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INTRODUCCIÓN 
 

 El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del Municipio de Sibaté, está formulado para la vigencia 2022-2023 de conformidad 

con lo ordenado por las autoridades competentes con el fin de llevar una hoja de ruta en la proyección y seguimiento de toda la apropiación 

y mejoramiento de las políticas nacionales y municipales en cuanto a la infraestructura TIC se refiere. 

Dicho plan refleja la realización de un esquema de planeación estratégica en procesos tales como las adquisiciones, desarrollo, soporte, 

mantenimiento y uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración municipal,  todo esto con 

el fin de que contribuyan a la modernización de los procesos, productos y/o servicios que se prestan en la alcaldía  para poder gestionar su 

transformación digital y la generación de acercamiento con la ciudadanía para una mejor calidad de vida. 

El objetivo fundamental del presente PETI es constituirse en el marco conceptual que oriente al municipio en la toma de decisiones respecto 

a las tecnologías de la información y comunicaciones, y definir las bases estratégicas del Plan de Transformación Digital, junto a procesos como 

los de Gobernabilidad TIC, de tal manera que este plan apoye de manera eficiente el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

OBJETIVO 
 

Formular una serie de procedimientos y políticas de TI, mediante la cual la administración municipal soporte todos sus procedimientos y pueda 

convertirlos en agentes clave en la transformación digital del municipio, y poder cumplir con sus metas del plan de desarrollo municipal del 

periodo 2020-2023, a través de su gestión, aprovechamiento y uso óptimo que aporten un valor agregado a los servicios que se ofrecen a la 

ciudadanía en general. 

 

 

 

 



 

 

 

META PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), está proyectado con el fin de cumplir con el avance del plan de desarrollo 

municipal 2020-2023, apuntado a la siguiente meta de renovación tecnológica: 

 

 

Entidad Componente Programa Sub-
Programa 

Proyecto Meta del Producto 

Secretaría 
General 

MÁS 
INSTITUCIONALIDAD 
MÁS VIDA 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR 
VALOR PÚBLICO 

GESTIÓN 
MODERNA Y 
EFICIENTE 

Implementación del Plan 
Estratégico de Tecnologías 
de la Información –PETI en 
la Alcaldía Municipal de 
SIbaté 

Formular y ejecutar el plan 
de modernización 
tecnológica de la 
Administración en el marco 
de la Política de Gobierno 
Digital. 

 

 

 

ANALISIS DOFA 
 

DEBILIDADES (análisis Interno)  

Los funcionarios de la Oficina TIC no tienen clara sus funciones 
 

Los funcionarios de las otras secretarias no visualizan la oficina TIC, la siguen reconociendo como 
la oficina de Prensa 
 



 

 

La adquisición de nueva tecnología se realiza desde la secretaria general 
 

La oficina TIC no cuenta con suficiente personal para atender las diferentes tareas del área 

La oficina TIC no administra su propio presupuesto 

No existe un perfil definido, tampoco un manual de funciones establecido para el CIO Municipal 

En la Oficina TIC no existen funcionarios con un conocimiento básico sobre Gobierno TI 

Desde la oficina TIC no se generan proyectos de TI que apoyen al plan de desarrollo municipal 

No se lleva un registro pormenorizado de las bases de datos, y no se encuentran centralizadas en 
un servidor 

No se tienen documentados los procesos y procedimientos que se ejecutan en la oficina TIC. 

La oficina TIC cumple parcialmente con la normatividad para las TI, planteada desde MinTIC. 

No se realizan copias de seguridad de la información existente en la alcaldía 

No existen controles rigurosos de seguridad, para proteger los sistemas de información. 

 

AMENAZAS (Análisis externo)  

Cambios acelerados en las nuevas tecnologías 

Un panorama de riesgos que pueden afectar la prestación del servicio (sobrecargas de energía, 
vandalismo, hurto de la información entre otros) 

Ataques cibernéticos dirigidos principalmente a entidades territoriales y nacionales. 

Cambios en la normatividad, estrategias, planes y proyectos desde MinTIC. 

Alto analfabetismo digital de los ciudadanos del municipio 

Rotación de funcionarios y personal de apoyo que han tenido acceso a información sensible para 
la alcaldía. 

 

FORTALEZAS (Análisis Interno)  

Buenas relaciones con la Secretaria TIC de la gobernación de Cundinamarca y con MinTIC 

La voluntad política desde la alta dirección de la Alcaldía, de crear la dirección de TI. 

Se han generado alianzas estratégicas con entidades territoriales, nacionales y Ministerios. 

Las diferentes secretarias tienen un alto grado de satisfacción con las tareas de soporte técnico 
realizado desde la oficina TIC. 



 

 

Existe un alto compromiso de los funcionarios de la oficina TIC, con las actividades de soporte 
técnico. 

Desde la oficina TIC se ha apoyado los procesos misionales de la Alcaldía. 

 Buena atención a los funcionarios y a los ciudadanos, desde la oficina TIC. 

La alcaldía tiene una página web implementada y actualizada, según los requerimientos de MinTIC. 

 

OPORTUNIDADES (Análisis Externo) 

 

Reglamentación y apoyo para la implementación del Marco de transformación digital de MinTIC. 

Participar en la iniciativa Ciudades y territorios inteligentes patrocinada por Gobierno Digital. 

Implementar los lineamientos brindados desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Aumento en el nivel de confianza y cercanía con las diferentes dependencias de la Administración 
municipal con la oficina TIC. 

Proponer al Concejo Municipal el acompañamiento en el nuevo Comité de Tecnología que se 
pretende crear en el municipio. 

Aplicar la normatividad vigente de las TIC (Acuerdos, derechos, resoluciones, conpes) 

Elaborar los planes estratégicos de TI, (Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y de la información, Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

Recibir apoyo desde la Gobernación de Cundinamarca, con capacitaciones y herramientas 
digitales. 

 

METAS DE OFICINA DE PRENSA Y TICS 
 

La Alcaldía Municipal, con el fin de cumplir con su plan de gobierno, y mejorar la calidad de vida de todos los sibateños, adopto dentro de su 

plan de gobierno la modernización de la infraestructura tecnológica de la administración, para esto se creó la siguiente meta dentro del plan 

de desarrollo Municipal 2020-2023. 

A continuación, se relacionan las metas junto a sus indicadores de gestión y hojas de ruta correspondientes: 



 

 

 

 

ID META 2022 Plan de Acción / Medición 

1 Solicitud Acreditación CRC - 
Eliminación de barreras al despliegue 
de Infraestructura 

Actualmente se está avanzando en el proceso ante la CRC (Comisión 
reguladora de telecomunicaciones) para certificar al Municipio, ya se 
redactó decreto Municipal en el cual se eliminan las barreras 
tecnológicas;   
Se espera que para finalizar el año 2022se tenga la certificación en 
pleno para desarrollar proyectos de TI. 

2 Cumplimiento de políticas de 
Institucionalidad TIC 

La alcaldía Municipal tiene como prioridad cumplir con todos los 
parámetros en cuanto a políticas Nacionales de institucionalidad TIC, 
es por esto que se está en permanente comunicación con entes de 
control y Gobernación de Cundinamarca para cumplir con Cada 
requerimiento legal que se solicite. 

3 
 

Renovación Tecnológica en las 
Instalaciones de la Alcaldía Municipal  

Actualmente la Alcaldía Municipal está estructurando un proceso para 
realizar dentro de sus instalaciones, una renovación tecnológica, 
dentro del alcance está contemplado la renovación de redes, cableado 
estructurado, instalación de un servidor (pendiente definir temas de 
configuración.) 
Este proceso se encuentra en un 15% de avance, se espera llegar al 
100% al finalizar el primer semestre del año 2023. 
En el mes de Febrero se realizaran validaciones con los proveedores de 
servicios de Internet, con el fin de evaluar la mejor oferta para 
contratar un servicio unificado de internet para toda la Administración 
Municipal. 

4 Atención al 100% de los 
requerimientos de los usuarios 
internos 

Actualmente se está llevando un control en el cual se relaciona con 
numero de ticket, cada servicio agendado por los usuarios internos, de 
esta manera se lleva un control estadístico con el fin de adoptar 
mejoras y reducir el número de incidencias en la operación de los 
equipos e infraestructura tecnológica. 

5 Cronograma y ejecución de 
mantenimientos preventivos de los 
equipos de cómputo de la 
Administración Municipal. 

Dicho cronograma está proyectado y ajustado de para ser ejecutado 
durante los meses  de marzo y octubre, se extiende durante un mes, 
con el fin de no generar traumatismos en la operación y atención de 
usuarios internos y externos de la Administración Municipal. 

6 Capacitación en manejo de 
herramientas ofimáticas para los 
funcionarios de la Administración 
Municipal. 

La capacitación para los funcionarios está proyectada para realizarla en 
un periodo de 6 meses iniciando en el mes de marzo, dentro de las 
capacitaciones se encuentran los siguientes temas: 
*Informática Básica 
*Digitación 
*Office (Word) 
*Office (Excel) 
*Office (PowerPoint) 



 

 

*Uso del correo electrónico y herramientas web 

7 Administración y mantenimiento de la 
página oficial y redes sociales 

Durante la vigencia del año 2022, se pretende configurar la página con 
el fin de cumplir con todos los requerimientos que exigen las 
autoridades nacionales para los sitios web de las entidades de nivel 
territorial; También se debe tener en cuenta la opción para que la 
Administración Municipal sea la entidad que administre la página 
oficial de forma autónoma y se tenga el control sobre la configuración 
y funcionamiento de la misma. 

 

 

Cronograma de actividades  
 

Proyección Ejecución metas Oficina de 
Prensa Y TICS Año 2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Solicitud Acreditación CRC - Eliminación de 
barreras al despliegue de Infraestructura 

  

Cumplimiento de políticas de 
Institucionalidad TIC 

 

Renovación Tecnológica en las 
Instalaciones de la Alcaldía Municipal 

 

Atención al 100% de los requerimientos de 
los usuarios internos 

 

Cronograma y ejecución de 
mantenimientos preventivos de los 
equipos de cómputo de la Administración 
Municipal. 

            

Capacitación en manejo de herramientas 
ofimáticas para los funcionarios de la 
Administración Municipal. 

      

Administración y mantenimiento de la 
página oficial y redes sociales 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO AL PETI 
Con base en la proyección de las metas acordadas, se hace necesario realizar un seguimiento periódico con el fin de evaluar el avance de cada 

meta, de esta manera se obtiene un conjunto de datos que permitiría a la Administración Municipal adoptar estrategias rotativas para cumplir 

con cada parámetro e ir aumentando la capacidad operativa y de toma de decisiones de alto nivel, es por esto que se propone realizar una 

evaluación para cada meta de forma mensual, y así consolidar la información de manera técnica y de fácil lectura. 

 

Dicho seguimiento será ejecutado por la Oficina de Prensa y TICS, junto a la secretaria General y el Alcalde Municipal. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 
 

Con el fin de cumplir las metas propuestas, se hace necesario identificar los responsables en cada procedimiento y/o acción a realizar, es por 

esto que se realiza la siguiente proyección de distribución de tareas; Actualmente la oficina de TICS cuenta con tres funcionarios que se 

relacionan a continuación: 

 

• Jefe de Oficina de TICS 

• Técnico Administrativo 

• Técnico Operativo 
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ADMINISTRACION DE 
 INFRAESTRUCTURA  

TECNOLOGICA  

Copias de seguridad  I C/I A R C/I 

Administración de la red    I A C/I R 

Administración Antivirus    C/I A R C/I 

Página web I C/I A I I 

Correo electrónico I I A C/I R 

IMPLEMENTACION DE  
SOLUCIONES DE SOFTWARE 

Administración Bases de datos    C/I A R C/I 

Sistemas de información I I A C/I I 

PROYECTOS DE  
INNOVACION TIC 

Gobierno de TI   I A R   

Procesos y Procedimientos TIC I C/I A R C/I 

Adquisiciones  A C/I R C/I C/I 

SERVICIOS A  
FUNCIONARIOS 

Mesa de ayuda    I A C/I R 

Mantenimiento TIC   I A C/I R 

Capacitaciones TIC I A R C/I C/I 

Adquisición (repuestos, insumos) I R A C/I C/I 

Instalaciones (Hardware - Software)     A C/I R 

 

Modelo de Matriz RACI 

R=Responsable 

A=Aprobador 

C=Consultado 

I=Informado 

 

SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres HERNAN DARIO CIFUENTES GOMEZ  JUAN  CARLOS GUTIERREZ RAMIREZ  EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO  

Cargo Jefe Oficina De Prensa Y Tics Secretario General  Alcalde Municipal 

Fecha Enero de 2022 

 

 


