
garantlcen la calidad de la información, dispongan recursos de consulta a los
públicos de interés, perm¡tan la generaclón de transacc¡ones desde los procesos
que generan la lnformación y que sean fáciles de mantener. eue sean escalables,
interoperables, seguR s, funcionales y sostenibles, tanto en lo financ¡ero como
en lo técnico.

Bajo este esquema, el Concejo Municipal de Coveñas Sincelejo elabora los
l¡neam¡entos tecnológicos en la implementación de sus sistemas de información.

Los sistemas de información que apoyan el sector operativo son:

r Secop
o Sigep
¡ Suit
. SIA
. ch¡p
. Portal web
r pqrsd

r Correo electrónico

En cuanto a la seguridad de los s¡stemas do informrción, sc ptantean
los siguicntcs lineamiento¡:

o El acceso a los s¡stemas de información, deberá contar con los privilegios o
niveles de seguridad de acceso suf¡cientes para garantizar la seguridad total de
la información. Los n¡veles de seguridad de acceso deberán controlarse por un
administrador único y poder ser manipulado por software.
o Los s¡stemas de información, deben ser respaldados de acuerdo a la
frecuencia de actua¡ización de sus datos, guardando respaldos histór¡cos
periódicamente. Es indispensable llevar una bitácora oñcial de los respaldos

DIRECCIÓN CALLE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANIE
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realizados, asimismo, los CD, DVD, Discos extemo y Servldores de respaldo
deberán guardarse en un lugar de acceso restr¡ngido con cond¡ciones
ambientales suf¡cientes para garantizar su conservación. En cuanto a la
información de los equipos de cómputo personales, se recom¡enda a los usuarios
que realicen sus propios respaldos en los servidores de respaldo externo (Google
Drive) o en medios de almacenamiento altemos,
o Todos los sistemas de información que se tengan en operación, deben contar
con sus respectivos manuales actualizados.
o Los sistemas de información, deben contemplar el registro histórico de las
transacciones sobre datos relevantes, así como la clave del usuario y fecha en
que se realizó (Normas Básicas de Auditoría y Control).

7.4.1 Scrvicios dc soportc técnico

El soporte técnico a los slstemas de información se planea de forma periódica
para garantizar el máximo rendimiento y el mejor funcionam¡ento de los
recursos de información y así mismo disminuir los factores de riesgo que
amenazan permanentemente estos recursos.

7.5 llodqlo dc gcotión de sewicio¡ tccnológlcos

El concejo Munic¡pal de Coveñas se apoya en el modelo de gestíón ff4+ para
reallzar el análisis de la gestión de los serviclos de informaclón.

Para dlsponer de los sistemas de información, es necesar¡o desarrollar la
estrategia de servic¡os tecnológícos que garantice su disponibilidad y operación
con un enfoque orientado hacia la prestación de servicios que busque garantizar
el uso de los sistemas de lnformación mediante la implementaclón de un modelo
de servicios íntegral que use tecnologías de información y comunicación de
vanguardia, que contemple la operación continúa, soporte a los usuarios, la
administración y el mantenimiento, y que implemente las mejores prácticas de
gestión de tecnología reconoc¡das ¡nternacionalmente. Este modelo de servicios
comprende el suministro y operación ininterrumpida (7x24x365) de la
infraestructura tecnológica, almacenamiento, cop¡as de seguridad (backup),
Web hosting dedicado, conect¡vidad, seguridad ñsica y lógica.

7.5.2 Infrac¡tructur.

La modernización institucional con transparencia tiene como obJetivo mejorar la
eficiencia administrativa, prestar a los ciudadanos un servicio oportuno y de
calidad, para ello se meJorará y aumentará la capacidad tecnológ¡ca actual
entendida como un medio para lograr los f¡nes propuestos.
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Para ello se pretende mejorar y aumentar la capacidad tecnológica actual
entendída como un medio para lograr los f¡nes propuestos. Se tlene proyectado
trabajar en la integración de los s¡stemas de información existentes, a través de
una plataforma dig¡tal para centralizar y unificar la información que articule a
todas las dependencias y entidades adscritas a la administración municipal

7.5.3 Goncctividad

En cuanto a conectiv¡dad, el ConceJo Municipal de Coveñas debe garanflzar que:

Internct

El ancho de banda instalado en la sede principal del Concejo Mun¡cipal de
Coveñas es de 2 Mbps.

El serviclo de Intemet se dimensiona para ofrecer tráfico de salida y de entrada
a Intemet para toda la Administración y sus sedes, Dentro de los canales a
contratar se diferencian las capacidades para canales de datos, canales de
navegación y canales de publicación.

8. }IODELO DE PLAilEACIóil

8.1 L¡neam¡entos y/o princip¡os que rigen el plan estratég¡co de TIC: Los
proyectos del presente documento PETI se alinean con la metodología IT4+ y el
marco de referencia AE dado por Mintic,

8.2 Estructura dc actlvidadcs estratégicae

. Integración de Informac¡ón: Se pretende en el ministerio hacer un meJor uso
de la información que se tiene con los s¡stemas de información, Con un
sistema de ¡nteligenc¡a de negocio el cual se div¡de en dos fases a nivel del
min¡sterio y dos a n¡veles sectorial.

o frámites y Servicios al Ciudadano: Se busca mejorar los seruicios que se
prestan a la ciudadanía y con esto dar cumpllmiento a GEL, 4. Datos Abiertos
Se desarrollará un plan para determinar qué datos se pueden abrir para dár
un mejor aprovechamiento a estos y poder genercr información útil a las
demás entidades y a la ciudadanía.

. Datos Abiertos: Se desarrollará un plan para determinar qué datos se pueden
abrir para dar un mejor aprovechamiento a estos y poder genercr ¡nformación
útil a las demás entidades y a la cludadanía.

o Sellos de Excelencia: El Sello de Excelencia Gobiemo en línea en Colombia es
un instrumento que permite garantizar las condiciones de calidad necesarias
para que el ciudadano acceda de manera confiable a los servlcios d¡gitales
que ofrece el Estado colomb¡ano. De esta manera, el Sello asegura que los
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ciudadanos cuenten con servicios digitales de muy alta calidad, ágiles,
seguros, fáciles y efectivos,

o seguridad de la Información: se dará continuidad a la políflca de sGSI
constru¡da y se mantendrá el fortalecimiento de la seguridad de la
información, esperando rograr ra certificación en este tema para el 2019,. Interoperabilidadr se reallzará un proyecto de interoperabilidad con el sector
público.

o ventanilla única: elaborar una plataforma que pueda ¡ntegrarse al portal web
de la entidad, donde sea posible realizar los trámites y servicios dispuestos
en línea por el Concejo Munlcipal De Coveñas.r Que apunte a realizar los procesos compretamente en línea, lo que le evita
desplazam¡entos, hacer fflas, ahorro de t¡empo y d¡nero, con resultados
eficlentes y confiables, pues las dependencias y entidades trabajan de forma
articulada para hacer más senclllos los trámites que necesitan los ciudadanos.o Que se pueda hacer seguimrento de los procesos y estar enterado de todos
los pasos o el estado de los trámites por medio de esta ventanilla única.. Act¡vos de Información: se trabajará en el desarrollo de un aplicativo
automatlzado gue perm ita una fácil recolecclón de datos para inventariar los
activos de informaclón.

o caracterización de usuarios: se trabajará en el desarrollo de un aplicativo
automatizado que perm¡ta una fácil recolecclón de dato característicos de la
ciudadanía, al momento de solicitar servicios o trámites en el concejo
Municipal de Coveñas.

8.3 Plan maGstro o frlapa de Ruta
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Proyectos 2018 2019 2020

Desarollo de
Sistemas de
Información

Uso y
apropiación

Uso y
apropiación

Trámites y
Servicios al
Ciudadano

2 implementados 2 implementados 2implementados

Publicacfón en portal
datos,gov.co

Publicacíón en
portal
datos,gov.co

Publicación en
portal
datos,gov.cg

Seguridad de la
Información

Creación Política
SGSI sistema de

Uso y
apropiación

Uso y
apropiación
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Integración de
Información

Datos Abiertos
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8.4 Proyccción dc protupuc¡to árca dc TI

Según el prepuesto del Concejo Mun¡c¡pal de Coveñas, la proyección de
presupuesto en el área de TI es:

qr¿s.u.dc 6
RAFAEL HERNANDEZ GARAY
Presidente
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gest¡ón de seguridad
de la informac¡ón

Caracterización
de usuarios

Desarrollo de
aplicativo

INVERSIÓN 2020 TOTAL

I TECNOLOGTA E

I ¡ruHovec¡órv penn
IA COMPETMVIDAD
- TIC

PROGRAMA:
TECNOLOGÍAS DE LA
¡NFORMACIÓN Y tAS
COMUNICACIONES.
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rf

Recolección de
información, Uso
y apropiación

Recolección de
información, Uso
y aprop¡ación

2018 2019
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