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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, el uso de las tecnologías de la información facilita la creación de valor 
en las organizaciones, pero es necesaria una adecuada selección e implementación 
de estas tecnologías, alineadas con el negocio para tener éxito.  

La tecnología es el principal generador de ventajas competitivas; pero la tendencia 
en algunas Entidades a resolver problemas inmediatos o establecer metas a corto 
plazo, han desencadenado en algunos casos, inversiones para la adquisición de 
equipos o sistemas de última generación con el fin de solucionar problemas o 
automatizar actividades, generando desorden o islas de TI que no pueden ser 
integradas.  

Por lo anterior, es necesario el cambio de perspectiva, porque las TI están hechas 
para soportar la visión, misión y estrategia de las Entidades, contando con un plan 
para la transformación desde el estado actual al estado esperado por la Entidad en 
un periodo de tiempo.  

Con la creación del plan estratégico de tecnología PETI, se tiene en cuenta el 
direccionamiento estratégico de la Entidad y su alineación con el plan de desarrollo, 
las capacidades y necesidades actuales de TI, el entorno, el plan inicial y el aporte 
del Área de Tecnologías y Sistemas de Información.  

Con la recolección de esta información, su discusión y análisis, se genera el nuevo 
documento para el cierre de este periodo de gobierno.  

El presente documento se apoya en la Guía como estructurar el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información – PETI Guía Técnica. (Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones)  

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI representa el norte a 
seguir por la entidad durante el periodo “Unidos de Nuevo por el Desarrollo del 
Líbano 2020 – 2023” y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento 
de los interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia 
y el modelo operativo de la organización apoyados en las definiciones de la Política 
de Gobierno Digital. 
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3. ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 
El plan estratégico de tecnologías de la información “PETI” se formuló 
considerando la parte institucional en la cual se alinean los procesos de la entidad 
con la tecnología para generar valor y cumplir de manera efectiva las metas del plan 
de desarrollo municipal y la misión con la que cuenta la Alcaldía Municipal del 
Líbano. Por otro lado, en la participación y acercamiento a la ciudadanía ampliando 
y mejorando la calidad y cantidad de servicios en línea.  
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de Información está comprendido por 4 
fases: 
 
En la primera fase, se lleva a cabo el análisis de la situación actual, a través del 
entendimiento general de la estrategia organizacional, de la eficiencia de los 
procesos, del grado de madurez actual en la gestión de TI y de la aceptación de la 
tecnología. 
 
La segunda fase comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de 
la entidad, las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos, 
de tal forma que se tenga plena conciencia de los cambios o ajustes que se realizan 
al respecto, preparando el desarrollo de la estrategia de TI. 
 
En la tercera fase, a partir del entendimiento logrado en las dos fases anteriores, 
se desarrolla la estrategia de TI, la cual plantea el modelo de gestión de TI alineado 
a la estrategia del municipio y el sector que se desarrolla en los modelos de 
información, sistemas de información, arquitectura de servicios tecnológicos, 
Gobierno de TI y modelos de uso y apropiación, teniendo en cuenta no sólo los 
aspectos intrínsecos de cada componente, sino las actividades estratégicas 
transversales a la gestión de TI. 

Finalmente, en la cuarta fase se establece el modelo de planeación con la definición 
de los lineamientos y actividades estratégicas para desarrollar el plan de 
implementación de la estrategia y se estructura el plan maestro. Teniendo en cuenta 
los lineamientos, se desarrollan los planes de acción en el corto, mediano y largo 
plazo, con actualizaciones anuales que tomarán en cuenta los avances en los 
proyectos que lo componen y el contexto en el que se desarrollan. 
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4. CONTEXTO NORMATIVO  

A continuación, se relaciona la normativa clave para la estructuración del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información.  

MARCO 
NORMATIVO 

DESCRIPCIÓN 

Decreto 1151 de 
2008 

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la 
República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, 
y se dictan otras disposiciones 

Ley 1955 del 2019 Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan 
de acción el componente de transformación digital, siguiendo los 
estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) 

Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los 
datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 
disposiciones 

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. 

Ley 1712 de 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. 

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS 
POR UN NUEVO PAIS" "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. 

Ley 962 de 2005 El artículo 14 lo siguiente “Cuando las entidades de la Administración 
Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia 
necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los 
particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la 
entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba 
no corresponderá́ al usuario. 
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Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades 
oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la 
información por fax o por cualquier otro medio de transmisión electrónica, 
proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá́ de 
prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre 
debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya 
sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el 
trámite”. 

Decreto 1413 de 
2017 

En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, 
Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales 

Decreto 2150 de 
1995 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 

Decreto 4485 de 
2009 

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública. 

Decreto 235 de 
2010 

Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para 
el cumplimiento de funciones públicas. 

Decreto 2364 de 
2012 

Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, 
sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2693 de 
2012 

Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 1377 de 
2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de 
Datos Personales.     

Decreto 2573 de 
2014 

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 disposiciones 

Decreto 2433 de 
2015 

Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 de la 
parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Decreto 1078 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Decreto 103 de 
2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones 
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Decreto 415 de 
2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la 
Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en 
materia de tecnologías de la información y las Comunicaciones. 

Decreto 728 2016 Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de 
acceso público a Internet inalámbrico 

Decreto 728 de 
2017 

Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para 
fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden 
nacional del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas 
de acceso público a Internet inalámbrico. 

Decreto 1499 de 
2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto 612 de 
2018 

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 
del Estado. 

Decreto 1008 de 
2018 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Decreto 2106 del 
2109 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública 

Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva 

Decreto 620 de 
2020 

Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los 
servicios ciudadanos digitales" 

Resolución 2710 
de 2017 

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo 
IPv6. 

Resolución 3564 
de 2015 

Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Resolución 3564 
2015 

Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto número 1081 de 
2015 (Lineamientos para publicación de la Información para 
discapacitados) 
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Norma Técnica 
Colombiana NTC 
5854 de 2012 

Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana 
(NTC) 5854 es establecer los requisitos de accesibilidad que son 
aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles 
de conformidad: A, AA, y AAA. 

CONPES 3292 de 
2004 

Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a 
partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de 
trámites), enfatizando en el flujo de información entre los eslabones que 
componen la cadena de procesos administrativos y soportados en 
desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y transparencia en 
la prestación de servicios a los ciudadanos. 

Conpes 3920 de 
Big Data, del 17 de 
abril de 2018 

La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de 
datos, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean 
gestionados como activos para generar valor social y económico. En lo 
que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta generación 
de valor es entendida como la provisión de bienes públicos para brindar 
respuestas efectivas y útiles frente a las necesidades sociales. 

Conpes 3854 
Política Nacional 
de Seguridad 
Digital de 
Colombia, del 11 
de abril de 2016 

El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) en Colombia, reflejado en la masificación de 
las redes de telecomunicaciones como base para cualquier actividad 
socioeconómica y el incremento en la oferta de servicios disponibles en 
línea, evidencian un aumento significativo en la participación digital de los 
ciudadanos. Lo que a su vez se traduce en una economía digital con cada 
vez más participantes en el país. Desafortunadamente, el incremento en 
la participación digital de los ciudadanos trae consigo nuevas y más 
sofisticadas formas para atentar contra su seguridad y la del Estado. 
Situación que debe ser atendida, tanto brindando protección en el 
ciberespacio para atender estas amenazas, como reduciendo la 
probabilidad de que estas sean efectivas, fortaleciendo las capacidades 
de los posibles afectados para identificar y gestionar este riesgo 

Conpes 3975 Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia 
Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital 
para desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del 
orden nacional elaboren sus planes de transformación digital con el fin de 
que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. 

Circular 02 de 
2019 

Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e 
impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos generando 
valor público en cada una de las interacciones digitales entre ciudadano 
y Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y 
calidad. 
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Directiva 02 2019 Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones 

Tabla 2 Marco Normativo 

Decreto Nacional 2573 de 2014 por el cual se establecen los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno Digital, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 
2009 y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1078 del 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" 
 
1. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de 
medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y 
demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de 
uso y mejoramiento continuo. 
 
2. TIC para el Gobierno Abierto. Comprende las actividades encaminadas a 
fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo 
involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
3. TIC para la Gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora 
de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y 
aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el 
mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada 
de gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre instituciones de 
Gobierno. 
 
4. TIC Seguridad y Privacidad de la Información. Comprende las acciones 
transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la 
información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción 
o destrucción no autorizada. 
 
Decreto 415 del 2016 "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 lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones." 
 
En su Artículo 2.2.35.3. Numeral 1 se establece los objetivos del fortalecimiento 
institucional. Para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
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información y las comunicaciones las entidades y organismos a que se refiere el 
presente decreto, deberán: 
 
Liderar la gestión estratégica con tecnologías de la información y las 
comunicaciones mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y 
divulgación de un Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información 
(PETI) que esté alineado a la estrategia y modelo integrado de gestión de la entidad 
y el cual, con un enfoque de generación de valor público, habilite las capacidades y 
servicios de tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el 
desarrollo de su sector, la eficiencia y transparencia del Estado. 

Como conclusión la entidad deberá definir el fortalecimiento institucional a través 
del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones definiendo 
mecanismos de implementación y ejecución valederos para las capacidades 
internas y externas que la entidad contenga para la mejora continua de la prestación 
del servicio, esto a través de una alta difusión por medios electrónicos con 
campañas de divulgación de la implementación y la alineación que esta tendrá con 
el modelo integrado de gestión de la administración mejorando el funcionamiento 
de los procesos y procedimientos e impulsando la eficacia, la eficiencia y la 
efectividad a través del ejercicio del principio de transparencia. 

Esta sección del documento hace referencia a la identificación de los motivadores 
estratégicos los cuales son los principales influenciadores en la conformación de la 
Estrategia de Tecnologías de la información de la Entidad. 

5. MOTIVADORES ESTRATEGICOS 
 

Estrategia Institucional 

Es indispensable entender las decisiones y acciones tomadas por la Entidad para 
focalizar los recursos y esfuerzos del PETI en apoyar el cumplimiento de la misión, 
visión y objetivos institucionales.  

Misión 

En la Administración del Líbano trabajamos para propiciar el desarrollo integral de 
la población y elevar su calidad de vida, mediante el uso efectivo de los recursos, la 
prestación de los servicios públicos y la promoción para la participación ciudadana, 
generando garantías para una ciudad prospera y competitiva. 
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Visión 

En el 2030 el Líbano será un Municipio dinámico, incluyente, organizada, 
participativa, justa, amable y pacifica; con la mejor calidad de vida y en paz con la 
naturaleza; generadora de oportunidades para todos y que se refleje en la calidad 
de todos los que aquí habitan. 

La Política de Gobierno Digital 

El motivador de la Política de Gobierno Digital impulsa la generación de iniciativas 
del PETI que benefician de manera directa la experiencia de los ciudadanos y 
organizaciones en el acceso y uso de los diferentes Servicios y Trámites de la 
Entidad. 

Los propósitos de la Política de Gobierno Digital 

Los propósitos son los grandes enfoques para la implementación de la política de 
Gobierno Digital, orientados hacia la satisfacción de necesidades y solución de 
problemáticas tanto en el Estado como en los ciudadanos. En concordancia con lo 
anterior, los propósitos de la política son los que indica la siguiente tabla:  

Nombre Descripción 

Habilitar y mejorar la 
provisión de Servicios 
Digitales de confianza y 
calidad 

Consiste en poner a disposición de ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés, trámites y servicios del 
Estado que cuenten con esquemas de manejo seguro 
de la información, que estén alineados con la 
arquitectura institucional de la entidad (Arquitectura 
misional y Arquitectura de TI) y que hagan uso de los 
servicios de autenticación electrónica, interoperabilidad 
y carpeta ciudadana, a fin de que éstos sean ágiles, 
sencillos y útiles para los usuarios. 

Lograr procesos internos 
seguros y eficientes a 
través del fortalecimiento 
de las capacidades de 
gestión de tecnologías de 
información 

consiste en desarrollar procesos y procedimientos que 
hagan uso de las tecnologías de la información, a través 
de la incorporación de esquemas de manejo seguro de 
la información y de la alineación con la arquitectura 
institucional de la entidad (Arquitectura misional y 
Arquitectura de TI), a fin de apoyar el logro de las metas 
y objetivos de la entidad. 
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Tomar decisiones basadas 
en datos a partir del 
aumento en el uso y 
aprovechamiento de la 
información 

consiste en mejorar la toma decisiones por parte de la 
entidad, ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para 
impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, 
planes, programas, proyectos o asuntos de interés 
público, a partir del uso y aprovechamiento de datos que 
incorporan estándares de calidad y seguridad en su ciclo 
de vida (generación, recolección, almacenamiento, 
procesamiento, compartición, entrega, intercambio y 
eliminación). 

Empoderar a los 
ciudadanos a través de la 
consolidación de un 
Estado Abierto 

consiste en lograr una injerencia más efectiva en la 
gestión del Estado y en asuntos de interés público por 
parte de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para 
impulsar la gobernanza en la gestión pública, a través 
del uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales. 

Impulsar el desarrollo de 
territorios y ciudades 
inteligentes para la 
solución de retos y 
problemáticas sociales, a 
través del aprovechamiento 
de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

consiste en promover el co-diseño y la implementación 
de iniciativas de tipo social, ambiental, político y 
económico, por parte de entidades públicas y diferentes 
actores de la sociedad, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el 
desarrollo sostenible, a través del uso y 
aprovechamiento de las TIC de manera integrada y 
proactiva. 

Tabla 3 Propósitos de la Política de Gobierno Digital 

6. CONTEXTUALIZACION DE LAS TENDENCIAS TECNOLOGICAS 

Las organizaciones en general, se enfrentan de manera constante con problemas y 
necesidades en sus procesos y flujos de valor que entregan productos y Servicios 
a sus clientes. Las Tecnologías de la Información Co evolucionan a un ritmo 
constante con el propósito de satisfacer de manera eficaz esas nuevas 
necesidades. Por lo anterior, es indispensable tener un contexto sobre las 
tendencias tecnológicas que pueden impactar de manera positiva las capacidades 
institucionales y el cumplimiento de la estrategia organizacional. 

A continuación, se listan algunas de las tendencias tecnológicas que pueden 
proporcionar un beneficio a los propósitos que persigue la organización. 
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Nombre Descripción 

Aplicaciones móviles Es un software diseñado para funcionar en dispositivos 
móviles 

Uso de nube- Software 
como servicio  

Es un software provisto por un tercero, el cual éste se 
encarga de todos los aspectos relacionados con el suministro 
y la administración del hardware, software de ejecución y el 
software entregado al cliente final.  El cliente por lo general 
paga una suscripción periódica por el derecho a usar este 
software bajo ciertas condiciones 

Uso de nube- 
Plataforma como 
servicio 

Es un software de implementación y ejecución (servidores 
web, servidores de aplicaciones, etc.) provisto por un tercero, 
el cual éste se encarga de todos los aspectos relacionados 
con el suministro y la administración del hardware y el 
software de implementación y ejecución. El cliente por lo 
general paga una suscripción periódica por el derecho a usar 
este software bajo ciertas condiciones 

Uso de nube- 
Infraestructura como 
servicio 

Es infraestructura provista por un tercero, el cual éste se 
encarga de todos los aspectos relacionados con el suministro 
y la administración del hardware. El cliente por lo general 
paga una suscripción periódica por el derecho a usar esta 
infraestructura de hardware bajo ciertas condiciones 

Automatización de 
procesos con motor 
BPM (Business Process 
Manager) 

Es un software que permite diseñar de manera gráfica flujos 
de proceso, y así mismo, es capaz de interpretar la definición 
de este flujo y proveer un entorno para su ejecución. 

Automatización de 
procesos con motor 
RPA (Robotic Process 
Automation) 

Es un software robot que emula las interacciones humanas 
con las soluciones tecnológicas, logrando automatizar 
actividades de un proceso. 

Software para análisis 
de datos descriptivo 

Las soluciones de analítica descriptiva consisten en 
almacenar y realizar agregaciones de datos históricos, 
visualizándolos de forma que puedan ayudar a la 
comprensión del estado actual y pasado del negocio1. 

Software para análisis 
de datos predictivo  

Las soluciones de analítica predictiva permiten realizar un 
análisis avanzado que utiliza datos nuevos e históricos para 
predecir la actividad futura, el comportamiento y las 
tendencias2. 

                                                           
1 Instituto de ingeniería del conocimiento 
2 Search Datacenter 

mailto:oficinatic@libano-tolima.gov.co


 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION 

Versión: 01 

Página 16 de 56 

 

 
_________________________________________________________________________ 

Unidos de nuevo por el Desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal Tercer Piso- Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Telefax (098) 2564220 

Email: oficinatic@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

Software para análisis 
de datos cognitivo 

Las soluciones de Análisis Cognitivo permiten usar un 
método de análisis de naturaleza cualitativa que permite 
caracterizar la actividad cognitiva subyacente al desempeño 
de un individuo o grupo de individuos cuando se enfrentan a 
una tarea determinada, así como caracterizar la tarea 
misma3. 

Blockchain un sistema en el que se mantiene un registro de las 
transacciones realizadas en varias computadoras que están 
vinculadas en una red peer to peer. Es la tecnología en la 
cual funcionan las criptomonedas. 

Gestión y análisis de 
datos estructurados 
(Motores ETL-ELT, 
Bodegas de datos y 
datamarts) 

ETL-ELT: Herramientas de software que permiten manejar el 
flujo de integración de grandes volúmenes de datos 
Bodegas de datos- Datamart: repositorios diseñados para 
consolidar los datos que son sujetos a ser explotados a 
través de soluciones analíticas. 

Gestión y análisis de 
datos no estructurados 
(documentos, audios, 
videos) con Big Data 

Solución para gestionar grandes volúmenes de datos de 
naturaleza estructurada y no estructurada (videos, audios, 
documentos, señales, etc.) 

Herramientas de 
gestión de calidad de 
datos 

Soluciones de software para programar tareas de limpieza y 
transformación de datos 

Bases de datos NoSQL 
(Not Only SQL) 

Repositorios que permiten almacenar datos estructurados y 
no estructurados. 

Arquitectura de 
sistemas orientada a 
servicios SOA 

Estilo de Arquitectura donde la interoperabilidad se basa en 
el intercambio de información a través de servicios 

Arquitectura de 
sistemas orientada a 
Microservicios 

Estilo de Arquitectura que alienta la construcción de 
aplicaciones autónomas en sus recursos físicos y lógicos, 
aumentando de manera considerable las capacidades de 
escalabilidad, mantenibilidad, integración continua y 
despliegue continuo 

Máquinas virtuales 
(Virtualización de 
hardware) 

Tecnología que permite a nivel de software emular las 
funciones provistas por un hardware 

Virtualización de 
sistema operativo en 
contenedores (Docker) 

Tecnología que permite a nivel de software emular las 
funciones provistas por un Sistema Operativo de un 
hardware 

                                                           
3 Revistas Javeriana 
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Metodologías ágiles Metodología que permite la entrega rápida de resultados a 
través practicas ágiles, promoviendo en gran medida la 
interacción humana, así como la entrega constante de 
productos y retroalimentación temprana de los resultados 
generados. 

Devops es una práctica de ingeniería de software que tiene como 
objetivo unificar el desarrollo de software (Dev) y la operación 
del software (Ops). La principal característica del movimiento 
DevOps es defender enérgicamente la automatización y el 
monitoreo en todos los pasos de la construcción del software, 
desde la integración, las pruebas, la liberación hasta la 
implementación y la administración de la infraestructura. 

Arquitectura 
Empresarial con el 
marco TOGAF 9.2 

Marco de trabajo que permite realizar ejercicios de 
Arquitectura Empresarial 

Gobierno y Gestión de 
TI con el marco COBIT 
2019 

Es el Marco de Referencia más usado en el mundo en el cual 
se integran las mejores prácticas en Gobierno TI y Gestión 
TI 

Gestión de servicios de 
TI con el marco ITIL v4 

Es un marco de referencia en el cual se integran las mejores 
prácticas en la conformación y gestión de Servicios de TI 

Tabla 4 Tendencias Tecnológicas 

7. CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD 
 

El Plan de Desarrollo Municipal “Unidos de Nuevo por el Desarrollo del Líbano” 
pretende al establecer este eje, articularnos a la política Nacional de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – TIC que juega un papel fundamental en 
el desarrollo, ya que constituyen una herramienta idónea para la inclusión de 
municipio a la sociedad de la información, el conocimiento y la tecnología. Por esta 
razón, de deben articular todos los actores, para garantizar el acceso en condiciones 
de calidad y el uso efectivo de las TIC. Con cuatro campos bien definidos: 
tecnología, industria, telecomunicaciones y medios de comunicación. 
 
La articulación de los sectores de: educación, empleo salud, etc., cada vez están 
teniendo que considerar asuntos relacionados con las TIC; la creciente inter-
dependencia entre el desarrollo de las políticas TIC, las políticas públicas y planes 
sectoriales, obligan a diseñar mecanismos de adopción de metodologías y procesos 
que permitan la interoperabilidad de los diferentes de gestión y administración. 
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A continuación, se relacionan los indicadores metas y comentarios de los proyectos 
tecnológicos del plan municipal de desarrollo:  
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Servicios institucionales y trámites virtuales 

En esta sección, se identifican los Servicios institucionales y trámites que dispone 
la Alcaldía municipal del Líbano Tolima para cumplir con su misión. 

Los servicios son requisitos, pasos o acciones para permitir el acceso de los 
ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas 
o estrategias, cuya creación, adopción e implementación son potestativos de la 
entidad. 

Los trámites son un conjunto de requisitos, pasos, o acciones que deben seguir los 
ciudadanos, usuarios o grupos de interés en los procesos esenciales ante una 
entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones 
administrativas, con el fin de acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir 
con una obligación prevista o autorizada por la ley. Estas son reguladas por el 
Estado. 

A continuación, se caracterizan los Servicios y Trámites que dispone la Alcaldía del 
Líbano Tolima: 

ID Nombre Usuarios Canal de solicitudes 

SVT-001 Impuesto de industria y comercio 
y su complementario de avisos y 
tableros 

Ciudadanos 
/ Organizaciones 

http://www.libano-
tolima.gov.co/Ciudadanos/P
aginas/Impuesto-Industria-
y-Comercio.aspx 
 

SVT-002 Impuesto predial unificado Ciudadanos 
/ Organizaciones 

http://www.libano-
tolima.gov.co/Ciudadanos/P
aginas/Impuesto-
Predial.aspx 
 

Tabla 5 Caracterización trámites Alcaldía del Líbano 

8. ESTRATEGIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 
ENTIDAD 

El desarrollo del dominio de estrategia de TI debe permitir el despliegue de una 
estrategia de Tecnología alineada con los objetivos estratégicos y metas de la 
entidad que garanticen la generación de valor estratégico con Tecnología.   

mailto:oficinatic@libano-tolima.gov.co
http://www.libano-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Industria-y-Comercio.aspx
http://www.libano-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Industria-y-Comercio.aspx
http://www.libano-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Industria-y-Comercio.aspx
http://www.libano-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Industria-y-Comercio.aspx
http://www.libano-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Predial.aspx
http://www.libano-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Predial.aspx
http://www.libano-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Predial.aspx
http://www.libano-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-Predial.aspx


 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION 

Versión: 01 

Página 20 de 56 

 

 
_________________________________________________________________________ 

Unidos de nuevo por el Desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal Tercer Piso- Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Telefax (098) 2564220 

Email: oficinatic@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

Misión de TI 

Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir 
políticas, estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la Alcaldía del Líbano en 
beneficio de la prestación efectiva de sus servicios, con un enfoque de generación 
de valor público, que habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios 
para impulsar las transformaciones en el desarrollo del Municipio, la eficiencia y 
transparencia de la Administración Municipal 

Visión de TI 

En el 2022 se espera conformar la Oficina de las TIC y PRENSA quien será 
reconocida como un área de línea estratégica que genere valor en la creación y 
desarrollo de iniciativas para el cumplimiento de la misión de la Administración 
Municipal del Líbano, mediante la participación en los proyectos de innovación de 
todos los procesos, la aplicación de las mejores prácticas de TI, el uso adecuado de 
las TICs y la integración de la información relevante para el desarrollo de la función. 

Objetivos de TI 
 

 Promover el desarrollo sostenible del municipio a partir de la modernización 
de la administración municipal del Líbano, apoyados en el uso estratégico de 
las TIC, para contribuir en la construcción de un gobierno más eficiente, 
transparente, participativo, cercano y que genere progreso a la comunidad 
teniendo en cuenta los criterios de Gobierno Digital. 

 

 Fortalecer la gestión e interoperabilidad de la alcaldía del Líbano en 
beneplácito de sus dependencias y los intereses del municipio a través de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los 
ciudadanos. 

 

 Establecer procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnología, 
mediante la definición de criterios de optimización y métodos que direccionen 
la toma de decisiones de inversión en tecnologías de la información 
buscando el beneficio económico a nivel municipal y la mejora de los 
servicios ofrecidos por la alcaldía del Líbano. 
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 Fomentar las instalaciones y conexiones de uso público que permitan el 
acceso gratuito al servicio de internet. 

 

 Incentivar el desarrollo y uso de aplicaciones y contenidos locales, con base 
en    Datos Abiertos, que contribuyan al bienestar de la población y a mejorar 
la productividad de los empresarios del Municipio, incluidas las Mi pymes. 

9. SERVICIOS DE TI 

El catálogo de Servicios de Tecnologías de la Información de la Alcaldía del Líbano 
Tolima es un documento que define y delimita cuales son los servicios de 
Tecnologías de la Información que actualmente se prestan en la entidad y que 
permite identificar la necesidad de nuevos servicios o de llevar a cabo una mejora 
continua en el uso eficiente de las TIC. 

Este Catálogo tiene como objetivo principal apoyar a los funcionarios de la entidad, 
y en especial a los usuarios, mejorar y optimizar el uso de los recursos y servicios 
Tecnológicos existentes en la Alcaldía, para brindar una mejor atención en cada uno 
de los procesos y elevar el grado de satisfacción de los ciudadanos. 

A continuación, se listan los Servicios de TI provistos a los usuarios de la Entidad:  

SERVICIOS TI 

1. Publicación en Pagina Web Institucional. 
2. Soporte Técnico a Hardware y Software en las dependencias de la entidad. 
3. Internet. 
4. Correo Electrónico Institucional. 
5. Sistema de Gestión Documental – SIGAM 
6. Sistema de Gestión Electrónica de Documentos. 
7. Servicios Punto Vive Digital. 
8. Zona WiFi Gratuita 
9. Trámites en Línea 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS TI 

1. PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL. 

Descripción: Publicar en la página web institucional www.libano-tolima.gov.co 
todas las actividades, actos administrativos públicos, gestión, proyectos, 
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programas, procesos y demás información que sea de importancia para la 
ciudadanía. 

Fecha Expedición Servicios TI: 01-08-2017 

Población Objetivo 

Los ciudadanos que cuenten con acceso a internet interesados en la información de 
interés relacionado con la Alcaldía del Líbano, tal como empresarios, comerciantes, 
estudiantes, docentes, líderes comunales, turistas entre otros. 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Brinda información actualizada de interés para la comunidad. 
2. Mejora la Interacción con la ciudadanía. 
3. Fortalece la relación comunidad – gobierno. 
4. Mejora la eficiencia y transparencia del Gobierno Municipal. 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Instalaciones de la Alcaldía de El Líbano. 
 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal 

Líbano – Tolima. 
 Horario de Soporte: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 

p.m a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m  
 Horario de Servicio: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 

p.m a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 

programación establecida por el Área TIC. 

2. SOPORTE TÉCNICO A HARDWARE Y SOFTWARE EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. 

Descripción: 

- Intervención en Fallas Tecnológicas. 

En el momento en que se requiera se brinda la asistencia técnica al funcionario ante 
cualquier inconveniente que limite o impida operar el equipo, dispositivo tecnológico 
o alguna aplicación de manera correcta. 
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- Instalación y configuración de periféricos. 

Se realiza una intervención en caso que se requiera poner en marcha los periféricos 
(mouse, teclado, diadema, impresora, escáner) instalando drivers y realizando una 
correcta configuración para que el funcionamiento de estos sea óptimo. 

- Gestión de Alistamiento y Entrega de equipos de cómputo. 

Cuando se realizan adquisiciones, traslados entre dependencias o reposición de 
equipos de cómputo o dispositivos tecnológicos se realizan las acciones pertinentes 
para dejarlos operando de una manera adecuada, instalando y configurando lo 
necesario para que el funcionario puede hacer uso de los mismos y sea una 
herramienta útil en el correcto desarrollo de sus funciones. 

- Soporte de software. 

Este servicio permite brindar un correcto soporte técnico cuando se presenten 
inconvenientes con el software que se utiliza en cada uno de los equipos (sistemas 
operativos y otras herramientas de software), con el fin de garantizar su correcto 
funcionamiento y actualización. 

Las actividades de soporte técnico en la Alcaldía del Líbano, se encuentran 
clasificadas en tres niveles: 

Nivel I 

Soporte Técnico para solicitudes de baja Complejidad, se atienden en la 
dependencia que lo requiera, vía telefónica o vía remota. 

Nivel II 

Solución a fallas en los sistemas de información, seguridad informática, bases de 
datos, Periféricos, Hardware y Software de la Alcaldía. 

Estas fallas se atienden en la oficina en que se encuentre el equipo o el sistema 
afectado, de igual manera en la entidad se cuenta con un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo con el fin de prevenir y solucionar las posibles fallas que 
afectan el correcto funcionamiento del hardware y software con que cuenta la 
entidad y que impiden que se ejecuten correctamente los diferentes procesos. 
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Nivel III 

Actividades de Soporte Técnico que requieren de un proveedor externo previamente 
contratado para dar solución a las mismas, como el caso del sistema de información 
SIGAM, el cual incluye un soporte técnico para su funcionamiento, telefónico, y/o 
presencial programado según sea la necesidad. 

En tanto a la solución de fallas en el Servicio de Internet actualmente el proveedor 
brinda soporte técnico de manera remota o presencial según se requiera. 

Fecha Expedición servicios TI: 20-01-2016 

Población Objetivo 

Los Funcionarios de la Alcaldía del Líbano que utilizan herramientas tecnológicas, 
para el cumplimiento y correcto desarrollo de sus funciones. 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Facilidad y apoyo en el desarrollo de las actividades diarias en la entidad. 
2. Optimización y disponibilidad de los dispositivos tecnológicos dentro de la 

entidad para la realización de los diferentes procesos. 
3. Eficiencia y calidad en la prestación del servicio a la comunidad. 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Instalaciones de la Alcaldía del Líbano. 
 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal, El 

Líbano – Tolima. 
 Horario de Soporte: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 

a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
 Horario de Servicio: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 

a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 

programación establecida por el Área TIC. 

3. INTERNET 

Descripción: Permitir una conexión cableada o inalámbrica como medio de 
comunicación seguro y confiable para la trasmisión y recepción de información 
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desde y hacia fuera de la entidad mediante diferentes protocolos para facilitar el 
desarrollo de los procesos llevados a cabo en la entidad, fortalecer la interacción 
con la comunidad, permitir la publicación oportuna de la información solicitada por 
los diferentes portales gubernamentales y de esta manera fortalecer la 
transparencia en la entidad. 

Fecha Expedición servicios TI: 23-02-2019 

Población Objetivo 

Funcionarios de la Alcaldía del Líbano que requieran del servicio de internet para 
realizar actividades inherentes a sus funciones laborales, como consultar aplicativos 
o sistemas web, correos electrónicos, publicar reportes e informes en los diferentes 
portales gubernamentales. 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Acceso oportuno a la información requerida en los procesos de la entidad. 
2. Fortalecimiento de la interacción entre la Alcaldía del Líbano y la 

ciudadanía. 
3. Reporte oportuno de la información pública ante los entes de control con el 

fin de fortalecer la transparencia en la entidad. 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Instalaciones de la Alcaldía de El Líbano. 
 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal, El 

Líbano – Tolima. 
 Horario de Soporte: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 

a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
 Horario de Servicio: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 

a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 

programación establecida por el Área TIC. 

4. CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

Descripción: Permitir a los funcionarios de la Alcaldía del Líbano contar con un 
servicio electrónico para enviar y recibir mensajes e información entre las 
dependencias y a los usuarios externos, que facilite la interacción y el desarrollo de 
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las diferentes funciones, y sea la herramienta de comunicación institucional a utilizar 
con más frecuencia permitiendo de esta manera contribuir a la reducción del uso de 
papel. 

Fecha Expedición servicios TI: 23-08-2017 

Población Objetivo 

Funcionarios de la Alcaldía del Líbano que entre sus funciones tenga el manejo de 
información institucional. 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Institucionalidad en el manejo de correos electrónicos. 
2. Comunicación rápida y eficaz entre las dependencias de la entidad. 
3. Agilidad en la respuesta a solicitudes. 
4. Acceso rápido y seguro a la información a través del servicio en la nube 
5. Apertura de nuevos canales de comunicación comunidad - gobierno. 
6. Fortalece en la entidad las buenas prácticas para reducir el consumo de 

papel. 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Instalaciones de la Alcaldía del Líbano. 
 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal, El 

Líbano – Tolima. 
 Horario de Soporte: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 

a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
 Horario de Servicio: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 

a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 

programación establecida por el Área TIC. 

5. Sistema de Gestión Administrativa - SIGAM  

Descripción: Proporcionar de manera eficiente un servicio para la gestión 
administrativa de la Alcaldía que permita articular las dependencias ofreciendo 
comunicación ágil, reporte de información oportuna e instantánea, integración con 
la comunidad, diagnóstico estratégico de los procesos financieros y rentas 
municipales, seguimientos de planes y proyectos con el agregado de datos de 
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ejecución presupuestales y formulación de políticas derivadas del control de las 
finanzas del municipio. 

Fecha Expedición servicios TI: 11-01-2019 

Población Objetivo 

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y las Secretarías de Planeación y 
Gobierno. 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Gestión del plan de contabilidad 
2. Planes de cuentas oficial, fiscal, internacional, etc 
3. Homologación de plan e cuentas ante posibles cambios normativos 
4. Definición del plan de cuentas a cualquier número de nieles 
5. Configuración de equivalencias contables y presupuestales 
6. Gestión de terceros, definidos de acuerdo a la norma tributaria y DIAN 
7. Gestión de notas contables 
8. Gestión de fuentes contables 
9. Gestión de centros de costos 
10. Reasignación de cuentas contables 
11. Reasignación de terceros 
12. Generación de formularios de declaraciones (IVA, retefuente, estampillas, 

reteICA, etc) 
13. Generación de información exógena de la entidad ante la DIAN 
14. Medios magnéticos DIAN 
15. Manejo de tesorería 
16. Nómina 
17. Impuesto predial unificado 
18. Industria y comercio 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Instalaciones de la Alcaldía del Líbano. 
 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal  

Líbano – Tolima – SIGAM: 320 6669576 
 Horario de Soporte: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 

a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
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 Horario de Servicio: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 
a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 

 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 
programación establecida por el Área TIC en coordinación con el proveedor 
APE S.A.S. 

6. SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS  

Descripción: Proporcionar de manera eficiente un servicio para la gestión 
electrónica de documentos y de correspondencia oficial de la Alcaldía de El Líbano.  

Fecha Expedición servicios TI: 27-06-2016 

Población Objetivo 

Ciudadanos que deseen radicar documentos en la Alcaldía del Líbano. 

Funcionarios de la entidad que tiene funciones relacionadas con atención al 
ciudadano. 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Gestión de correspondencia en la Alcaldía del Líbano. 
2. Trazabilidad y seguimiento a la documentación de archivo. 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Instalaciones de la Alcaldía del Líbano. 
 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal, El 

Líbano – Tolima. 
 Horario de Soporte: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 

a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
 Horario de Servicio: De Martes a Viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y 2:00 p.m 

a 6:30 p.m Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m 
 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 

programación establecida por el Área TIC. 

7. SERVICIOS PUNTO VIVE DIGITAL. 
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Descripción: Brindar la posibilidad de acceso a internet para la comunidad en 
general y de esta manera fortalecer la implementación de las TICS en el Municipio 
del Líbano Tolima, así como ofrecer un espacio óptimo para la realización de 
actividades de capacitación a los diferentes grupos poblacionales que lo requieran 
y también contar con un espacio de entretenimiento para niños y jóvenes 
permitiendo una opción sana para el aprovechamiento del tiempo libre. 

Fecha Expedición servicios TI: 1-01-2017 

Población Objetivo 

Estudiantes de las instituciones educativas del municipio, asociaciones, juntas de 
acción comunal, visitantes, funcionarios de la Alcaldía y comunidad en general. 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Acceso a Internet contando con 20 computadores portátiles, permitiendo la 
navegación web para fortalecer las capacidades en el Uso de las TICS y la 
gran variedad de contenidos que ofrece Internet. 

2. Sala de capacitación con computador de escritorio, tablero digital y sistema 
de sonido, la cual es utilizada para realizar capacitaciones en diferentes 
temáticas. 

3. Sala de Video Juegos. 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Instalaciones Punto Vive Digital, calle 5 con cra 9 
esquina. 

 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal, 
Líbano – Tolima. 

 Horario de Soporte: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 
6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m  

 Horario de Servicio: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 
6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m 

 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 
programación establecida por el Área TIC. 

8. ZONA WIFI GRATUITA. 
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Descripción: Brindar la ciudadanía Libanense una zona en donde se presta el 
internet de manera gratuita. 

Fecha Expedición servicios TI: 1-01-2017 

Población Objetivo 

Estudiantes de las instituciones educativas del municipio, asociaciones, juntas de 
acción comunal, visitantes, funcionarios de la Alcaldía y comunidad en general. 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Que los jóvenes y adultos puedan acceder a contenidos educativos de 
calidad. 

2. Que los micro empresarios puedan capacitarse para hacer crecer sus 
negocios y volverlos más productivos. 

3. Que los ciudadanos puedan acercarse y hacer trámites y servicios en línea 
y ahorrarse filas optimizando el tiempo. 

4. Tener la posibilidad de hacer cursos gratuitos en línea de todas las 
universidades que los ofrecen. 

5. Conocer los sitios web de las entidades gubernamentales y los servicios 
ofrecidos. 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Instalaciones de la Alcaldía del Líbano. 
 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal, El 

Líbano – Tolima. 
 Horario de Soporte: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 

6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m  
 Horario de Servicio: 24 horas 
 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 

programación establecida por el Área TIC. 

9. TRÁMITES EN LÍNEA 

Descripción: Brindar la ciudadanía Libanense un medio a través de internet por el 
cual se puedan realizar trámites en línea. 

Fecha Expedición servicios TI: 23-08-2017 
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Población Objetivo 

Asociaciones, juntas de acción comunal, funcionarios de la Alcaldía y comunidad 
en general. 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Que la ciudadanía pueda realizar trámites a través de internet sin necesidad 
de trasladarse hasta las instalaciones de la Alcaldía de El Líbano. 

2. Que la ciudadanía pueda realizar pagos a través medios electrónicos como 
PSE evitando tener que trasladarse hasta una entidad financiera. 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Página web de la Alcaldía del Líbano www.libano-
tolima.gov.co 

 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal,  
Líbano – Tolima. 

 Horario de Soporte: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 
6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m  

 Horario de Servicio: 24 horas 
 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 

programación establecida por el Área TIC. 

10. APP MOVIL 

Descripción: Brindar la ciudadanía Libanense un medio a través de una aplicación 
móvil por el cual se puedan realizar trámites en línea. 

Fecha Expedición servicios TI: 15-09-2020 

Población Objetivo 

Comunidad en general que necesite hacer pago de impuestos 

Necesidades que cubre (Beneficios): 

1. Que la ciudadanía pueda realizar trámites a través de la app móvil sin 
necesidad de trasladarse hasta las instalaciones de la Alcaldía del 
Líbano. 
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2. Que la ciudadanía pueda realizar pagos a través medios electrónicos 
como PSE evitando tener que trasladarse hasta una entidad financiera. 

Niveles de servicio: 

 En donde se presta: Página web de la Alcaldía del Líbano www.libano-
tolima.gov.co 

 Contacto Soporte: Área TIC - Calle 5 No. 10-48 Piso 3, Palacio Municipal, 
Líbano – Tolima. 

 Horario de Soporte: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 
6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m  

 Horario de Servicio: 24 horas 
 Calendario de Mantenimiento: Sujeto a previo aviso de los usuarios o a la 

programación establecida por el Área TIC. 

10. CATALOGO DE SISTEMAS DE INFORMACION 

A continuación, se presenta el catálogo de sistemas de información de la Alcaldía 
Municipal del Líbano. 

Sistema de Gestión Administrativa 

Secretaria de hacienda y almacén municipal  

Desde la vigencia hasta la fecha se cuenta con la disponibilidad y actualización del 
Programa contable, administrativo y financiero denominado SIGAM, el cual se 
compone de los diversos módulos debidamente integrados, a través de un servidor 
que administra exclusivamente a los directos relacionados de este segmento de red 
de datos. Dichos módulos son:  

  Presupuesto  
  Tesorería  
  Recaudo  
  Contabilidad  
  Coactivo  
  Nómina activos  
  Nómina de pensionados  
  Almacén  
  Industria y Comercio  
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Sistema de Gestión Documental 

Almacén municipal y área de desarrollo organizacional 

Para la gestión documental se cuenta con el “Sistema Integral de Administración 
Documental DOCUNET WEB” en su versión 3,0. 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los datos más importantes de los diversos 
sistemas como bases de datos y plataformas interadministrativas, que el Talento 
humano al servicio de la Administración Municipal del Líbano tiene relación a diario 
para el cumplimiento de sus objetivos y funciones asignadas.  

 

Nombre de la 
Herramienta 
Tecnológica 

 

Dirección web (URL) de Acceso 
a la Herramienta Tecnológica 

 

 

Dependencia 
Responsable 

Administración 

Propósito de la 
Herramienta o 

Solución 
Tecnológica 

Sistema Único 
de Información 
de Trámites - 
SUIT 

http://www.suit.gov.co/suit- 
web/login.html  

 

Oficina de 
Sistemas y TIC 

Publicación se 
trámites y servicios 
de la Alcaldía para la 
ciudadanía en 
general 

SIVIGILA www.sivigila.gov.co salud pública 
colectiva 

Sistema de 
vigilancia 
epidemiológica 

SuperSalud www.supersalud.gov.co Dirección Local 
de Salud 

Plataforma para 
informar sobre: 
aseguramiento, 
población Sisben, 
información con 
auditoria, 
información de 
ejecución de 
ingresos y gastos del 
fondo local de 
salud, contratos 
entre EPS y la IPS 
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para las actividades 
de PyP. 

SISPRO www.sispro.gov.co Dirección Local 
de Salud 

Subir de manera 
bimestral, el 
informe 
correspondiente a 
la Circular 030, 
depuración de 
cartera entres IPS 
EPS y ente territorial 

SUI www.sui.gov.co Secretaria de 
Planeación 

Sistema único de 
información de 
servicios públicos 
en Colombia 

MECI - DAFP  

 

www.dafp.gov.co  

 

Control Interno  

 

Su contenidos 
diseñados por el 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública 
para realizar el 
seguimiento y 
evaluaciones de 
diversos procesos 
administrativos, 
contables y de 
control de las 
entidades 
territoriales 

CHIP  www.chio.gov.co  Contabilidad - 
secretaria de 
Haciendo  

Transmisión de la 
información, 
plataforma 
encargada de 
recepcionar los 
informes  
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DATOS 
ABIERTOS  

 

https://www.datos.gov.co/  

 

Sistemas  

 

Plataforma múltiple 
para el ingreso y 
administración de 
Datos Abiertos  

Sistema de 
casa del ICBF  

  

 

https://icbf.gov.co 

 

 

Comisaria de 
Familia  

 

 

Plataforma para 
realizar informes y 
seguimiento a 
diversos casos 
interadministrativos 
de Bienestar 
familiar  

SISBEN  

 

https://sisben.gov.co  

 

SISBEN  

 

Plataforma web 
para la 
administración de 
los Beneficiarios de 
programas sociales 
SISBEN  

MGA 
2013.4.9.6  

  

 

https://www.sgr.gov.co/Proy 
ectos/MGA.aspx  

  

 

Banco de 
Proyecto  

 

Esta Metodología 
sirve para la 
identificación, 
preparación y 
evaluación de 
proyectos de 
inversión 

SIEE  

 

https://www.dnp.gov.co/pro 
gramas/desarrollo- 
territorial/evaluacion-y- 
seguimiento-de-la- 
descentralizacion/Paginas/SICEP%20-
%20SIEE.aspx  

Banco de 
Proyecto  

 

Plataforma para el 
suministro y 
actualización de 
información del 
municipio 

Terri-Data  

 

https://www.terri- data.gov.co/  

 

Banco de 
Proyecto  

 

Plataforma para el 
suministro y 
actualización de 
información del 
municipio  
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GESPROY  

 

https://www.sgr.gov.co/SMS 
CE/CargueyReportedeInforma 
ci%C3%B3n.aspx  

 

 

Banco de 
Proyecto  

 

Permite al ejecutor 
gestionar y 
monitorear la 
ejecución de los 
proyectos de 
inversión 
financiados con 
recursos del SGR  

SUIFP  

 

https://suifp-sgr.dnp.gov.co  

 

Banco de 
Proyecto  

 

Es una herramienta 
que nos permite 
consolidar la 
información a 
través de la carga 
para cumplir con 
nuestra tarea de 
seguimiento. Los 
delegados del OCAD 
y el Comité ́
Consultivo podrán  

Tabla 6 Catálogo de Sistemas de Información 

11. NECESIDADES, HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

En esta sección, se identifican y analizan las necesidades, hallazgos y 
oportunidades de mejora que la Alcaldía del Municipio del Líbano tiene actualmente 
y que de alguna manera pueden ser gestionados con Tecnologías de la Información, 
con adopciones de Marcos de Referencia o aplicación de políticas, lineamientos y 
buenas prácticas. 

A continuación, se presentan las necesidades hallazgos y oportunidades de mejora 
clasificados por los dominios de Servicios institucionales, Servicios de TI, Gestión 
de datos e información, Sistemas de información, construcción de software, 
Infraestructura tecnológica, Seguridad de la Información, Uso y apropiación, y 
Políticas lineamientos e instructivos. 

Servicios Institucionales y Trámites  

En esta sección se listan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras 
que se identifican en los Servicios Institucionales y Trámites que maneja la Alcaldía 
del Líbano Tolima. 
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ID Dominio Hallazgo u oportunidad de mejora 
 

ST01 Servicios y 
trámites 

Se requiere mecanismo en que los ciudadanos puedan evaluar la 
experiencia con el trámite o servicio 

ST02 Servicios y 
trámites 

Se requiere que los trámites faltantes estén disponibles y 
accesibles en la página web de la Entidad 

ST03 Servicios y 
trámites 

Se requiere implementar solución de indicadores y tableros de 
control para medir el desempeño de la atención a trámites y 
servicios 

ST04 Servicios y 
trámites 

Se requiere reducir el uso del papel en todos los trámites 

ST05 Servicios y 
trámites 

Se requiere ejecutar campañas en redes sociales y correo 
electrónico para la promoción del acceso de servicios y trámites por 
canales digitales 

Tabla 7 Hallazgos y oportunidades de mejora en servicios y trámites 

Servicios de TI 

En esta sección se listan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras 
que se identifican en los Servicios de Tecnologías de la Información que provee el 
área de T.I. de la Alcaldía municipal del Líbano Tolima, siendo: 

ID Dominio Hallazgo u oportunidad de mejora 
 

STI01 Servicios 
de TI 

No se dispone de servicio formal sobre los Servicios institucionales, 
trámites y procesos de la Entidad. 

STI02 Servicios 
de TI 

Se requiere una plataforma de mesa de servicio que centralice la 
gestión de solicitudes de los Servicios de TI  de la Administración 
Municipal 

STI03 Servicios 
de TI 

Se requiere licencias de software de antivirus para TODOS los PC de 
los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal 

STI04 Servicios 
de TI 

Se requiere software de Antivirus licenciado para TODOS los 
Sistemas de Información de la Administración Municipal 

STI05 Servicios 
de TI 

Se requiere realizar pruebas de vulnerabilidades de seguridad en la 
red protegida de la Entidad  

STI06 Servicios 
de TI 

No se cuentan con políticas relacionadas con la Gestión de Servicios 
de TI. 

STI07 Servicios 
de TI 

No se cuentan con indicadores que midan el nivel de satisfacción en 
el uso de los Servicios de TI  

Tabla 8 Hallazgos y oportunidades de mejora en servicios de TI 
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Gestión de Datos e Información 

En esta sección se listan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras 
que se identifican en la gestión y explotación de datos e información. 

ID Dominio Hallazgo u oportunidad de mejora 
 

DI01 Datos e 
información 

Existen problema de calidad de datos en la información crítica que 
se maneja en los Sistemas de información 

DI02 Datos e 
información 

Se requiere tablero de control para medir y diagnosticar el acceso y 
uso de los servicios institucionales 

DI03 Datos e 
información 

Se requiere tablero de control para medir y diagnosticar el acceso y 
uso de los trámites institucionales 

DI04 Datos e 
información 

Se requiere tablero de control para medir y diagnosticar el acceso y 
uso de los Servicios de TI 

DI05 Datos e 
información 

Se requiere la capacidad de generar análisis descriptivo de datos 
para que se tomen decisiones basadas en datos en el proceso 
estratégico de Planeación Social y Económica 

DI06 Datos e 
información 

Se requiere la capacidad de generar análisis descriptivo de datos 
para que se tomen decisiones basadas en datos en el proceso 
estratégico de Planeación Territorial 

DI07 Datos e 
información 

Se requiere migrar los datos críticos que se encuentran actualmente 
en hojas de cálculo a los sistemas de información para que se 
puedan aplicar las políticas de respaldo, disponibilidad, acceso y 
autorización 

DI08 Datos e 
información 

Se requiere realizar identificación, análisis y publicación de datos 
abiertos en el portal datos.gov.co 

Tabla 9 Hallazgos y oportunidades de mejora en Gestión de Datos e información 

Sistemas de Información 

En esta sección se listan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras 
que se identifican en los Sistemas de Información que soportan los procesos de la 
Alcaldía Municipal del Líbano  

ID Dominio Hallazgo u oportunidad de mejora 
 

SI01 Sistemas 
de 
información 

Se requiere una plataforma de mesa de servicio que centralice la 
gestión de solicitudes de los Servicios de TI, así como la medición 
y seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). 
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SI02 Sistemas 
de 
información 

Se requiere adoptar una solución de analítica de datos que permita 
gestionar los datos y generar reportes, informes, tableros de control 
y análisis descriptivo y predictivo de los datos. 

SI03 Sistemas 
de 
información 

Se requiere implementar un sitio web de intranet que permita a los 
colaboradores de la Entidad acceder a la información organizacional 
y servicios internos. 

SI04 Sistemas 
de 
información 

Se requiere adoptar un Sistema de aprendizaje LMS (Learning 
Management System) que permita crear y gestionar cursos, así 
como generar contenido de uso y apropiación de diferentes 
temáticas. 

SI05 Sistemas 
de 
información 

Se requiere un sistema de información de Gestión de Calidad que 
permita gestionar los procesos, procedimientos, instructivos, 
hallazgos, riesgos y planes de mejora en la organización del Líbano. 

Tabla 10 Hallazgos y oportunidades de mejora en sistemas de información 

Construcción de Software 

Aunque en la Alcaldía municipal del Líbano Tolima no desarrolla ningún software, si 
se cuenta con algunas aplicaciones contratadas por proveedores para su 
mantenimiento anual o periódico para diversos procesos administrativos, a 
continuación, se listan algunas necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras, 
siendo: 

ID Dominio Hallazgo u oportunidad de mejora 
 

CS01 Construcción 
de software 

La construcción de software o modificación del software existente, 
tiene problemas de calidad  

Tabla 11 Hallazgos y oportunidades de mejora en construcción de Software 

Infraestructura Tecnológica  

En esta sección se listan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras 
que se identifican en la infraestructura tecnológica que maneja la Entidad. 

ID Dominio Hallazgo u oportunidad de mejora 
 

IF01 Infraestructura 
tecnológica 

Se requiere renovar las licencias de Firewall. 

IF02 Infraestructura 
tecnológica 

Se requiere cambiar el protocolo de comunicaciones de 
IPV4 a IPV6 

IF03 Infraestructura 
tecnológica 

Se requiere la construcción de la red estructura de datos 
del edificio de la Alcaldía. 
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IF04 Infraestructura 
tecnológica 

Se requiere realizar mantenimiento a las redes 
estructurada de datos de las unidades administrativas 

IF05 Infraestructura 
tecnológica 

Se requiere reemplazo de switches y router’s actuales que 
no soportan IPv6 

IF06 Infraestructura 
tecnológica 

Se requiere adquirir impresoras para trabajo en red que 
soporten IPv6 

IF07 Infraestructura 
tecnológica 

Se requiere una sala de cómputo centralizada para la 
administración de la red del edificio de la Alcaldía 

IF08 Infraestructura 
tecnológica 

Se requiere generar redundancia en el servicio de internet 

IF09 Infraestructura 
tecnológica 

Se requiere renovar las licencias de antivirus 

Tabla 12 Hallazgos y oportunidades de mejora en infraestructura tecnológica 

Seguridad de la Información 

En esta sección se listan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras 
que se identifican en la Gestión de la seguridad de la información que maneja la 
Alcaldía municipal del Líbano Tolima. 

ID Dominio Hallazgo u oportunidad de mejora 
 

SG01 Seguridad 
de la 
información 

Se requiere migración de los datos críticos de la organización que 
actualmente son almacenados en hojas de cálculo. Los datos 
deben migrarse a un sistema de información o a una base de datos 
que cumpla con las políticas de autenticación, autorización, 
respaldo e integridad. 

SG02 Seguridad 
de la 
información 

Se requiere promocionar en los grupos de valor las políticas de 
seguridad y privacidad de la información SPI 

SG03 Seguridad 
de la 
información 

Se requiere más Talento humano para la administración, 
actualización, seguimiento y evaluación de la política de  
Seguridad y privacidad de la información de la Administración 
Municipal. 

Tabla 13 Hallazgos y oportunidades de mejora en seguridad de la información 

Uso y Apropiación 

En esta sección se listan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras 
que se identifican en los aspectos de uso y apropiación que maneja la Alcaldía del 
Líbano, siendo: 
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ID Dominio Hallazgo u oportunidad de mejora 
 

UA01 Uso y 
apropiación 

Se requiere entrenamiento de análisis de requerimientos de 
sistemas a los colaboradores encargados de levantar necesidades 
y requerimientos. 

UA02 Uso y 
apropiación 

Se requiere entrenamiento de uso de herramientas de analítica de 
datos descriptiva. 

UA03 Uso y 
apropiación 

Se requiere entrenamiento en ITL v4 para mejorar la gestión de los 
Servicios TI en la organización 

UA04 Uso y 
apropiación 

Se requiere solución de educación virtual para generar cursos de 
las distintas temáticas que se requieren apropiar en la 
Administración 

Tabla 14 Hallazgos y oportunidades de mejora en Uso y Apropiación 

Políticas, lineamientos e instructivos 

En esta sección se listan las necesidades, hallazgos y oportunidades de mejoras 
que se identifican en las políticas, lineamientos e instructivos que maneja la Alcaldía 
del Líbano. 

ID Dominio Hallazgo u oportunidad de mejora 
 

PLI01 Políticas, 
lineamientos e 
instructivos 

Se requiere generación y aplicación de política para 
adquisición de Sistemas de Información. 

PLI02 Políticas, 
lineamientos e 
instructivos 

Se requiere generación y aplicación de política de seguridad 
y privacidad de la información. 

PLI03 Políticas, 
lineamientos e 
instructivos 

Se requiere generación y aplicación de la política de Gestión 
de Servicios de TI. 

PLI05 Políticas, 
lineamientos e 
instructivos 

Se requiere generación y aplicación de lineamientos de 
desarrollo de software. 

PLI06 Políticas, 
lineamientos e 
instructivos 

Se requiere generación y aplicación de instructivo de 
levantamiento y análisis de requerimientos. 

PLI07 Políticas, 
lineamientos e 
instructivos 

Se requiere generación y aplicación de instructivo de 
Aseguramiento de calidad en las soluciones de software. 

PLI08 Políticas, 
lineamientos e 
instructivos 

Se requiere generación de instructivo de interoperabilidad de 
aplicaciones. 
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PLI09 Políticas, 
lineamientos e 
instructivos 

Se requiere más Talento humano para la administración, 
actualización, seguimiento y evaluación de las Políticas, 
lineamientos e instructivos de la Alcaldía del Líbano. 

Tabla 15 Hallazgos y oportunidades de mejora en Políticas, Lineamientos e instructivos 

12. PORTAFOLIO DE INICIATIVAS 

En esta sección se conforman las iniciativas o proyectos que resolverán las 
necesidades, hallazgos y oportunidades de mejora identificadas en la sección 
anterior. Así mismo, estos proyectos están destinados a cumplir con la Estrategia 
de TI planteada en la sección 8. 

A continuación, se listan las iniciativas del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información. 

ID Nombre Hallazgos u oportunidades de mejora 
gestionados 

Estimación 
tiempo 

INI-001 Habilitación de 
trámites y servicios 
en el sitio web de la 
Entidad 

 Se requiere que los trámites faltantes estén 
disponibles y accesibles en la página web de 
la Entidad 

 Se requiere ejecutar campañas en redes 
sociales y correo electrónico para la 
promoción del acceso de servicios y trámites 
por canales digitales 

4 meses 

INI-002 Implementación de 
tablero de control de 
desempeño en los 
Servicios 
institucionales y 
Trámites 

 Se requiere adoptar una solución de analítica 
de datos que permita gestionar los datos y 
generar reportes, informes, tableros de control 
y análisis descriptivo y predictivo de los datos  

 Se requiere implementar solución de 
indicadores y tableros de control para medir el 
desempeño de la atención a trámites y 
servicios 

3 meses 

INI-003 Implementación de 
estrategias de 
Marketing digital para 
mejorar la 
experiencia de los 
ciudadanos con los 
canales digitales de 
la Entidad 

 Se requiere ejecutar campañas en redes 
sociales y correo electrónico para la 
promoción del acceso de servicios y trámites 
por canales digitales 

4 meses 
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INI-004 Gestión del 
conocimiento a 
través de solución de 
aprendizaje virtual 
LMS (Learning 
Management 
System) 

 Se requiere adoptar un Sistema de 
aprendizaje LMS (Learning Management 
System) que permita crear y gestionar cursos, 
así como generar contenido de uso y 
apropiación de diferentes temáticas en la 
organización. 

 No se dispone de servicio formal de 
entrenamiento para las áreas usuarias sobre 
el uso y apropiación de los Servicios de TI 

 No se dispone de servicio formal de 
entrenamiento sobre los Servicios 
institucionales, trámites y procesos de la 
Entidad 

 Se requiere solución de educación virtual para 
generar cursos de las distintas temáticas que 
se requieren apropiar en la Entidad 

9 meses 

INI-005 Implementación de 
plataforma de mesa 
de servicio de TI 

 Se requiere una plataforma de mesa de 
servicio que centralice la gestión de 
solicitudes de los Servicios de TI. 

 No se cuentan con indicadores que midan el 
cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de 
Servicio (ANS) de los Servicios de TI 

 No se cuentan con indicadores que midan el 
nivel de satisfacción en el uso de los Servicios 
de TI 

 Se requiere una plataforma de mesa de 
servicio que centralice la gestión de 
solicitudes de los Servicios de TI, así como la 
medición y seguimiento de los Acuerdos de 
Niveles de Servicio (ANS) 

6 meses 

INI-006 Establecer de 
manera forma los 
Acuerdos de Niveles 
de Servicio en los 
Servicios de TI que 
se prestan en la 
Entidad 

 Se requiere entrenamiento en ITL v4 para 
mejorar la gestión de los Servicios TI en la 
organización 

2 meses 

INI-007 Adquisición e 
instalación de 
software de Antivirus 
en los PC y en los 
Sistemas de 
Información 

 Se requiere licencias de software de antivirus 
para los PC de los funcionarios y contratistas 

 Se requiere software de Antivirus licenciado 
para los Sistemas de Información 
 

2 meses 
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INI-008 Implementación del 
sitio web INTRANET 

 Se requiere sitio Intranet que gestione y 
presente a los funcionarios y contratistas 
información organizacional, así como el 
acceso a Servicios internos de la organización 

 Se requiere implementar un sitio web de 
intranet que permita a los colaboradores de la 
Entidad acceder a la información 
organizacional, así como los servicios 
internos. 

6 meses 

INI-009 Suscribir de manera 
periódica servicio de 
análisis de 
vulnerabilidades en 
la red e 
infraestructura 
organizacional 

 Se requiere realizar pruebas de 
vulnerabilidades de seguridad en la red 
protegida de la Entidad 

2 mes 

INI-010 Adopción de ITL v4 
para realizar gestión 
adecuada de los 
Servicios de TI 

 No se cuentan con políticas relacionadas con 
la Gestión de Servicios de TI 

 No se cuentan con indicadores que midan el 
nivel de satisfacción en el uso de los 
Servicios de TI 

 Se requiere entrenamiento en ITL v4 para 
mejorar la gestión de los Servicios TI en la 
organización 

 Se requiere generación y aplicación de la 
política de Gestión de Servicios de TI 

 Se requiere generación de instructivo en el 
soporte de aplicaciones y escalamiento de 
incidencias 

4 meses 

INI-011 Aplicación de 
solución de limpieza 
de datos en los 
Sistemas de 
Información y 
soluciones de 
analítica de datos 

 Existen problemas de calidad de datos en la 
información crítica que se maneja en los 
Sistemas de información 

3 meses 

INI-012 Generación de 
indicadores y tablero 
de control para medir 
el desempeño de los 
Servicios y Trámites 
institucionales 

 Se requiere tablero de control para medir y 
diagnosticar el acceso y uso de los servicios 
institucionales 

 Se requiere tablero de control para medir y 
diagnosticar el acceso y uso de los trámites 
institucionales 

2 meses 
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INI-013 Generación de 
indicadores y tablero 
de control para medir 
el desempeño de los 
Servicios de TI 

 Se requiere tablero de control para medir y 
diagnosticar el acceso y uso de los Servicios 
de TI 

2 meses 

INI-014 Implementación de 
solución de analítica 
descriptiva para 
apoyar el proceso de 
Planeación Social y 
Económica 

 Se requiere la capacidad de generar análisis 
descriptivo de datos para que se tomen 
decisiones basadas en datos en el proceso 
estratégico de Planeación Social y 
Económica 

 Se requiere adoptar una solución de analítica 
de datos que permita gestionar los datos y 
generar reportes, informes, tableros de 
control y análisis descriptivo y predictivo de 
los datos 

6 meses 

INI-015 Implementación de 
solución de analítica 
descriptiva para 
apoyar el proceso de 
Planeación Territorial 

 Se requiere la capacidad de generar análisis 
descriptivo de datos para que se tomen 
decisiones basadas en datos en el proceso 
estratégico de Planeación Territorial 

 Se requiere adoptar una solución de analítica 
de datos que permita gestionar los datos y 
generar reportes, informes, tableros de 
control y análisis descriptivo y predictivo de 
los datos 

6 meses 

INI-016 Implementación de 
solución de analítica 
descriptiva para 
apoyar el proceso de 
Planeación 
Financiera 

 Se requiere adoptar una solución de analítica 
de datos que permita gestionar los datos y 
generar reportes, informes, tableros de 
control y análisis descriptivo y predictivo de 
los datos 

6 meses 

INI-017 Implementación de 
solución de analítica 
descriptiva para 
apoyar el proceso de 
Planeación 
Organizacional 

 Se requiere adoptar una solución de analítica 
de datos que permita gestionar los datos y 
generar reportes, informes, tableros de 
control y análisis descriptivo y predictivo de 
los datos 

6 meses 

INI-018 Migración de datos 
críticos gestionados 
por hojas de cálculo 
a Sistemas de 
Información 

 Se requiere migrar los datos críticos que se 
encuentran actualmente en hojas de cálculo 
a los sistemas de información para que se 
puedan aplicar las políticas de respaldo, 
disponibilidad, acceso y autorización 

 Se requiere migración de los datos críticos de 
la organización que actualmente son 

8 meses 
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almacenados en hojas de cálculo. Los datos 
deben migrarse a un sistema de información 
o a una base de datos que cumpla con las 
políticas de autenticación, autorización, 
respaldo e integridad. 

INI-019 Publicación de datos 
abiertos en el portal 
datos.gov.co 

 Se requiere realizar identificación, análisis y 
publicación de datos abiertos en el portal 
datos.gov.co 

2 meses 

INI-020 Implementación de 
un Sistema de 
Información de 
Gestión de Calidad 

 Se requiere un sistema de información de 
Gestión de Calidad que permita gestionar los 
procesos, procedimientos, instructivos, 
hallazgos, riesgos y planes de mejora en la 
organización 

5 meses 

INI-021 Adopción de 
metodologías ágiles 
en el proceso de 
construcción de 
software 

 La construcción de software o modificación 
del software existente, tiene problemas de 
calidad 

 No existe proceso formal de levantamiento y 
análisis de requerimientos de sistema 

 Se requiere entrenamiento de análisis de 
requerimientos de sistemas a los 
colaboradores encargados de levantar 
necesidades y requerimientos 

8 meses 

INI-022 Generación de 
lineamientos de 
diseño y desarrollo 
de software 

 Se requiere generación y aplicación de 
lineamientos de desarrollo de software 

2 meses 

INI-023 Adopción de la 
infraestructura como 
servicio 

 Se requiere adquirir o suscribir servicio de 
Servidores para alojar los componentes de 
despliegue de la aplicación de backup,  

6 meses 

INI-024 Renovación de 
software de 
seguridad 

 Se requiere renovar las licencias de firewall 

 Se requiere renovar las licencias de antivirus 

2 meses 

INI-025 Migración de 
protocolo de 
comunicaciones de 
IPV4 a IPV6 

 Se requiere realizar el protocolo de 
comunicaciones de IPV4 a IPV6 

6 meses 

INI-026 Entrenamiento en el 
uso de herramientas 
de analítica 
descriptiva 

 Se requiere entrenamiento de uso de 
herramientas de analítica de datos 
descriptiva 

2 meses 

INI-027 Generación y 
aplicación de la 
política de 

 Se requiere generación y aplicación de 
política para adquisición de Sistemas de 
Información 

3 meses 
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adquisición de 
Sistemas de 
Información 

INI-028 Generación y 
aplicación de la 
política de 
adquisición de 
Seguridad de la 
Información 

 Se requiere generación y aplicación de la 
política de adquisición de Sistemas de 
Información 

3 meses 

INI-029 Generación de guía 
de levantamiento y 
análisis de 
requerimientos de 
sistema 

 Se requiere generación y aplicación de 
instructivo de levantamiento y análisis de 
requerimientos 

2 meses 

INI-030 Generación de 
instructivo de 
aseguramiento de la 
calidad del software 

 Se requiere generación y aplicación de 
instructivo de Aseguramiento de calidad en 
las soluciones de software 

2 meses 

INI-031 Generación de 
instructivo de 
despliegue de 
componentes de 
software 

 Se requiere generación de instructivo en los 
despliegues de las soluciones de software 

2 meses 

INI-032 Generación de guía 
de construcción de 
soluciones de 
analítica de datos 

 Se requiere generación de guía en la 
adopción de soluciones de analítica de datos 

2 meses 

INI-033 Implementación de 
ambientes de prueba 
y desarrollo para los 
sistemas de 
información críticos 

 Se requiere generar el ambiente de 
desarrollo y pruebas para el sistema de 
información  

3 meses 

INI-034 Generación de 
política de Seguridad 
de la Información 

 Se requiere generación y aplicación de 
política de seguridad de la información 

2 meses 

INI-035 Generación de 
instructivo de 
levantamiento de 
Requisitos de 
Software 

 Se requiere generación y aplicación de 
instructivo de levantamiento y análisis de 
requerimientos 

1 mes 

INI-036 Generación de 
instructivo de 

 Se requiere generación y aplicación de 
instructivo de Aseguramiento de calidad en 
las soluciones de software 

1 mes 
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Aseguramiento de la 
calidad del software 

Tabla 16 Portafolio de Iniciativas 

13. PRIORIZACION DE INICIATIVAS Y HOJA DE RUTA 

En esta sección se plasma la ejecución de los proyectos en una línea de tiempo, 
con base en la estimación de esfuerzo y tiempo. Así mismo la secuencia de 
ejecución del proyecto se define con base en el resultado arrojado por la priorización 
de proyectos. 

Priorización de Proyectos  

La plantilla de priorización de proyectos permite asignar la ponderación a los 
criterios de priorización, y así mismo, a la relación proyecto-criterio de priorización, 
permite asignar una calificación de 0 a 5 de la siguiente manera: 

 0 = nulo 

 1 = muy bajo 

 2 = bajo 

 3= medio 

 4 = alto 

 5 = muy alto 

La plantilla multiplica la calificación por la ponderación asignada, al final se suman 
los resultados parciales dando un número porcentual como resultado final. 

Entre mayor sea el número, mayor prioridad tendrá ese proyecto en la hoja de 
ruta. 

Peso porcentual 45% 10% 15% 30% 45% 10% 15% 30% 100% 
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Habilitación de trámites y servicios 
en el sitio web de la Entidad 

5 3 5 5 45% 6% 15% 30% 96% 

Implementación de tablero de 
control de desempeño en los 

Servicios institucionales y Trámites 

3 4 5 5 27% 8% 15% 30% 80% 

Implementación de estrategias de 

Marketing digital para mejorar la 
experiencia de los ciudadanos con 
los canales digitales de la Entidad 

5 3 5 5 45% 6% 15% 30% 96% 

Gestión del conocimiento a través 
de solución de aprendizaje virtual 

LMS 

2 5 5 5 18% 10% 15% 30% 73% 

Implementación de plataforma de 

mesa de servicio de TI 
1 5 5 3 9% 10% 15% 18% 52% 

Establecer de manera forma los 

Acuerdos de Niveles de Servicio en 
los Servicios de TI que se prestan 

en la Entidad 

2 5 5 3 18% 10% 15% 18% 61% 

Adquisición e instalación de 

software de Antivirus en los PC y 
en los Sistemas de Información 

3 4 5 3 27% 8% 15% 18% 68% 

Implementación del sitio web 
INTRANET 

1 5 5 5 9% 10% 15% 30% 64% 

Suscribir de manera periódica 
servicio de análisis de 
vulnerabilidades en la red e 

infraestructura organizacional 

2 5 5 3 18% 10% 15% 18% 61% 

Adopción de ITL v4 para realizar 

gestión adecuada de los Servicios 
de TI 

1 5 5 5 9% 10% 15% 30% 64% 

Aplicación de solución de limpieza 
de datos en los Sistemas de 

Información y soluciones de 
analítica de datos 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Generación de indicadores y 
tablero de control para medir el 
desempeño de los Servicios y 

Trámites institucionales 

4 4 5 4 36% 8% 15% 24% 83% 
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Generación de indicadores y 
tablero de control para medir el 
desempeño de los Servicios de TI 

4 4 5 4 36% 8% 15% 24% 83% 

Implementación de solución de 
analítica descriptiva para apoyar el 

proceso de Planeación Social y 
Económica 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Implementación de solución de 
analítica descriptiva para apoyar el 

proceso de Planeación Territorial 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Implementación de solución de 

analítica descriptiva para apoyar el 
proceso de Planeación Financiera 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Implementación de solución de 
analítica descriptiva para apoyar el 
proceso de Planeación 

Organizacional 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Migración de datos críticos 

gestionados por hojas de cálculo a 
Sistemas de Información 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Publicación de datos abiertos en el 

portal datos.gov.co 
5 1 5 2 45% 2% 15% 12% 74% 

Implementación de un Sistema de 
Información de Gestión de Calidad 

2 5 5 3 18% 10% 15% 18% 61% 

Adopción de metodologías ágiles en 
el proceso de construcción de 

software 

3 5 5 2 27% 10% 15% 12% 64% 

Generación de lineamientos de 

diseño y desarrollo de software 
3 5 5 2 27% 10% 15% 12% 64% 

Adopción de la infraestructura 

como servicio 
3 5 5 5 27% 10% 15% 30% 82% 

Renovación de software de 

seguridad 
3 3 5 4 27% 6% 15% 24% 72% 

Migración de protocolo de 

comunicaciones de IPV4 a IPV6 
5 3 5 5 45% 6% 15% 30% 96% 

Entrenamiento en el uso de 

herramientas de analítica 
descriptiva 

3 5 5 2 27% 10% 15% 12% 64% 
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Generación y aplicación de la 
política de adquisición de Sistemas 
de Información 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Generación y aplicación de la 
política de adquisición de 

Seguridad de la Información 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Generación de guía de 

levantamiento y análisis de 
requerimientos de sistema 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Generación de instructivo de 
aseguramiento de la calidad del 

software 

3 5 5 4 27% 10% 15% 24% 76% 

Generación de instructivo de 

despliegue de componentes de 
software 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Generación de guía de construcción 
de soluciones de analítica de datos 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Implementación de ambientes de 
prueba y desarrollo para los 
sistemas de información críticos 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Virtualización de servidores 1 5 5 1 9% 10% 15% 6% 40% 

Generación de política de 

Seguridad de la Información 
3 3 5 4 27% 6% 15% 24% 72% 

Generación de instructivo de 

levantamiento de Requisitos de 
Software 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Generación de instructivo de 
Aseguramiento de la calidad del 

software 

3 5 5 3 27% 10% 15% 18% 70% 

Tabla 17 Priorización de Iniciativas 

Hoja de Ruta 

En esta sección se plasma la ejecución de los proyectos en una línea de tiempo, 
con base en la estimación de esfuerzo y tiempo. Así mismo la secuencia de 
ejecución del proyecto se define con base en el resultado arrojado por la plantilla de 
calificación de proyectos. 
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COSTO 

PROYECTO

Habilitación de trámites y servicios en el sitio 

web de la Entidad

0

Implementación de tablero de control de 

desempeño en los Servicios institucionales y 

Trámites
0

Implementación de estrategias de Marketing 

digital para mejorar la experiencia de los 

ciudadanos con los canales digitales de la 

Entidad 0

Gestión del conocimiento a través de 

solución de aprendizaje virtual LMS (Learning 

Management System)
4.000.000

Implementación de plataforma de mesa de 

servicio de TI

0

Establecer de manera forma los Acuerdos 

de Niveles de Servicio en los Servicios de TI 

que se prestan en la Entidad
0

Adquisición e instalación de software de 

Antivirus en los PC y en los Sistemas de 

Información
50.000.000

PROYECTO DE INVERSION

AÑO 1:2020 AÑO 2:2021 AÑO 3:2022 AÑO 4:2023

Implementación del sitio web INTRANET

0

Suscribir de manera periódica servicio de 

análisis de vulnerabilidades en la red e 

infraestructura organizacional
0

Aplicación de solución de limpieza de datos 

en los Sistemas de Información y soluciones 

de analítica de datos
0

Generación de indicadores y tablero de 

control para medir el desempeño de los 

Servicios y Trámites institucionales
0

Generación de indicadores y tablero de 

control para medir el desempeño de los 

Servicios de TI
0

Implementación de solución de analítica 

descriptiva para apoyar el proceso de 

Planeación Social y Económica
0

Implementación de solución de analítica 

descriptiva para apoyar el proceso de 

Planeación Territorial
0

Implementación de solución de analítica 

descriptiva para apoyar el proceso de 

Planeación Financiera
0

Implementación de solución de analítica 

descriptiva para apoyar el proceso de 

Planeación Organizacional
0

Migración de datos críticos gestionados por 

hojas de cálculo a Sistemas de Información

0

Publicación de datos abiertos en el portal 

datos.gov.co

0

Adopción de metodologías ágiles en el 

proceso de construcción de software

0
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Seguimiento del PETI 

En esta sección se establecen los indicadores que servirán como instrumento de 
seguimiento al avance de ejecución de los proyectos definidos en la Hoja de Ruta. 

Nombre  Fórmula Máximo 
bueno 

Mínimo 
bueno 

Máximo 
medio 

Mínimo 
medio 

Negativo 

Avance de 
ejecución 
iniciativas 
PETI 

Porcentaje de ejecución = (número 
de iniciativas culminadas / número 
de iniciativas planteadas en el 
PETI) * 100 

100% 90% 89% 60% 59% 

Porcentaje 
de 
proyectos a 
tiempo 

Porcentaje de proyectos a tiempo 
= (Número de proyectos a tiempo / 
Número total de proyectos) * 100 

100% 70% 69% 50% 49% 

Tabla 18 Indicadores de Seguimiento al PETI 

14. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

El plan de comunicaciones del PETI está dirigido a todos los directivos, jefes de 
oficina, asesores, funcionarios y contratistas, con el fin de socializar su contenido y 

Generación de lineamientos de diseño y 

desarrollo de software

0

Adopción de la infraestructura como servicio

0

Migración de protocolo de comunicaciones 

de IPV4 a IPV6

0

Generación y aplicación de la política de 

adquisición de Sistemas de Información

0

Generación y aplicación de la política de 

adquisición de Seguridad de la Información

0

Generación de guía de levantamiento y 

análisis de requerimientos de sistema

0

Generación de instructivo de aseguramiento 

de la calidad del software

0

Generación de instructivo de despliegue de 

componentes de software

0

Generación de guía de construcción de 

soluciones de analítica de datos

0

Implementación de ambientes de prueba y 

desarrollo para los sistemas de información 

críticos
0

Generación de política de Seguridad de la 

Información

0

TOTAL INVERSION: $54.000.000
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su impacto en la Alcaldía del Líbano, generando interés, motivación y compromiso 
en cada uno de los actores para la implementación del PETI durante la vigencia 
2020 – 2023. 

Grupo de Interés 

En esta sección se identifican los grupos que tienen algún interés o impacto en las 
iniciativas establecidas en el PETI 

Grupo de interés Necesidades de información 

Despacho del Alcalde Objetivos que persigue el PETI, iniciativas y esfuerzo 

Secretarios de Despacho Objetivos que persigue el PETI, iniciativas, esfuerzo y 
avance de ejecución 

Subcomité de Gobierno 
Digital 

Objetivos que persigue el PETI, iniciativas, esfuerzo y 
avance de ejecución 

Funcionarios  Objetivos que persigue el PETI, iniciativas 

Contratistas Objetivos que persigue el PETI, iniciativas 

Proveedores Vinculación para el mejoramiento de la calidad en la 
prestación de los servicios de información. 

Entidades de control Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios 
de información 

Ciudadanos Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios 
de información 

Tabla 19 Caracterización de grupos de interés 

Actividades para la Divulgación 

En esta sección se describen las actividades y recursos necesarios para socializar 
los aspectos más relevantes del PETI a los grupos de interés. 
 

Actividad Grupos de 
interés 

Medio de 
divulgación 

Responsable  

Presentación y aprobación 
del PETI en el comité 
institucional de desempeño 

Alcalde, 
Secretarios y 
Jefes de oficina 

Videoconferencia y 
presencial 

Oficina TIC 

Divulgación masiva Todos Correo electrónico 
y página web 

Oficina TIC 

Informar avance de 
ejecución del PETI 

Secretarios y 
Jefes de oficina 

Videoconferencia Oficina TIC 

Realizar una presentación 
resumen del PETI ubicada 

Todos Página Web Oficina TIC 
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en la sección de 
Transparencia. 

Publicación del documento 
PETI en la sección de 
información y tecnología en 
el dominio de estrategia TI.  

Todos Intranet Oficina TIC 

Dinamizar la plataforma de 
WhatsApp, a través de 
mensajes e infografías que 
le permitan conocer a los 
colaboradores del 
documento PETI y su 
presentación resumen. 

Talento humano 
de la Alcaldía 

Red social interna 
(WhatsApp) 

Oficina TIC 

Realizar campañas 
promocionales del PETI 
para dar a conocer los 
diferentes componentes. 

Todos Redes sociales 
externas 

Grupo de apoyo de 
prensa 

Diseñar infografías para 
socializar los alcances del 
PETI la cual será publicada 
en carteleras físicas de las 
unidades administrativas.   

Todos Boletines impresos 
para carteleras 

Oficina TIC 

Tabla 20 Actividades de divulgación 

15. RESPONSABLES PETI 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO PETI 

Área Nombre de las personas Función 

Planeación YAMIT ANTONIO 
MENDIETA VELOZA 

Garantizar que las 
acciones y mejoras 
propuestas estén alineadas 
con el Plan estratégico 
Institucional 

Tecnologías de la 
información 

ANA MARIA DAVILA 
GIRALDO 

Orientar a las áreas en la 
definición de las acciones 
de mejora y en la 
implementación de las 
políticas Tics 
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Áreas misionales FABIO FLOREZ ANGEL Definir las oportunidades 
de mejora y posibles 
soluciones a cada una 

Secretaría 
hacienda 

LIZETH YUREIDY ALAPE 
PRIETO 

Identificar el presupuesto 
que se debe asignar para 
cada acción. 

Oficina de control 
interno 

JULIO HENRY 
CASTELLANOS 

Controlar y gestionar los 
riesgos asociados. 

Tabla 21 Conformación del Equipo PETI 
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