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1 INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la sociedad en el siglo XXI, se ha visto enmarcada por la convergencia 

suscitada por las grandes transformaciones que a nivel mundial se han venido generando como 

consecuencia de la expansión de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones.  Según 

el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de ahora en adelante 

denominado MinTIC, las TIC son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes. (Congreso 

de Colombia, 2009). 

La transformación no solo se ha dado en los hogares y en las empresas privadas también en 

las Entidades Gubernamentales en todo el mundo, con el fin de incrementar su efectividad en la 

prestación e innovación de sus trámites y servicios lo cual redunda en el crecimiento de la 

economía de los países.  Evidentemente, a nivel gubernamental los países han comprendido que es 

necesario mantener un contacto directo con la ciudadanía a través de la innovación de los trámites 

y servicios prestados por medio de las TIC, y de esta manera reducir los tiempos de respuesta a sus 

solicitudes. 

Además, los gobernantes han entendido que deben maximizar el uso de las tecnologías para 

apalancar sus proyectos y con ello lograr el cumplimiento de sus metas de gobierno. Sin embargo, 

con el transcurrir del tiempo se han dado cuenta que para lograrlo no solo es necesario tener 

hardware y software actualizado, personal con conocimientos vigentes y avanzados de las nuevas 

tecnologías, procesos y procedimientos bien estructurados, no obstante contar con todo ello no es 

suficiente para obtener los mejores beneficios de las TIC.  Es fundamental contar con un gobierno 

de TI que propicie implementar políticas y lineamientos claros, que permitan administrar 

eficientemente todos aquellos recursos TIC aprovechables y ponerlos a disposición de las entidades 

gubernamentales y consecuentemente a la ciudadanía, así de esta manera se lograra no solo cumplir 

con los objetivos planteados, sino también minimizar los riesgos concurrentes. 

En las diferentes regiones del mundo, los gobiernos de los países han entendido que es 

necesario invertir en la universalización de las TIC y para lograrlo se tiene un largo camino por 

recorrer. Según lo analizado en la Asamblea General del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas, durante el año 2018 gran parte de la población mundial tuvo acceso a la 

tecnología telefónica y la cantidad de personas que utilizaron internet supero la mitad de la 

población mundial.  No obstante, hay mucho por hacer para reducir las brechas de acceso y uso 

entre los países y las comunidades, el 80% de los residentes de Europa están en línea, mientras 

que, en el África Subsahariana es inferior al 25%.(Asamblea General Consejo Económico y Social 

Naciones Unidas, 2019). 
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Efectivamente, en África las TIC se encuentran menos extendidas que en otras regiones del 

mundo, sin embargo, durante el año 2018 hubo mejoras en infraestructura, conectividad y acceso 

a banda ancha, y la Unión Africana adopto la Declaración sobre la Gobernanza de Internet y el 

Desarrollo de la Economía Digital en África.(Asamblea General Consejo Económico y Social 

Naciones Unidas, 2019). 

En Asia y el Pacifico las tecnologías emergentes han ampliado las brechas entre los países 

y las subregiones de Asia y el pacifico, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 

para Asia y el Pacifico (CESPAP) ha impuesto prioridades para mejorar la conectividad de banda 

ancha a través de enlaces por cable y puntos de intercambio de internet, aumentar el uso de las TIC 

en la administración pública y mejorar la gestión de la red. (Asamblea General Consejo Económico 

y Social Naciones Unidas, 2019). 

La Comisión Económica para Europa (CEPE/ONU), durante el año 2018 reviso los 

principios de ventanilla única, adoptó el reglamento general de protección de datos y la privacidad 

y abordo cuestiones relativas a la inteligencia artificial con miras de prevenir el abuso de los 

sistemas algorítmicos y enfrentar la información falsa o errónea. (Asamblea General Consejo 

Económico y Social Naciones Unidas, 2019).  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tiene como nuevas  

prioridades universalizar el acceso para una sociedad digital inclusiva, impulsar la transformación 

productiva, fortalecer la cooperación digital regional y generar un nuevo modelo de gobernanza 

para un “Estado de bienestar digital” con igualdad, derechos económicos, sociales y laborales, uso 

seguro y privacidad de los datos, para el cambio estructural progresivo.(Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020)  

Es así, como a nivel mundial se han unido firmas consultoras, sociedades de investigadores, 

entidades reguladoras, universidades tales como ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association), ITGI (IT Governance. Institute) ITSMF (IT Service Management Forum) IT 

GOVUK (IT Governance UK) y ECGI (European Corporate Governance Institute) y 

organizaciones desarrolladoras de estándares como: ISO/IEC (International Organization for 

Standarization / International Electrotechnical Commission) y BSI (The British Standards 

Institution), entre otras, en torno a generar un concepto del gobierno de TI que se encuentre 

alineado e integrado con el gobierno corporativo y de esta manera lograr implementarlo en la 

organización.(Muñoz & Ulloa, 2011).  

En Colombia, MinTIC ha incentivado el desarrollo de planes, programas, proyectos y 

estrategias que favorezcan con innovación y emprendimiento digital a todos los ciudadanos en 

cualquier parte del país, en efecto una de sus estrategias se basa en la implementación del Gobierno 
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de TI en las entidades territoriales y nacionales, que busca no solo apoyar el cumplimiento de las 

metas de la entidad, sino también mejorar la trámites y servicios hacia la ciudadanía.  

A nivel local, en la Alcaldía Municipal de Sibaté (Cundinamarca) de ahora en adelante 

denominada “Alcaldía”, fue creada la oficina TIC en el año 2016 con el fin de cumplir lo solicitado 

por MinTIC a los entes territoriales; sin embargo, actualmente los procesos siguen siendo 

manuales, la información no se encuentra centralizada, no se realizan copia de seguridad y son 

pocos los trámites que se encuentran en línea, entre otros, esto sucede por no tener una estructura 

organizacional definida para la unidad de tecnología  donde los funcionarios tengan el perfil que 

les permita desarrollar nuevas tecnologías, en pro de mejorar los servicios tanto al interior de la 

Alcaldía como a la ciudadanía.   

Lo anteriormente expuesto sucede, porque aún la unidad de tecnología no cuenta con unas 

políticas que permitan evaluar, orientar y supervisar las TIC al interior de la Alcaldía, apoyadas 

desde la alta dirección.  Es por ello, que surge la necesidad de diseñar un modelo de Gobierno de 

TI que le permita a la oficina TIC generar valor y convertirse en un socio estratégico, para el 

cumplimiento de los metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

En el capítulo I se realiza un planteamiento que permitirá identificar los elementos 

metodológicos que posibilitaran identificar las necesidades y prever la solución para el gobierno 

de TI. 

En el capítulo II se analiza del marco teórico en el cual se explican cada uno de los 

conceptos que se utilizarán a lo largo de los próximos capítulos. 

En el capítulo III se realiza el marco contextual, en el cual se describe la Alcaldía y sus 

diferentes áreas incluyendo la oficina TIC, los comités que se tienen al interior de la misma y la 

metodología a utilizar para llevar a cabo la investigación. 

En el capítulo IV se realiza el marco metodológico, en el cual se analiza el enfoque de la 

investigación, las técnicas e instrumentos que se utilizaran para la recolección de datos, la 

población y muestra a utilizar y el procedimiento para el análisis de los datos obtenidos. 

En el capítulo V Se hace el análisis documental, así mismo de las entrevistas y los resultados 

obtenidos.  

En el Capítulo VI se realizan las diferentes fases de la propuesta del Gobierno de TI para 

la Alcaldía de Sibaté. 
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2 CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Situación Problemática 

La necesidad perentoria de los gobiernos de todo el mundo para agilizar, optimizar, 

flexibilizar, reducir costos y evidenciar la transparencia en sus actuaciones, ha implicado acelerar 

la utilización de las TIC y de esta manera integrar sistemas, desarrollar nuevos modelos ajustados 

a sus requerimientos, gestionar la seguridad y los riesgos de la información que a diario se generan 

en las entidades públicas. 

De hecho, los ciudadanos hoy en día exigen agilidad y reducción de costos en los trámites 

realizados, a su vez, calidad en los servicios recibidos, todo ello debe ser impulsado por las TIC 

desde el interior de las instituciones públicas.  Al haber una transformación en la utilización de las 

TIC por las administraciones públicas esto implica el uso de las bases de datos, el aprovechamiento 

de la tecnología, el almacenamiento de grandes volúmenes de información y empleo de las mismas, 

la diversificación de los canales de comunicación y de contacto entre los funcionarios públicos y 

la ciudadanía, entre otros. 

En Colombia, todas las entidades públicas hacen uso de las TIC en mayor o menor medida, 

sin embargo, se limitan a la utilización de computadores de escritorio o portátiles, impresoras y la 

red LAN para desarrollar sus tareas diarias, convirtiéndolas en rutinarias y demoradas. 

En consecuencia, las administraciones públicas en Colombia han subestimado la función 

de las TIC al interior de sus entidades.  De allí que infortunadamente el área TIC sea estigmatizada 

como una dependencia de apoyo que solo sirve para arreglar computadores e impresoras, en la que 

se debe invertir mucho presupuesto a comparación de lo que realmente se obtiene en beneficios.  

Para los Alcaldes en Colombia existen prioridades, obviamente necesarias ante la 

comunidad como pavimentar una vía o construir un puesto de salud, lo cual los hace visibles ante 

sus electores como una administración que está cercana a la ciudadanía, sin embargo, han dejado 

de apoyar sus objetivos con tecnología de manera estratégicas en temas del componente de 

gobierno en línea (Decreto 1151 de 2008).  Además, es necesario entender que en Colombia hay 

grandes brechas entre los municipios al adoptar el uso de las TIC al interior de sus 

administraciones, esto tiene varias causas, entre ellas, los bajos ingresos percibidos en cada 

municipio, la lejanía y dificultad de ingreso, la corrupción, la falta de voluntad política y la 

categorización de los mismos. 

Las administraciones públicas colombianas reiterativamente ponen en evidencia su 

ineficiencia, esto se evidencia al momento en que un ciudadano desea realizar un trámite y se 

encuentra con filas inmensas, poca agilidad, documentos costosos, todo esto en contravía de la Ley 

962 de 2005 o ley anti tramites.  Dicha Ley establece directrices relacionadas con la racionalización 
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de los trámites, donde se busca modernizar la gestión pública, fortaleciéndola tecnológicamente y 

de esta manera permitirle al ciudadano un acceso ágil, efectivo, que le ahorre tiempo y dinero.  

En teoría los ciudadanos colombianos deben contar con un Estado que tenga eficacia, 

eficiencia y transparencia, que mejore la calidad de vida en sus relaciones con las entidades 

públicas (reducción de costos, reducción de trámites y mayor efectividad), y es por ello que desde 

el área de tecnología se deben generar estrategias, políticas y lineamientos que conlleven a cumplir 

todas las anteriores premisas. La realidad es otra, en las entidades gubernamentales se tienen 

unidades de tecnología (secretarías, direcciones, jefaturas TIC), cuyo único propósito es servir 

como apoyo a las diferentes dependencias (soporte técnico), esto se da porque no se ha logrado 

alinear las TIC con la estrategia de la entidad pública, lo cual se lograría al tener un Gobierno de 

TI implementado. 

No es ajena a esta situación la Alcaldía de Sibaté, donde con el fin de administrar las 

tecnologías de la información fue creada la oficina TIC según el acuerdo 22 de 2016, no obstante, 

inicialmente esta era la oficina de prensa y comunicaciones, por lo tanto, lo único que hizo el 

concejo municipal fue avalar el cambio del nombre sin realizar un estudio previo para sustentar las 

funciones de la nueva oficina, hay actividades y procesos que se deben ejecutar desde el área TIC, 

sin embargo, en la administración municipal no se están realizando, entre ellos se pueden enumerar 

las siguientes: 

 No está garantizada la disponibilidad e integridad de la información de la Alcaldía y sus 

ciudadanos. 

 No se cuenta con información estadística actualizada de los ciudadanos y sus necesidades 

primarias. 

 Existe un alto riesgo de pérdida de información de los trámites de la Alcaldía, porque los 

documentos son físicos, no se encuentran custodiados correctamente y no hay copia de 

seguridad de los mismos en medio digital. 

 No hay gestión de conocimiento de los procesos que se ejecutan al interior de la oficina 

TIC, además no se cuenta con herramientas para documentar y consultar los diferentes 

trámites de los ciudadanos. 

 La Secretaría General toma las decisiones de compra de software, hardware e insumos sin 

tener una asesoría técnica y profesional desde la oficina TIC. 

Durante la pandemia por coronavirus del año 2020 en la Alcaldía, quedo demostrada la 

falta de liderazgo en cuanto a estrategias, políticas y proyectos desde la oficina TIC.  Además, se 

evidencio como esta área solo se ha focalizado en las labores técnicas para solucionar problemas 

de hardware y software en la Administración municipal.  Entre las falencias encontradas, se halló  

que no existía una base de datos unificada de los ciudadanos habitantes del municipio en condición 

de pobreza extrema, la cual era imprescindible para hacer la repartición de las ayudas a este 
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segmento de la población, por otro lado, la información de la entidad se utilizó por parte de los 

funcionarios fuera de las instalaciones de la administración municipal sin ningún tipo de control, 

violando de esta manera los protocolos de seguridad y privacidad de los datos, por último, no se 

tenían copias de seguridad que permitieran recuperar la información en caso de pérdida, entre otros. 

De acuerdo a lo anterior, a través de este proyecto se diseñará y propondrá un modelo 

Gobierno de TI, el cual permitirá a la unidad de tecnología identificar estos riesgos y mitigarlos de 

forma eficaz; así como hacer uso eficiente de la información que genere valor para la toma de 

decisiones en la Alcaldía. 

2.2 Problema de Investigación 

¿Cómo debería ser la organización de TI en la Alcaldía de Sibaté, para contribuir 

activamente en la consecución de los objetivos definidos en el plan de gobierno del alcalde, 

apalancados en tecnología? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo Gobierno de TI, que le permita a la unidad de tecnología generar valor 

a la Alcaldía de Sibaté y convertirse en un socio estratégico para el cumplimiento de los planes de 

gobierno. 

2.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar los elementos metodológicos que posibiliten establecer las necesidades 

y prever la solución para el gobierno de TI, con lo cual se logre el cumplimiento de las normas de 

acuerdo a los lineamientos propuestos por MinTIC relacionados con el gobierno digital y la 

ejecución de proyectos apalancados en tecnología y gestión de riesgos; y por medio de ello se 

mejore ostensiblemente la gestión de trámites por parte de los ciudadanos del municipio. 

b) Analizar el marco teórico relacionado con el Gobierno corporativo, Gobierno de TI, 

marcos de Gobierno de TI, herramientas del Gobierno de TI.  

c) Realizar una evaluación de madurez de la situación actual relacionada con el 

gobierno de TI en la Alcaldía. 

d) Diseñar un modelo de Gobierno de Tecnología que dé solución al incumplimiento 

de las normas de acuerdo a los lineamientos propuestos por MinTIC relacionados con el gobierno 

digital y la ejecución de proyectos apalancados en tecnología y gestión de riesgos; a través de los 

cuales se mejore ostensiblemente la gestión de trámites por parte de los ciudadanos del municipio. 
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2.4 Preguntas de Investigación 

¿Cuáles serán los elementos metodológicos que posibiliten identificar las necesidades y 

prever la solución para el gobierno de TI, que permitan lograr el cumplimiento de las normas de 

acuerdo a los lineamientos propuestos por MinTIC relacionados con el gobierno digital y la 

ejecución de proyectos apalancados en tecnología y gestión de riesgos; con los cuales se mejore 

ostensiblemente la gestión de trámites por parte de los ciudadanos del municipio? 

¿Cómo analizar el marco teórico relacionado con el gobierno corporativo, gobierno de TI, 

marcos de gobierno de TI, herramientas del gobierno de TI.? 

¿Cuál será la herramienta de diagnóstico más adecuada para realizar una evaluación de 

madurez de la situación actual del gobierno de tecnología en la Alcaldía? 

¿Cuál será el modelo de Gobierno de Tecnología que le permitan a la Alcaldía cumplir con 

objetivos estratégicos apalancados con tecnología, gestión de inversiones, gestión de recursos 

tecnológicos que apoyen a la Alcaldía para mejorar sus servicios en línea a los ciudadanos? 

2.5 Alcance y delimitación 

Este proyecto contempla desde la realización del análisis de la situación actual en la unidad 

de tecnología de la Alcaldía, identificando cuales son los procesos, los roles, los métodos utilizados 

para el almacenamiento y copias de seguridad de la información hasta el diseño de un modelo de 

Gobierno TI para la unidad de tecnología.  

Las limitaciones que se pueden identificar para la realización del proyecto son las 

relacionadas con la importancia que le dé el alcalde al tema y el acceso a la información requerida 

para el desarrollo de esta investigación, la disponibilidad de agenda que tengan los funcionarios de 

la administración municipal para realizar las entrevistas con ellos, por último, el trabajo de campo 

será otra limitante con respecto a la situación actual por la pandemia en lo relacionado con el 

tiempo y agenda de los funcionarios. 

2.6 Justificación 

Frente a la necesidad planteada por los ciudadanos ante los entes gubernamentales, en lo 

relacionado con la demora en los trámites, la incomodidad al momento de realizarlos (largas filas, 

demasiado consumo de tiempo y en algunos casos el exagerado costo de los mismos), entre otros, 

la Alcaldía Municipal de Sibaté hasta este momento no ha visto la importancia de apalancar su 

propuesta de gobierno con tecnología y ha visto la oficina TIC solo como un área de soporte 

técnico, esto saca a relucir la precariedad tecnológica y la falta de administración en lo relativo a 

las TIC.  Por ello es de gran importancia conocer a fondo cuales son las principales causas del 
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porqué la Alcaldía no ha visto al área TIC como un socio estratégico para el cumplimiento de los 

objetivos de sus Planes de Desarrollo Municipal. 

Es aquí donde entra el Gobierno de TI, para asegurar la perfecta utilización de los recursos 

tecnológicos, lograr optimizar los niveles de riesgo en lo relacionado con las TI y generar 

beneficios con el empleo de las tecnologías de la información. La principal función del Gobierno 

de TI es alinear la visión integral del negocio heredando las metas y estrategias a todas y cada una 

de las áreas de la compañía.(Trujeque, 2017). 

Ahora bien, si la Alcaldía implementara el modelo propuesto en esta investigación, esta se 

beneficiaría principalmente con la confiabilidad de la información para los procesos, el apoyo 

desde la nueva Dirección de TI a las necesidades de cada Secretaría de Despacho, la alineación de 

las TIC con los proyectos de las dependencias de la Administración municipal logrando con ello 

un modelo integral de las TIC en el municipio. 

Por medio de este proyecto se propone definir políticas de Gobierno de Tecnologías de la 

Información que permita darle mayor relevancia a la oficina TIC y convertirse en un socio 

estratégico para la Alcaldía municipal de Sibaté, de tal manera que los proyectos de las diferentes 

secretarías sean avalados y trabajados en equipo con la oficina TIC, además, aprovechar los 

recursos que se generan desde el MinTIC para generar proyectos que beneficien a los ciudadanos 

sibateños y con ello mejorar los procesos y reducir los costos en los trámites, permitiendo a los 

ciudadanos realizarlos de manera virtual. El desarrollo de esta investigación, permitirá a la Alcaldía 

contar con una unidad tecnológica que defina planes, políticas y proyectos de tecnología, los cuales 

en definitiva beneficiaran no solo las diferentes secretarías, sino también, a la ciudadanía en general 

del municipio. 
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3 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

3.1 Introducción a la Gobernanza Corporativa 

Según la Real Academia Española (RAE) el término gobernanza se encuentra definido 

como el “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 

sociedad civil y el mercado de la economía”.(Real Académia Española [RAE], 2021). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la gobernanza toma un especial significado cuando la 

relación entre el gobierno y los ciudadanos se encuentra dirigida hacía la protección del territorio, 

la seguridad de sus habitantes y su desarrollo integral, para lograr estos objetivos es necesario que 

se cumplan tres requisitos fundamentales: conocer el estado actual, saber hacia dónde se quiere ir 

y conocer si se está avanzando en la dirección correcta. (Garbarino Alberti, 2014). 

3.2 ¿Qué es el Gobierno Corporativo? 

 El concepto del gobierno corporativo, también denominado gobernanza corporativa, va 

referido a un conjunto de principios y normas las cuales regulan la integración, el diseño y el 

funcionamiento de los tres órganos del gobierno: los accionistas, el directorio y la alta 

administración.(Salvochea, 2016).  El gobierno corporativo aborda una amplia variedad de temas 

como se puede ver en la figura 1. 

 

Nota: Fuente: (Dávila et al., 2015) 

Figura 1 Temas del Gobierno Corporativo 
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Una ventaja que ofrece el gobierno corporativo es la integración que deben tener los 

accionistas con el directorio y la alta dirección. En efecto, los accionistas han tomado relevancia 

en la toma de decisiones de la compañía; años atrás solo se limitaban a invertir su dinero en la 

compañía y delegaban sus funciones en la junta directiva y la gerencia, cediéndoles toda la 

responsabilidad y el manejo de la compañía, lo cual en muchas ocasiones condujo a malos manejos, 

desfalcos, fraudes y en algunos casos a la quiebra de las empresas. 

Por su parte Bernal plantea que el gobierno corporativo permite la correcta asignación de 

responsabilidades y poderes entre la gerencia, la junta directiva y los accionistas de la empresa, 

con lo cual se logra una relación estable y productiva entre todos los participantes de la 

organización sin importar si es empresa privada, familiar o una entidad del estado.(Bernal et al., 

2012).   Con el gobierno corporativo, se busca limitar los poderes y las responsabilidades asignadas 

a los tres órganos de gobierno corporativo como son la gerencia, la junta directiva y los accionistas 

de la compañía.  Para lograr este objetivo es necesario asignar correctamente las responsabilidades 

y poderes a cada uno de ellos, permitiendo que exista una armonía en la administración al interior 

de la compañía. 

Desde otro punto de vista, el gobierno corporativo, surge a partir de la existencia de un 

problema relacionado con la generación de conflicto de intereses entre los propietarios, 

inversionistas, ejecutivos, miembros de las juntas directivas, trabajadores, clientes o proveedores. 

(Barbosa Ramírez et al., 2013).  En efecto, la compañía en su interior posee diferentes grupos 

(trabajadores, clientes, proveedores, inversionistas, entre otros), cada uno de ellos tienen sus 

propios intereses y buscan su propio beneficio; esto genera desacuerdos entre unos y otros, es allí 

donde entra el gobierno corporativo a cumplir con la función de limitar los derechos y 

responsabilidades que tiene cada grupo para mantener la productividad y estabilidad de la 

compañía. 

Sintetizando las anteriores definiciones, con el gobierno corporativo se busca controlar y 

dirigir los negocios, distribuyendo el poder y la responsabilidad entre la gerencia, la junta directiva 

y los accionistas de la compañía, y con ello generar entornos agradables que conduzcan a la 

confianza, transparencia y rendición de cuentas y de esta manera lograr el cumplimiento de las 

metas, incrementar la productividad y la rentabilidad, manteniendo la estabilidad de la compañía. 

3.2.1 Historia del Gobierno Corporativo 

El concepto de gobierno corporativo no es un concepto nuevo, en efecto, sus raíces se 

encuentran entrelazadas con la génesis del hombre, a través de los siglos se vio reflejado inclusive 

en la Biblia donde quedó evidenciada la usura, los negocios fraudulentos, y para nada éticos 

realizados desde la antigüedad; así mismo se demuestra la creación de algunas normas que 

buscaban asegurar un buen gobierno. 
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En la tabla 1, se puede observar la evolución histórica que se ha dado a través del tiempo 

en la gobernanza corporativa y como en la primera década del siglo XXI hubo un gran ascenso de 

actividades. 

Tabla 1 Evolución Histórica de la Gobernanza Corporativa. 

Año Lugar Evento 

500 a.c China Las Analectas confucianas abogan por un gobierno moral dirigido por virtud y 

uniformidad con las reglas de la propiedad. 

1844 Reino Unido Se promulga la primera ley de sociedades anónimas. 

1899 Japón Se promulga la Ley de Comercio, basada en el derecho comercial alemán. 

1930 Naciones G10 Se crea el Banco de Pagos Internacionales (BPI) para fomentar la cooperación 

monetaria y financiera internacional, la organización internacional más antigua del 

mundo.  

1933 USA La Ley de Valores de 1933 es la primera ley que regula los mercados de valores, 

especialmente la divulgación de registros. 

1934 USA La Ley de 1934 delega la responsabilidad de la aplicación a la Comisión de Valores 

y Bolsa (SEC). 

1956 India La Ley de Sociedades se promulga como una de las leyes más completas del 

mundo. 

1968 Unión Europea La Unión Europea adopta la primera directiva sobre derecho de sociedades. 

1974 Naciones G10 El Banco de Pagos Internacionales crea el Comité de Basilea para mejorar el 

gobierno corporativo y estabilizar los mercados. 

1977 USA Se promulga la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) para para evitar 

el soborno de funcionarios extranjeros. 

1985 Francia Publicación del Informe Vienot. 

1985 USA – Unión 

Europea 

Cinco organizaciones de contabilidad y auditoría sin ánimo de lucro forman el 

Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO) para eliminar la información 

financiera fraudulenta. 

1987 USA – Unión 

Europea 

La Comisión Treadway informa sobre la información financiera fraudulenta, 

confirma el papel y el estatus de los comités  y desarrolla el marco COSO para el 

control interno, publicado en 1992. 

1988 Naciones G10 El Comité de Basilea del BPI publica el primer acuerdo de Basilea que establece 

unos requisitos mínimos de capital. 

1992 Reino Unido El Comité Cadbury publica el primer código de gobierno corporativo. 

1993 Reino Unido Las empresas que cotizan en las bolsas de valores del Reino Unido están obligadas 

a revelar gobierno corporativo sobre la base de "cumplir o explicar". 

1994 Sudáfrica  Publicación del Informe King. 

1998 Alemania Se promulga la KonTraG para mejorar el gobierno corporativo. 

1998 Reino Unido Publicación del Código Combinado. 
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Año Lugar Evento 

1999 Naciones G10 El Comité de Basilea del Banco de Pagos Internacionales publica su acuerdo de 

capital Basilea II para mejorar los controles internos  (Pilar II) y la transparencia 

(Pilar III). 

1999 Mundial La OCDE publica el primer Desarrollo Económico publica la primera referencia 

internacional los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. 

1999 India Se promulga en la India la cláusula 49 para mejorar el gobierno corporativo, que 

entrará en vigor en 2003. 

1999 Italia Se promulga el Código Preda para mejorar la gobernanza. 

1999 México Se promulga en México el Código de Buenas Prácticas, que es el primero en 

América Latina y uno de los primeros en el mundo. 

1999 Reino Unido Publicación de la guía Turnbull sobre control interno. 

2001 Unión Europea Se publica el informe Lamfalussy sobre la regulación de los mercados de los 

mercados de valores europeos. 

2001 Rusia Se modifica considerablemente la Ley rusa de sociedades anónimas. 

2001 USA Enron Corporation, entonces la séptima empresa cotizada en bolsa de Estados 

Unidos, se declara en quiebra. 

2002 Alemania Publicación del Código Alemán de Gobierno Corporativo Code-KonTraG 

2002 Rusia Publicación del Código de Conducta Empresarial ruso FCSM. 

2002 USA La quiebra de Enron y otros escándalos empresariales dan lugar a la 

Ley Sarbanes-Oxley (SOX). 

2003 Francia Se promulgan la Ley de Presupuestos Anuales (LSF) y la Ley NRE para mejorar la 

gobernanza y la divulgación de la normativa. 

2003 España Se publica el informe de la Comisión Aldama para mejorar la gobernanza. 

2003 Reino Unido Se publica el informe Higgs sobre los consejeros no ejecutivos. 

2004 Unión Europea El escándalo Parmalat sacude a Italia, con posibles repercusiones en toda la UE. 

2004 USA y Unión 

Europea 

Unión Europea COSO actualiza su marco de control interno de 1992 con Enterprise 

Risk Management (ERM), también conocido como COSO II o COSO 2004. 

2005 Unión Europea Más de 7.000 empresas de la UE adoptan las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) como medio para mejorar y estandarizar la 

información financiera. 

2006 Japón Entra en vigor en Japón la nueva ley de sociedades (denominada JSOX) para 

mejorar los controles internos y la gobernanza de las empresas. 

2011 Banca Mundial Los bancos globales están obligados a estar vivos bajo los nuevos acuerdos de 

capital de Basilea II acuerdos de capital. 

Nota: Fuente, elaboración propia, a partir de los datos obtenidos de (Tarantino, 2008). 

Lo más importante al analizar la evolución histórica del gobierno corporativo, es evidenciar 

que durante el transcurso de los tiempos se han venido sofisticando los métodos utilizados para 

cometer los fraudes y los negocios no éticos al interior de las compañías, lo cual ha obligado a las 

empresas a tomar decisiones que permitan salvaguardar su patrimonio.   
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Ahora bien, se puede señalar que, fue entre los años 2000 y 2005 la época en la cual hubo 

un punto de quiebra en la confianza de los inversionistas, debido a los grandes fraudes financieros 

que ocurrieron al interior de grandes compañías transnacionales en ese corto periodo de tiempo.  

 Efectivamente, esto se corrobora al observar lo ocurrido en compañías aparentemente 

sólidas y representativas del mercado bursátil mundial como Tyco, Xerox, Enrom, Parmalat, donde 

sus directivos fueron acusados de cometer fraudes financieros.  Como consecuencia, estos hechos 

catalizaron en las compañías la revisión de sus rutinas y la activación de mecanismos 

complementarios que les permitieran regular su funcionamiento y la interacción con el entorno, 

adicionando nuevos códigos de gobernanza corporativa. (Brito, 2007). 

Las inversionistas de las organizaciones y las juntas directivas, han entendido que deben 

renovar sus políticas anti-fraudes al interior de las mismas.  Es por ello, que las empresas al realizar 

controles internos y “endurecer” la gobernanza corporativa, tratan en lo máximo de proteger su 

patrimonio e inversiones, buscando reducir los riesgos y aumentar la seguridad en sus operaciones.   

En Colombia se determinó el sistema de Gobierno Corporativo según la Ley 275 de 2001, 

el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de políticas y normas de Gobierno 

Corporativo de las entidades, es la Superintendencia Financiera de Colombia. (Streb et al., 2015). 

3.2.2 Modelos de Gobierno Corporativo 

Para el gobierno corporativo, se distinguen particularmente tres modelos el anglo-

americano, alemán, japonés, como se puede observar en la figura 2. 

. 
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.Nota: Fuente tomada de: (Gaitán Riaño, 2009) 

Desde los años noventa se han desarrollados nuevos modelos en el campo del gobierno 

corporativo, en los cuales se involucra mayoritariamente la dirección, la gerencia y el personal en 

general de las compañías a nivel mundial. Entre los modelos de gobierno corporativo más 

conocidos se encuentran: el COSO (USA), el COCO (Canadá), el Cadbury (Reino Unido), el 

Vienot (Francia), el Peters (Holanda), King (Sudáfrica) y el MICIL (adaptación del COSO para 

América Latina).(Rivas Márquez, 2011).  

Las grandes multinacionales han venido implementando los modelos corporativos al 

interior de sus compañías. Estos modelos han permitido un mayor control y una mejor 

administración desde la gerencia hacía el personal de la empresa; en pro de obtener un beneficio 

mutuo, tanto para los inversionistas como para los empleados. 

3.2.3 La OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), de aquí en 

adelante, es una organización internacional cuyo objetivo es promover políticas que faciliten la 

prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de todas las personas, para lograrlo 

trabajan en colaboración con los gobiernos, los responsables de políticas públicas y ciudadanos 

Figura 2 Modelos de Gobierno Corporativo. 
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con el fin de proponer soluciones. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

[OCDE], 2021). 

En 1961 un grupo de países lidero la creación de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo principal de trazar normas y políticas para 

distribuir los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la empresa, como 

son: el consejo, la dirección, los accionistas y otros grupos de poder que permitan cumplir los 

objetivos de la compañía.  En la tabla 2, se pueden observar los países miembros y el año en que 

ingresaron como asociados. 

Tabla 2 Países Miembros OCDE 

Año  Países Miembros 

1961 Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, 

Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, 

Suiza, Turquía 

1964 Japón 

1969 Finlandia 

1971 Australia 

1973 Nueva Zelanda 

1994 México 

1995 Republica Checa 

1996 Corea, Hungría, Polonia 

2000 República Eslovaca 

2010 Chile, Israel, Eslovenia, Estonia 

2016 Letonia 

2018 Lituania, Colombia 

Nota: Fuente elaboración a partir de los datos obtenidos de (Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, 2018). 

 Principios del Gobierno Corporativo Según la OCDE.    

Los principios del Gobierno Corporativo del G20 fueron publicados por primera vez en 

1999 y a través de los años se han convertido un referente para los legisladores, inversores y actores 

interesados a nivel mundial. (OCDE, 2016, p. 4). En la tabla 3, se describen cada uno de los 

principios de la gobernanza corporativa. 
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Tabla 3 Descripción de los principios del Gobierno Corporativo 

Principio del Gobierno Descripción 

I. Consolidación de la base para 

un marco eficaz de gobierno 

corporativo  

“El marco de gobierno corporativo promoverá la transparencia y la equidad 

de los mercados, así como la asignación eficiente de los recursos. Será 

coherente con el Estado de Derecho y respaldará una supervisión y una 

ejecución eficaces.” 

II. Derechos y tratamiento 

equitativo de los accionistas y 

funciones de propiedad clave  

“El marco del gobierno corporativo protegerá y facilitará el ejercicio de los 

derechos de los accionistas y garantizará el trato equitativo a todos ellos, 

incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todos tendrán la posibilidad de 

que se reparen de forma eficaz las violaciones de sus derechos.” 

III. Inversores institucionales, 

mercados de valores y otros 

intermediarios  

“El marco del gobierno corporativo debe proporcionar incentivos sólidos a 

lo largo de toda la cadena de inversión y facilitar que los mercados de 

valores funcionen de forma que contribuya al buen gobierno corporativo.” 

 

IV. El papel de los actores 

interesados en el ámbito del 

gobierno corporativo  

“El marco de gobierno corporativo reconocerá los derechos de los actores 

interesados que disponga el ordenamiento jurídico o se estipulen de mutuo 

acuerdo y fomentará la cooperación activa entre éstos y las sociedades con 

vistas a la creación de riqueza y empleo, y a la sostenibilidad de empresas 

sólidas desde el punto de vista financiero.” 

V. Divulgación de información y 

transparencia  

“El marco del gobierno corporativo garantizará la comunicación oportuna y 

precisa de todas las cuestiones relevantes relativas a la empresa, incluida la 

situación financiera, los resultados, la propiedad y sus órganos de gobierno.” 

VI. Las responsabilidades del 

consejo de administración  

“El marco para el gobierno corporativo debe garantizar la orientación 

estratégica de la empresa, el control efectivo de la dirección por parte del 

Consejo y la rendición de cuentas ante la empresa y los accionistas.” 

Nota: Fuente (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2016). 

Los Principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20, se encuentran orientados a 

ayudar a los gobernantes para evaluar y mejorar el marco legislativo, reglamentario e institucional 

del gobierno corporativo.  Por medio de estos principios se aportan herramientas y directrices para 

la administración de los mercados de valores, los inversores, las empresas y otros agentes 

económicos que intervienen en el desarrollo de un buen gobierno corporativo.(Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2016). 

3.3 El Gobierno de TI 

El término gobierno de TI en términos generales fue descrito como un conjunto de 

componentes que permitían asegurar lo referente a las capacidades de las TI, las cuales eran 

necesarias para optimizar los procesos de la organización; este concepto fue introducido por Loh 

y Venkatraman en 1992 y luego por Henderson y Venkatraman en 1993.   

En los años noventa, todavía no se tenía una visión de TI como una dependencia de la 

compañía, más bien, era visto como un grupo de actividades de soporte técnico a la operación 
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centralizadas en una oficina y que prestaba apoyo a todas las dependencias de la empresa.  Fue en 

el año 2002 cuando el profesor Dr. Van Grembergen en la 35ª Conferencia Internacional de 

Ciencias de Sistemas de Hawái realizo una descripción del Gobierno de TI,  en la cual planteaba 

que la capacidad organizacional compuesta por la junta directiva, la dirección ejecutiva y la 

gerencia de TI debían controla la formulación e implementación de las estrategias de TI y de esta 

manera se lograba fusionar el negocio y las TI.(Van Grembergen, 2002, p. 1).  

 La descripción dada por el Dr. Grembergen, presenta un nuevo horizonte hacía el gobierno 

de TI, basado en el gobierno corporativo.  En esta nueva visión las TI dejan de ser solo un apoyo 

técnico para las demás áreas de la compañía, y entran a asumir otras responsabilidades, como son 

formular e implementar estrategias que permitan alinear el negocio con las TI. De igual manera, 

es importante resaltar que, se involucraban de forma activa los tres poderes de las compañías 

representados en la junta directiva, la dirección ejecutiva y la gerencia de TI. 

Luego, en el año 2004 los investigadores Van Grembergen, De Haes y Guldentops 

proponen que el gobierno de TI se encuentra definido por las estructuras de la dirección y de la 

organización, procesos y mecanismo de relación los cuales permiten asegurar que las TI provean 

el soporte y extiendan las estrategias y los objetivos de la organización. (Van Grembergen, 2004). 

Integrar la dirección con los procesos y mecanismo de relación fue algo muy importante en su 

momento, ya que clarificaba el futuro del gobierno TI al permitir no solo brindar un soporte 

técnico, sino además generar estrategias encaminadas a lograr los objetivos de la organización.  

En la figura 3 se puede observar como las operaciones se basan en la infraestructura de TI, 

entendida como el apoyo o soporte técnico a las otras dependencias de la compañía, mientras que, 

la gestión aborda todo lo relacionado con la arquitectura TI, entendido como la organización lógica 

de los proyectos de TI y los procesos de negocio, por último el gobierno de las TI destaca como 

debe ser la toma de decisiones para cumplir con los objetivos locales y corporativos vistos en el 

contexto de los procesos y proyectos de TI. (Weill & Ross, 2006).  
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Nota: Fuente: tomado de (Comisión sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Crue Universidades Españolas, 2021). 

Como resultado del análisis de estos conceptos, es posible sintetizar que, al ejercer un 

gobierno sobre las TI este permitirá en las entidades lograr la sostenibilidad y mejorar la utilización 

de los recursos, lo cual conducirá al éxito en el área de TI y por ende de la compañía. Además, 

desde el enfoque de Gobierno de TI todos los involucrados con TI incluyendo la junta directiva, 

pasando por el CIO hasta los empleados constantemente están creando valor para la corporación. 

3.3.1 Áreas de Enfoque del Gobierno de TI. 

Para dirigir, administrar y controlar el área de TI, el gobierno de TI provee cinco áreas de 

enfoque dentro de las empresas: Alineación estratégica, entrega de valor, administración de 

recursos, administración de riesgos y medición del desempeño, como se pueden observar en la 

figura 4. 

 

 

Figura 3  Pirámide Administración de las TI. 
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Nota: Fuente tomado de (Jimeno gonzalez et al., 2017). 

 A continuación, en la tabla 4 se realiza una explicación de cada una de las áreas del 

enfoque del gobierno de TI. 

Tabla 4 Análisis de las áreas de enfoque del gobierno de TI 

Áreas de Enfoque Explicación 

Alineación Estratégica 

La alineación es parte fundamental del éxito en la implementación de GobIT, se 

enfoca en garantizar el vínculo entre el plan de negocio y el plan de TI; sus objetivos 

son definir, mantener y validar la propuesta de valor de TI, así como alinear los 

objetivos de esta con los planes estratégicos de la empresa. 

Entrega de valor 

La ejecución de la propuesta de valor durante todo el ciclo del proyecto toma 

relevancia, en este punto se asegura que TI genere los beneficios establecidos en la 

estrategia, concentrándose en la optimización de costos y en brindar el valor intrínseco 

de TI. 

Administración de 

riesgos 

Es necesario que dentro del papel que cumplen los altos ejecutivos, se sume el 

compromiso de tener conciencia de los riesgos dentro de las empresas, un claro 

entendimiento del apetito de riesgos de la empresa, entender los requerimientos de 

cumplimiento, transparencia de los riesgos significativos y la implementación de 

políticas que establezcan responsabilidades en la administración de riesgos de la 

empresa. 

Administración de 

recursos 

Una adecuada administración de los recursos críticos de TI: aplicaciones, información, 

infraestructura y gente, así como la inversión óptima, garantiza la eficacia en la entrega 

de resultados por parte de TI y de esta manera la organización puede cumplir con los 

objetivos estratégicos trazados 

Figura 4  Áreas de enfoque del Gobierno de TI. 
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Áreas de Enfoque Explicación 

Medición del 

desempeño 

Lo que no se define no se puede medir. “Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo 

que no se mejora, se degrada siempre (Kelvin). La medición es indispensable en la 

gestión, da seguimiento y supervisa la estrategia de implementación, la finalización de 

proyectos, el desempeño de procesos y la entrega de servicio.” 

Nota: Fuente tomado de (Jimeno gonzalez et al., 2017). 

  

Tomando como base las áreas del enfoque de gobierno de TI planteadas en la tabla 4, para la 

Alcaldía de Sibaté se debe tener en cuenta que: 

1. Para la Alcaldía es fundamental optimizar sus procedimientos, procesos, normas y planes 

al interior de la oficina TIC y con ello no solo prestar el apoyo técnico, sino también, 

generar permanentemente estrategias que permitan cumplir con objetivos del Plan de 

Desarrollo Municipal y lograr mejorar en la eficiencia de la Administración municipal con 

la ciudadanía. 

2. La Alcaldía debe seguir los lineamientos con respecto a la administración de los riesgos 

dados desde la Función Pública, en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  

Es por ello, que la Administración municipal debe identificar, valorar, tratar, dar un manejo 

y seguimiento a los riesgos de gestión, seguridad y privacidad de la información, 

corrupción, y lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 

3. La Alcaldía desde el despacho del alcalde, debe proveer las herramientas y recursos 

necesarios para la oficina TIC, en lo referente al personal, infraestructura, presupuesto de 

funcionamiento (contratistas, existencias de repuestos, capacitaciones, licencias antivirus, 

conectividad, entre otras), que permitan cumplir con el apoyo técnico y la generación de 

estrategias que redunden en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

4. En el caso particular de la Alcaldía, existe un Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se 

trazan unas metas relacionadas con TI, el plan de TI que se genere debe definir las 

estrategias con las cuales TI apoyara estratégicamente el cumplimiento de esas metas. 

5. La oficina TIC debe tener sus propios indicadores de desempeño, que permitan saber como 

se encuentra la gestión realizada al interior de la misma.  Esto permitirá realizar una 

evaluación que concluya en mejoras de la prestación de servicios, no solo al interior de la 

Alcaldía, sino también, a la ciudadanía que lo requiera. 

Para finalizar, el Gobierno de TI plantea la definición e implementación de mecanismos, 

estructuras y procesos vinculados dentro de la empresa, los cuales preparan tanto al personal de la 
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empresa y de TI para lograr ejecutar sus actividades, al mismo tiempo que alinea las operaciones 

de TI con las operaciones de la empresa; una vez aplicadas las inversiones basadas en TI que haga 

la compañía, esto producirá una creación de valor al interior de la empresa. 

3.3.2 El Gobierno TI Según ISACA 

Para ISACA existe un gobierno empresarial de la Información y Tecnología, el cual 

soporta, sostiene, y da crecimiento a las empresas (GETI).  La GETI es ejercida desde el consejo 

de administración, el cual supervisa la definición e implementación de los procesos, estructuras y 

mecanismos en la compañía y de esta manera lograr que la empresa y el personal de TI desempeñen 

sus responsabilidades de soporte y alineación de TI al negocio y con ello lograr la creación de 

valor.(ISACA, 2018). 

Desde la GETI, se crea valor a partir de la transformación digital y la mitigación del riesgo 

del negocio derivado de dicha transformación. Es por ello, que con la adopción del GETI, se espera 

lograr resultados en la obtención de beneficios, la optimización de riesgos y la optimización de 

recursos.(Fabara López & Quiroga Chauca, 2020). 

Cabe acotar, que la GETI hace uso de variados marcos de gobierno y gestión de TI (COBIT 

5, ITIL, ISO 38500, entre otros), por lo tanto, en la organización su CIO, respaldado por la gerencia 

y la junta directiva, quienes deben seleccionar exactamente cuál de ellos se adapta a las necesidades 

propias de la compañía, ya que al utilizarlos colectivamente tienden a generar confusión al interior 

de la compañía e impiden lograr los objetivos trazados con el Gobierno de TI. 

Actualmente, las compañías a nivel mundial han logrado entender que su información y las 

tecnologías que las soportan, hacen parte de sus activos más valiosos y que al utilizar 

adecuadamente el gobierno de TI alcanzan el máximo aprovechamiento de la información, 

prevalerse de las oportunidades a su favor, obtener ventajas competitivas y maximizar los 

beneficios entre otros.  

 El Comité King III. 

En Sudáfrica fue constituido un comité conocido como el comité King y el código “King”, 

el cual se ha convertido en una marca reconocida internacionalmente, este comité fue nombrado 

así en honor a su creador Mervin E. King, antiguo presidente del Tribunal Supremo Sudafricano. 

(Institute of Directors Southern Africa, 2009). En el comité King III, se encuentra un subcomité 

totalmente dedicado a la Gobernanza de TI.  El comité King III, cuenta con un total de once 

subcomités:  
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1. “juntas y directores; 

2. contabilidad y Auditoría; 

3. gestión de riesgos; 

4. auditoría interna; 

5. informes de sostenibilidad integrados; 

6. cumplimiento y relaciones con las partes interesadas; 

7. rescate empresarial; 

8. transacciones fundamentales y afectadas; 

9. Gobernanza de TI; 

10. resolución de conflicto alternativa; y 

11. Edición.” (Institute of Directors Southern Africa, 2009). 

 

 Principios para la Gobernanza de la Tecnología de la Información. 

 Las TI se han convertido en una parte integral del negocio y se han vuelto fundamentales 

para el respaldo y crecimiento del negocio, llegando a convertirse en un activo estratégico para 

crear nuevas oportunidades.  Ahora bien, las empresas han entendido que deben realizar 

inversiones significativas en TI, para lograr los resultados esperados en el negocio; esto ha hecho 

que las empresas dependan enormemente de TI esperando un retorno en su inversión.  Además, la 

aparición y evolución de Internet ha hecho que se logre un avance en el comercio electrónico y el 

comercio en línea, lo cual conlleva riesgos importantes que deben estar bien gobernados y 

controlados. (Institute of Directors Southern África, 2009).  

A través de su historia, la OCDE ha ido generando comités que guían en todo lo relacionado 

con la gobernanza corporativa, sin embargo, en el informe King III, se han generado una serie de 

principios para la gobernanza de la tecnología de la información, los cuales conllevan una serie de 

prácticas recomendadas para su aplicación por parte de los CIO en las áreas TI de las compañías, 

como se puede observar en la tabla 5. 

 

Tabla 5 Principios para la Gobernanza de la Tecnología de la Información. 

Principio Práctica Recomendada 

1. La TI debe estar alineada 

con los objetivos de 

desempeño y sustentabilidad 

de la empresa. 

a) La junta debe asegurarse de que la estrategia de TI esté integrada con los 

procesos estratégicos y comerciales de la empresa. 

 

b) La junta debe asegurarse de que exista un proceso para identificar y 

aprovechar las oportunidades para mejorar el desempeño y la 

sostenibilidad de la empresa mediante el uso de TI. 
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Principio Práctica Recomendada 

2. La junta debe delegar en la 

gerencia la responsabilidad 

de la implementación de un 

marco de gobierno de TI. 

a) La gerencia debe ser responsable de la implementación de las estructuras, 

procesos y mecanismos para el marco de gobierno de TI. 

 

b) La junta puede nombrar un comité directivo de TI de función similar para 

ayudar con su gobierno de TI. 

 

c) El director ejecutivo debe nombrar a un director de información 

responsable de la gestión de TI. El CIO debe ser una persona debidamente 

calificada y con experiencia que debe tener acceso e interactuar 

regularmente en asuntos estratégicos de TI con la junta y / o el comité de 

la junta y la dirección ejecutiva correspondientes. 

 

3. La junta debe monitorear 

y evaluar las inversiones y los 

gastos significativos en TI. 

a) La junta debe supervisar la entrega de valor de TI y monitorear el retorno 

de la inversión de proyectos importantes de TI. 

 

b) La junta debe asegurarse de que la propiedad intelectual contenida en los 

sistemas de información esté protegida. 

 

c) La junta debe obtener una garantía independiente sobre la gobernanza y 

los controles de TI que respaldan los servicios de TI subcontratados. 

 

 

 

4. La TI debe formar parte 

integral de la gestión de 

riesgos de la empresa. 

a) La gerencia debe demostrar periódicamente a la junta que la empresa 

cuenta con acuerdos adecuados de resiliencia empresarial para la 

recuperación ante desastres. 

 

b) La junta debe asegurarse de que la empresa cumpla con las leyes de TI y 

de que se consideren las reglas, códigos y estándares relacionados con la 

TI. 

 

 

5. La junta debe asegurarse 

de que los activos de 

información se gestionen de 

forma eficaz. 

a) La junta debe asegurarse de que existen sistemas para la gestión de la 

información que deben incluir la seguridad de la información, la gestión 

de la información y la privacidad de la información. 

 

b) La junta debe asegurarse de que toda la información personal sea tratada 

por la empresa como un activo comercial importante y esté identificada. 

 

c) La junta debe asegurarse de que se desarrolle e implemente un sistema 

de gestión de seguridad de la información. 

 

d) La junta debe aprobar la estrategia de seguridad de la información y 

delegar y facultar a la gerencia para implementar la estrategia. 
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Principio Práctica Recomendada 

 

6. Un comité de riesgos y un 

comité de auditoría deben 

ayudar a la junta a cumplir 

con sus responsabilidades de 

TI 

a) El comité de riesgos debe asegurarse de que los riesgos de TI se aborden 

de manera adecuada. 

 

b) El comité de riesgos debe obtener la seguridad adecuada de que los 

controles están establecidos y son efectivos para abordar los riesgos de 

TI. 

 

c) El comité de auditoría debe considerar las tecnologías de la información 

en lo que respecta a los informes financieros, el uso de tecnología para 

mejorar la cobertura y la eficiencia de la auditoría en la empresa. 

Nota: Fuente elaboración propia, información tomada de (Institute of Directors Southern Africa, 2009). 

Los principios de gobernanza de las TI planteados en este código del buen gobierno King 

III, se han convertido en un referente a nivel mundial para la administración del gobierno TI en las 

empresas.   

3.3.3 Gobierno de TI en las Entidades Públicas 

En Europa la Comisión Europea (C.E.) en el año 2006 reconoció la importancia de la 

transformación digital del estado y adopto el Plan de Acción de Administración Electrónica i2010 

con el cual estableció acciones para que los servicios públicos sean más eficientes y modernos. 

Desde el año 2008 la C.E. viene trabajando en diferentes iniciativas que fomentan el gobierno 

electrónico, tales como, la importancia de masificar los servicios públicos digitales entre las 

entidades estatales y los ciudadanos, durante diez años (2008 – 2018) hubo siete países europeos 

(Suiza, Suecia, Polonia, Italia, Irlanda, Alemania y Estonia) que lograron adoptar una estrategia de 

administración electrónica y la interoperabilidad.  El próximo programa que tiene planeado realizar 

la C.E. se denomina “Europa Digital” entre los años 2021 – 2027, su principal objetivo es el de 

reforzar las capacidades digitales de Europa en varios ámbitos: Informática de alto rendimiento, 

inteligencia artificial, interoperabilidad, ciberseguridad y competencias digitales y está dirigido 

tanto para los ciudadanos como para las entidades estatales. (Unión Europea: Comisión Europea, 

2019). 

Ha sido durante estos últimos años cuando los gobiernos de los países europeos han 

comprendido la necesidad de generar políticas estatales, que permitan a los ciudadanos acceder a 

los servicios públicos de una manera fácil y rápida.  Por otro lado, la Comisión Europea consiente 

de la necesidad de mejorar la interacción entre el gobierno y los ciudadanos también comenzó a 

generar planes que impulsan la transformación digital del estado, para que los servicios y los 

trámites sean más accesibles a los ciudadanos, es así como, las entidades estatales se han 

modernizado adoptando estos planes. 
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En el año 2015 en la Ciudad de México se realizó la agenda digital para América Latina y 

el Caribe (eLAC2018) un compromiso político y una visión compartida de los países de la región 

en lo relacionado con los desafíos y las oportunidades que las tecnologías digitales plantean ante 

los aspectos sociales, económicos y medioambientales. (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe [CEPAL], 2018).   Con esta agenda se buscaba consolidar un conjunto de acciones que 

permitirían desplegar tecnologías digitales y adoptarlas: fortalecimiento de los marcos 

institucionales y normativos, el acceso a la banda ancha, el desarrollo de habilidades digitales y la 

producción de contenidos y aplicaciones. La agenda planteó 23 objetivos hacía el año 2018, 

ordenados en cinco ejes: acceso e infraestructura, economía digital, innovación y competitividad, 

gobierno electrónico y ciudadanía, desarrollo sostenible e inclusión y gobernanza para la sociedad 

de la información.(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018). 

En Latinoamérica, se ha tomado la conciencia de mejorar la experiencia de contacto entre 

los ciudadanos y las entidades públicas. Son varios los países que se encuentran comprometidos 

con mejorar la vida de sus ciudadanos, implementando para ello estrategias que permitan acercar 

al gobierno con los ciudadanos.  

En Colombia a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(MinTIC), permanentemente se impulsan estrategias que buscan romper la brecha digital existente 

en el momento.  Una de estas estrategias planteadas es el Ecosistema Digital, el cual reúne un 

conjunto de elementos tendientes a impulsar el crecimiento digital en el país. La importancia de 

esta estrategia  radica en  “articular y fomentar el desarrollo del Ecosistema Digital y la apropiación 

de las TIC como herramienta para la disminución de la pobreza, el desempleo y el aumento de la 

competitividad y la productividad regional”.(Ministerio de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones [MinTIC], 2020a). 

3.4 Marcos de Gestión de TI 

3.4.1 COBIT 5 

COBIT es una sigla para Control Objetives for Information and related Technology, es un 

modelo de referencia de buenas prácticas publicado por la ISACA.  Originalmente el COBIT salió 

a la luz pública en 1996 publicada por ISACF Information Systems Audit and Control Foundation, 

la cual posteriormente desaparece y da espacio al ITGI, IT Governance Institute fundado por 

ISACA en 1998. (Equipo iTTi, 2016).    

Los fundamentos del COBIT se basan en las mejores prácticas para el gobierno y la gestión 

de las TI; entendiéndose las buenas prácticas aquellas que ya han sido probadas en varios países, 

con diferentes tipos de compañías y han demostrado que funcionan y se obtienen buenos 

resultados.  COBIT establece buenas prácticas para contribuir al proceso creación de valor de las 

compañías. (IT Governance Institute, 2008).  
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Generalmente, se han creado conceptos erróneos relacionados con el marco para el 

gobierno y gestión de TI, en la tabla 6 se presenta una aclaración sobre lo que es y no es el marco 

de referencia COBIT. 

Tabla 6 Definición del Marco COBIT 

COBIT ES COBIT NO ES 

 COBIT define los componentes para crear y sostener un 

sistema de gobierno: procesos, estructuras organizativas, 

políticas y procedimientos, flujos de información, cultura y 

comportamientos, habilidades e infraestructura. 

 COBIT no es una descripción completa 

de todo el entorno de TI de una empresa. 

 COBIT define los factores de diseño que deberían ser 

considerados por la empresa para crear un sistema de 

gobierno más adecuado. 

 COBIT no es un marco técnico (de TI) 

para gestionar toda la tecnología. 

 COBIT trata asuntos de gobierno mediante la agrupación de 

componentes de gobierno relevantes dentro de objetivos de 

gobierno y gestión que pueden gestionarse según los niveles 

de capacidad requeridos. 

 COBIT no toma ni prescribe ninguna 

decisión relacionada con la TI. No 

decidirá cuál es la mejor estrategia de TI, 

cuál es la mejor arquitectura, o cuánto 

puede o debería costar la TI. 

 

 COBIT define todos los componentes que describen qué 

decisiones deberían tomarse, cómo deberían tomarse y quién 

debería tomarlas 

 COBIT no es un marco para organizar 

procesos de negocio 

Nota: Fuente, tomado de (ISACA, 2018). 

En efecto, COBIT es un marco para el gobierno y gestión de las TI de la empresa, el cual 

se encuentra dirigido a toda la empresa. Las TI empresarial significa toda la tecnología y 

procesamiento de la información que utiliza la empresa, en cualquier lugar dentro de la compañía; 

no se limita solo al departamento de TI de la organización, sin embargo, si se encuentra incluida 

como una dependencia más de la compañía.  Es por ello, que el COBIT hace una clara distinción 

entre el gobierno y la gestión.(ISACA, 2018).   

COBIT hasta el momento ha venido evolucionando, y a la fecha tiene siete versiones desde 

su aparición en 1996, en la tabla 7, es posible observar su cronología. 

Tabla 7 Evolución COBIT. 

Año Hito 

1996 ISACA lanzó el marco de referencia. primera edición de COBIT 

1998 El debut de la segunda edición de Control agregado de COBIT a su marco. 

2000 Una tercera edición de COBIT, con nuevas Directrices de gestión, fue publicado. 

2003 ISACA creó una versión en línea de la tercera edición de COBIT. Tercer estándar WiFi creó la 

proliferación de "Hotspots" como Skype, LinkedIn y WordPress puesto en marcha. La Ley CAN-SPAM 

de EE. UU. Se convirtió en ley. 
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Año Hito 

2005 COBIT 4.0 se convierte la cuarta edición de la serie de lanzamientos de COBIT. 

2007 COBIT actualizado a versión 4.1. 

2012 COBIT 5 integró el COBIT 4.1, Val IT 2.0 y los marcos de riesgo de TI, y se basó en el Marco de 

aseguramiento de TI de ISACA (ITAF) y el Modelo de negocio para la seguridad de la información 

(BMIS). COBIT 5 también se coordinó con marcos y estándares como ITIL, ISO, PMBOK, PRINCE2 y 

TOGAF. 

2016 Adquisición de ISACA Instituto CMMI y su madurez empresarial y modelos de capacidad, agregando 

estos recursos al ISACA / COBIT cartera marco. 

2018 ISACA publica COBIT 2019, una actualización que agrega factores de diseño y áreas de enfoque a hazlo 

más práctico y personalizable. 

Nota: Fuente, tomado de (ISACA, 2021). 

 Principios del COBIT 5 

Son los requisitos fundamentales necesarios para tener un sistema de gobierno de TI en la 

compañía.  Son cinco los principios de COBIT 5, como se pueden observar a continuación en la 

figura 5. 

Nota: Fuente, tomado de (Diogo Reis et al., 2015). 

Figura 5 Los cinco principios de COBIT 5. 
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Estos cinco principios para el sistema de gobierno COBIT 5 son descritos con mayor 

profundidad en la tabla 8. 

Tabla 8 Principios del Sistema de Gobierno COBIT 5. 

Principios  del Sistema de Gobierno COBIT 5 

1. Satisfacción de las necesidades de los accionistas: Se deben alinear las necesidades de los socios o 

accionistas con los objetivos empresariales específicos, objetivos de TI, con ello se logra optimizar el uso 

de los recursos cuando se obtienen beneficios con un nivel de riesgo aceptable. 

2. Considerar la empresa de punta a punta: Se deben de ver desde una perspectiva global tanto el gobierno 

de TI como la gestión de TI, de tal manera que permitan cubrir todas las necesidades corporativas de TI. 

Esto es aplicable desde la perspectiva “de punta a punta” que se basa en los siete habilitadores de COBIT. 

3. Aplicar un único modelo de referencia integrado: COBIT 5 integra los mejores marcos  de ISACA, 

tales como el ValIT para ayudar a la gerencia a conseguir un buen valor de las inversiones en TI y el Risk 

IT el cual ayuda a las organizaciones a equilibrar los riesgos en relación con los objetivos. 

4. Posibilitar un enfoque holístico: COBIT posee una serie de habilitadores los cuales se encuentran 

identificados en siete categorías, con los cuales se abarca la empresa tanto individual como colectivamente 

de punta a punta, logrando con ellos influir para que el gobierno de TI y la gestión de TI operen en funcion 

de las necesidades de la organización. 

5. Separar el gobierno de la gestión: COBIT 5 hace claridad en distinguir dos ámbitos muy diferentes como 

son el gobierno de TI y la gestión de Ti.  El gobierno de TI cumple las funciones relacionadas con la 

evaluación, la dirección y el monitoreo de las TI, buscando con ello asegurar el logro de los objetivos 

empresariales. Mientras la gestión está directamente relacionada con la planificación, la construcción, la 

ejecución  y el monitoreo de las actividades  

Nota: Fuente, tomado de (ESAN Graduate School of Business, 2016). 

En el marco de COBIT 5 existen dominios y objetivos, los cuales deben encontrarse 

alineados con los objetivos de la compañía, además, deben estar relacionados con cada proceso y 

su conjunto de componentes.  Los objetivos se encuentran agrupados en cinco dominios, el EDM 

es el dominio en el cual se encuentran agrupados todos los objetivos relacionados con el gobierno 

y de otra parte los objetivos de gestión agrupados en APO, BAI, DSS Y MEA.(Otake, 2019). 

 La descripción de cada uno de los dominios y sus correspondientes objetivos se encuentran 

plasmados en la tabla 9. 

 

 

 

 

 

 



     |41 

Tabla 9 Objetivos de Gobierno y Gestión COBIT 5 

Dominios Objetivos de Gobierno y  Gestión 

Dominio Evaluar, 

Dirigir y Monitorear 

(EDM) 

EDM01: Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno. 

EDM02: Asegurar la entrega de beneficios. 

EDM03: Asegurar la optimización del riesgo. 

EDM04: Asegurar la optimización de recursos. 

EDM05: Asegurar la participación de las partes interesadas. 

Dominio Alinear, 

Planificar y Organizar 

(APO) 

APO01: Gestionar el marco de gestión de información y tecnología. 

APO02: Gestionar la estrategia. 

APO03: Gestionar la arquitectura empresarial. 

APO04: Gestionar la innovación. 

APO05: Gestionar el portafolio. 

APO06: Gestionar el presupuesto y los costes. 

APO07: Gestionar los recursos humanos. 

APO08: Gestionar las relaciones. 

APO09: Gestionar los acuerdos de servicio. 

APO10: Gestionar los proveedores. 

APO11: Gestionar la calidad. 

APO12: Gestionar los riesgos. 

APO13: Gestionar la seguridad. 

Dominio Construir, 

Adquirir e 

Implementar (BAI)) 

BAI01: Gestionar los programas. 

BAI02: Gestionar la definición de requerimientos. 

BAI03: Gestionar la identificación y construcción de soluciones. 

BAI04: Gestionar la disponibilidad y la capacidad. 

BAI05: Gestionar los cambios organizativos. 

BAI06: Gestionar los cambios de TI. 

BAI07: Gestionar la aceptación y la transición de los cambios de TI. 

BAI08: Gestionar el conocimiento. 

BAI09: Gestionar los activos. 

BAI10: Gestionar la configuración. 

Dominio Entregar, 

Dar servicio y 

Soporte (DSS) 

DSS01: Gestionar las operaciones. 

DSS02: Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio. 

DSS03: Gestionar los problemas. 

DSS04: Gestionar la continuidad. 

DSS05: Gestionar los servicios de seguridad. 

DSS06: Gestionar los controles de los procesos de negocio. 

Dominio Monitorear, 

Evaluar y Valorar 

(MEA) 

MEA01: Gestionar el monitoreo del rendimiento y la conformidad. 

MEA02: Gestionar el sistema de control interno. 

MEA03: Gestionar el cumplimiento de los requerimientos externos. 

 

Nota: Fuente, tomado de (ISACA, 2012). 
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En el caso particular de esta investigación se trabajará sobre el dominio de gobierno 

Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM). Dentro del modelo Core de COBIT 2005 el dominio EDM 

se encuentra en la parte superior, como se puede observar en la figura 6. 

Figura 6 Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5 

Nota: Fuente tomado de (ISACA, 2012). 

3.5 ISO 38500: 2015 

Originalmente publicada en junio del 2008, esta norma internacional se fundamentó en el 

estándar AS8015:2005 el cual fue publicado por el gobierno de Australia en el año 2005; la ISO 

38500 se ha convertido en una amplia guía que promueve la eficiencia, eficacia y el uso aceptable 

de TI, por medio de un asesoramiento de alto nivel el cual se basa en principios; con lo cual se 

alienta a respaldar el gobierno de TI utilizando los estándares propicios para cada organización. 

Además, esta norma es muy versátil para cualquier tipo de compañía, empresas públicas y privadas, 

entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.(ISO, 5 C.E.) 
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 Con el uso de esta norma internacional, se busca que las organizaciones logren maximizar 

el uso eficiente de las TI, al interior de las mismas, sin importar su tamaño, ni la actividad que 

realiza, o el sector económico al cual pertenecen. 

3.5.1 Principios de la Norma. 

La norma ISO 38500:2015 se encuentra compuesta por 6 principios, como se puede 

observar en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente elaboración Propia, basado en la norma ISO 38500:2015 

 Responsabilidad:  A través de este principio, se establecen cuáles serán las 

responsabilidades en lo relacionado con TI asignadas a cada funcionario o grupo de 

funcionarios, de esta manera, todas las partes al interior de la Alcaldía deberán entender y 

aceptar sus responsabilidades. 

 Estrategia:  En el momento en que la Alcaldía diseñe sus estrategias, es necesario saber 

con qué potencial TIC vigente y para el futuro cuenta.  Ya que a través de ese potencial 

logrará apoyar los diferentes procesos y proyectos que se formulen en cada una de las 

Secretarías. 

 Adquisición:  Cuando la Alcaldía vea la necesidad de realizar adquisiciones de nuevas 

tecnologías, estas se deben realizar con base a criterios claros y transparentes que permitan 

realizar un análisis a fondo de las necesidades existentes en cada una de las secretarias, para 

Figura 7 Principios de la Norma ISO 38500 

Responsabilidad 

Adquisición Factor 

Humano 

Estrategia 

Desempeño 

Conformidad 
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ello es necesario lograr un equilibrio entre los costos, los beneficios, las oportunidades y 

los riesgos. 

 Desempeño:  Los funcionarios al interior de la Alcaldía, esperan recibir de la oficina TIC 

el soporte técnico y el apoyo a los proyectos con un alto nivel de calidad en los servicios 

prestados. 

 Conformidad:  La oficina TIC de la Alcaldía, debe tener claramente definidas e 

implementadas las políticas, normatividad y leyes que aplican para el normal desempeño 

de sus actividades diarias.  Para ello el MinTIC ha generado unas leyes y políticas para 

todos los entes territoriales que son de estricto cumplimiento. 

 Factor Humano:  Es deber de la Alcaldía, incluir dentro de las políticas y procedimientos 

componentes que tiendan a maximizar el respeto del componente humano partícipes de los 

procesos de TI. 

3.5.2  Modelo de la ISO 38500. 

En el modelo propuesto dentro de la norma ISO 38500, se tienen tres tipos de tareas para 

cada principio: 

 Evaluar: El uso actual y futuro de las TI.  

 Dirigir: La preparación de planes y políticas para garantizar que el uso de la TI 

cumple con los objetivos empresariales.  

 Monitorizar: La conformidad con las políticas y los resultados de los 

planes.(Universidad de Cantabria, 2016).  

Al seguir los principios y tareas propuestos por la norma en la Alcaldía, se logrará conseguir 

que las partes interesadas como la ciudadanía, los funcionarios, y los proveedores entre otros, vean 

la oficina de TI no solo como un apoyo técnico a la infraestructura tecnológica, sino también como 

una dependencia con nuevos roles que permitirán soportar proyectos e innovaciones dentro de la 

Administración municipal. 

3.6 Plan de Desarrollo Municipal 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM) se define como “el instrumento de planificación que orienta las acciones de las 

administraciones departamentales, distritales y municipales durante un período de gobierno” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2020).  

En otra definición más concreta, también dada por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) El Plan de Desarrollo Municipal: 
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Es el instrumento de planificación que orienta las acciones de las administraciones 

departamentales, distritales y municipales durante un período de gobierno. En este se determina la 

visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo asociados a los recursos públicos que 

ejecutarán durante los próximos 4 años. (Departamento Nacional de Planeación, 2020) 

Los Planes de Desarrollo Municipales deben contener como minino los siguientes ítems: 

a. Diagnóstico: Con el fin de conocer cuáles son las necesidades de la comunidad, en este 

primer paso ser realiza un acercamiento con la misma; para lograr ese acercamiento es 

necesario realizar ejercicios participativos tales como las mesas de trabajo, las asambleas 

rurales y urbanas, los grupos de discusión, entre otros, con los resultados obtenidos ya es 

posible plantear objetivos concretos que en definitiva buscan cerrar las brechas con la 

ciudadanía. 

b. Parte estratégica: Con los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, la entidad tiene 

los insumos que le permitirán generar programas en cada uno de los ejes estratégicos 

planteados al inicio. Además, se deben generar indicadores y metas que permitirán crear la 

visión durante el tiempo de gobierno. 

c. Plan de inversiones: Para hacer posible la generación de programas en los diferentes ejes 

estratégicos y el cumplimiento de los objetivos y metas, es necesario tener un diagnóstico 

financiero inicial y crear un plan plurianual de inversiones (Departamento Nacional de 

Planeación, 2020). 

La importancia del Plan de Desarrollo Municipal, se basa en que es una herramienta en la 

cual se traza una hoja de ruta donde se plasman los planes, programas y objetivos de la 

Administración municipal durante los cuatro años de mandato. Este PDM debe ser avalado por el 

Concejo Municipal, el cual dará su aprobación y de esta manera el gobernante pueda invertir y 

ejecutar en los programas propuestos, siempre buscando el beneficio de la comunidad. 

3.7 Autoevaluación de nivel de madurez de Gobierno de TI. 

Para elaborar la matriz de Autoevaluación de nivel de madurez de Gobierno de TI, se toman 

los (6) seis principios de la norma ISO 38500 (responsabilidad, estrategia, adquisición, desempeño, 

conformidad y comportamiento humano) y las (3) tres tareas principales de los niveles de madurez 

de COBIT 5 (Evaluar, Dirigir y controlar), además, los niveles de madurez basado en COBIT, 

CMMI e ISO 9004, posteriormente se aplica el formato de autoevaluación de la norma ISO 9004 

con el fin de presentar la propuesta permitiendo a los encargados de TI diligenciar el nivel actual 

y el nivel deseado, como se puede observar en la figura 8. 
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  Nota: Fuente tomado de (Correa Correa & Parra Rojas, 2012). 

En este aspecto para cada uno de los principios de la norma ISO 38500 se plantearon 

actividades las cuales se dividieron en tres bloques (Evaluar, Dirigir y Controlar) y con cinco 

niveles de madurez [(preguntas), donde para cumplir cada nivel se debe cumplir las actividades 

del anterior al 100%, en la tabla 10 se puede observar el formato.(Correa Correa & Parra Rojas, 

2012). 

Tabla 10 Formato Autoevaluación de nivel de madurez de Gobierno de TI 

 

Ítem 

NIVEL DE MADUREZ nivel 
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nivel   
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Nota: Fuente tomado de (Correa Correa & Parra Rojas, 2012). 

Figura 8 Esquema de la autoevaluación 
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3.8 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

En Colombia es la entidad gubernamental encargada del diseño, adopción y promoción de 

las políticas, planes, proyectos y programas del sector de las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones; sus principales funciones están orientadas hacía incrementar y facilitar el acceso 

de todos los ciudadanos del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y a sus beneficios.(Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones {MinTIC], 2020). 

Su misión es la de liderar la iniciativa pública que permita impulsar la inversión en el sector 

TIC y con ello lograr la transformación digital del Estado. Para lograrlo focaliza sus esfuerzos en 

generar incentivos y para ello cuenta con un talento humano de alto desempeño, convirtiéndose de 

esta manera en un promotor de programas y proyectos que fortalecen las competencias ciudadanas 

digitales de acuerdo con el contexto de cada región.(Ministerio de Tecnologias de la Información 

y las Comunicaciones [MinTIC], 2020). 

El MinTIC tiene una serie de objetivos y funciones claramente definidos los cuales se 

desarrollan con base en el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 13 de la 

Ley 1978 de 2019 y el Decreto 1064 de 2020 y son las siguientes: 

 Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes y proyectos del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 Definir la política pública, y realizar inspección, vigilancia y control del sector de 

Tecnologías de la información y las comunicaciones. Entre otros. (Ministerio de 

Tecnologias de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2020). 

Para la investigación que se está realizando es importante contar con el apoyo de los objetivos 

propuesto desde MinTIC, por medio de los cuales se podrá desarrollar al interior de la Alcaldía y 

con las demás entidades del estado estrategias de TI que rompan la brecha digital con los 

ciudadanos, y cree un estado que funcione como un solo sistema.  

3.9 Categorización de los Municipios Colombianos 

Una de las principales causas de las brechas digitales en Colombia es la categorización de 

los municipios en Colombia, según el artículo 320 de la constitución política declara que la ley 

puede establecer categorías de municipios dependiendo de su población, recursos fiscales, 

importancia económica y situación geográfica y por medio de ello señalar un régimen distinto para 

su organización, gobierno y administración.(Duque Cante, 2017). 
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Esta norma fue reglamentada por la Ley 136 de1994 y modificada por la Ley 1551 de 2012 

en la cual se establecieron siete categorías de municipios (Especial, primera, segunda, tercera, 

cuarta, quinta y sexta), en la tabla 11 se puede observar los requisitos en cuanto a población, 

ingresos corrientes de libre destinación anual e importancia económica para clasificar los 

municipios en alguna de esas categorías. 

Tabla 11 Categorías de los municipios en Colombia 

CATEGORIAS POBLACIÓN INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACIÓN ANUALES 

IMPORTANCIA 

ECONÓMICA 

ESPECIAL Superior o igual a 

500.001 habitantes. 

Que superen los cuatrocientos (400.000) 

Salarios mínimos legales mensuales 

vigentes S.M.L.M.V. 

Grado uno 

PRIMERA Entre cien mil uno 

(100.001) y quinientos 

mil (500.000) 

habitantes. 

Superiores a cien mil (100.000) y hasta 

cuatrocientos mil   (400.000) S.M.L.M.V. 

Grado dos 

SEGUNDA Entre cincuenta mil uno 

(50.001) y cien mil 

(100.000) habitantes. 

Superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta 

de cien mil (100.000) S.M.L.M.V. 

Grado tres 

TERCERA  Entre treinta mil uno 

(30.001) y cincuenta 

mil (50.000) habitantes. 

Superiores a treinta mil (30.000) y hasta de 

cincuenta mil (50.000) S.M.L.M.V. 

Grado cuatro 

CUARTA Entre veinte mil uno 

(20.001) y treinta mil 

(30.000) habitantes. 

Superiores a veinticinco mil (25.000) y 

hasta de treinta mil (30.000) S.M.L.M.V. 

Grado cinco 

QUINTA Entre diez mil uno 

(10.001) y veinte mil 

(20.000) habitantes. 

Superiores a quince mil (15.000) y hasta 

veinticinco mil (25.000) S.M.L.M.V. 

Grado seis 

 

SEXTA Igual o inferior a diez 

mil (10.000) habitantes. 

No superiores a quince mil (15.000) 

S.M.L.M.V. 

Grado siete 

Nota: Fuente, elaboración propia a partir los datos tomados de (Congreso de Colombia, 2012). 

Como se puede analizar de la figura 9, el 93,46% de los municipios se encuentran ubicados 

entre la cuarta y sexta categoría; en total son 1029 municipios de los 1101 los cuales tienen un 

presupuesto muy reducido, por eso estos municipios no tienen entre sus prioridades las Tics. 
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Nota: Fuente, elaboración propia, con datos tomados de (Contaduría General de la Nación, 2021). 

Cabe resaltar, que de los 1101 municipios ya existen 882 de ellos que han implementado la 

institucionalidad de las TIC, 36 tienen secretarias TIC, 21 ya tienen direcciones TIC, 38 asesores 

y 787 cuentan con enlaces TIC.  Ahora bien, MinTIC ha creado una estrategia de institucionalidad 

con la cual el país ya cuenta con 614 municipios que han asumido las normas que reglamentan el 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, lo cual apoya entre otras cosas el cierre de la 

brecha digital.(Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones [MinTIC], 

2019). 

Particularmente, por la cantidad de ingresos y sus habitantes el municipio de Sibaté esta 

categorizado en la quinta categoría. Aunque esto ha sido variable en los últimos años, 

anteriormente estaba en cuarta categoría, debido a la llegada de nuevas empresas y partida de las 

existentes en la región, lo cual modifica los ingresos percibidos por parte del municipio en lo 

relacionado con los impuestos. 

3.10 Marcos de Referencia de Arquitectura Empresarial 

3.10.1 MRAE MinTIC 

El marco de referencia de la arquitectura empresarial (MRAE) es el instrumento que 

establece la estructura conceptual, define lineamientos e incorpora mejores prácticas y traza la ruta 

de implementación de la Arquitectura TI.(Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones [MinTIC], 2021).  

El MRAE se convierte en la herramienta principal que permite encajar todas las piezas que 

trae consigo las tecnologías de la información, en cualquier entidad pública de Colombia. Su 

Categoría 

Cantidad 

de 

municipios 

Porcentaje 

Especial 6 1% 

1a 25 2% 

2a 22 2% 

3a 19 2% 

4a 23 2% 

5a 49 4% 

6a 957 87% 

Figura 9  Categorización de los municipios colombianos 

1% 2% 2% 2% 2% 4%

87%

Porcentaje de municipios por categoría

ESPECIAL 1a 2a 3a 4a 5a 6a
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objetivo principal se centra en apoyar a las entidades gubernamentales en gestionar las TI de una 

manera eficaz y de esta manera poder habilitar las estrategias TIC para servicios, TIC para la 

gestión, TIC para el gobierno de datos abiertos, por último para la privacidad y seguridad de la 

información.(Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones [MinTIC], 2019). 

 De acuerdo con los principios de “Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones” y la “Masificación del Gobierno en Línea”, ahora Gobierno 

Digital, las entidades públicas deberán priorizar el acceso y uso a las TIC, de igual manera adoptar 

todas las medidas que sean necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las 

tecnológicas de la información (TI) en el desarrollo de sus funciones.(Ministerio de Tecnologías 

de la información y las comunicaciones [MinTIC], 2019). 

MinTIC ha creado la Política de Gobierno Digital (PGD), con la cual buscan que todas las 

entidades públicas impulsen y mejoren la provisión de servicios digitales con confianza y calidad, 

mediante procesos internos seguros y eficientes.(Ministerio de Tecnologias de la Información y las 

comunicaciones [MinTIC], 2019). En la figura 10 se presenta la estructura de la Política de 

Gobierno Digital. 

Nota: Fuente tomado de (Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones [MinTIC], 2019). 

 

Figura 10 Estructura de la Política de Gobierno Digital 
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Ahora bien, el Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) define principios, los cuales 

orientan los dominios que a su vez agrupan varios lineamientos los cuales se implementan 

mediante guías, por último, se generan evidencias, como se puede observar en la figura 11. 

Nota: Fuente tomado de (Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones [MinTIC], 2019) 

A continuación, en la tabla 12, se realiza una descripción de cada uno de los elementos que 

componen el Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). 

Tabla 12 Descripción de la estructura del Modelo de Gestión y Gobierno de TI 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Principios 

Son un conjunto de enunciados expresados en forma de reglas de alto nivel, que guían 

el MGGTI. Reflejan los valores y convicciones que las entidades de la administración 

pública deben tener en cuenta al momento de gestionar las tecnologías de la 

Información. 

Dominios 
Son los componentes que conforman la estructura del MGGTI. Los dominios son las 

dimensiones que agrupan y organizan los lineamientos del Modelo. 

Lineamientos 

Son orientaciones de carácter general, corresponden a disposiciones o directrices que 

deben ser ejecutadas en las entidades del Estado colombiano para implementar el 

MGGTI. 

Guías 
Son instrumentos procedimentales que determinan, por medio de actividades, los 

pasos que se deben ejecutar para cumplir con uno o varios lineamientos del MGGTI. 

Figura 11  Estructura del Modelo de Gestión y Gobierno de TI 
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ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Macro proceso de 

Gestión de TI 

El macro-proceso de Gestión de TI define la forma en la que se planean, operan y 

soportan las tecnologías de la información y las comunicaciones en la entidad a través 

de un conjunto de procesos. 

Proceso de TI 

Un proceso de TI es un conjunto de actividades que tienen un orden lógico y se 

ejecutan para lograr un objetivo común. Los procesos de TI permiten gestionar las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Herramientas 

Tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas soportan los procedimientos de Gestión y Gobierno de 

TI. 

Nota: Fuente, elaboración propia basado en (Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones [MinTIC], 2019). 

El modelo de Gestión y Gobierno de TI, propuesto desde MinTIC, se encuentra 

estructurado por seis dominios, como se puede observar en la figura 12. 

Nota: Fuente, tomado de (Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones [MinTIC], 2019). 

En la tabla 13, se presentan cada uno de los lineamientos del dominio de gobierno TI que 

hacen parte del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). 

Figura 12 Dominios del modelo de Gestión y Gobierno de TI 
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Tabla 13 Lineamientos Dominio del Gobierno de TI 

LINEAMIENTOS DEL 

DOMINIO DE 

GOBIERNO DE TI 

MGGTI.LI.GO.01 - Esquema de Gobierno de TI 

MGGTI.LI.GO.02 - Gestión de las no conformidades 

MGGTI.LI.GO.03 – Macro proceso de gestión de TI 

MGGTI.LI.GO.04 – Gestión de Incidentes de TI 

MGGTI.LI.GO.05 – Gestión de problemas de TI 

MGGTI.LI.GO.06 - Gestión de cambios 

MGGTI.LI.GO.07 - Capacidades y recursos de TI 

MGGTI.LI.GO.08 – Optimización de las compras de TI 

MGGTI.LI.GO.09 - Criterios de adopción y de compra de TI 

MGGTI.LI.GO.10 – Evaluación del desempeño de la gestión de TI 

MGGTI.LI.GO.11 - Mejoramiento de los procesos 

MGGTI.LI.GO.12 - Gestión de contratistas de TI 

MGGTI.LI.GO.13 – Medición y reportes del esquema de gobierno de TI 

Nota: Fuente, elaboración propia basado en (Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones [MinTIC], 2019). 

3.10.2 TOGAF 9.1 

El uso de marcos de referencia (framework), es imprescindible para garantizar la calidad al 

implementar la Arquitectura Empresarial en una compañía. En este ámbito, TOGAF es definido 

como un marco de referencia de arquitectura, convirtiéndose en una herramienta que asiste, la 

creación, el uso y el mantenimiento de arquitecturas, el cual se encuentra basado en un modelo 

iterativo de procesos apoyados por las mejoras prácticas.(Josey et al., 2013). 

El vocablo TOGAF procede de las siglas (The Open Grupo Architecture Framework), el 

cual fue desarrollado inicialmente en el año 1995 en un diseño basado en TAFIM (’Technical 

Architecture Framework for Information Management’). TOGAF cubre particularmente el 

desarrollo de cuatro tipos relacionados de arquitecturas, comúnmente aceptados como los 

subconjuntos de la Arquitectura Empresarial, los cuales se pueden observar en la figura 13.(Josey 

et al., 2013). 
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Nota: Fuente tomado de (Josey et al., 2013). 

3.11 Herramientas del Gobierno de TI. 

3.11.1 Balanced ScoreCard. 

Las organizaciones públicas y privadas, hoy en día compiten en entornos complejos tanto 

al interior de las mismas como contra otras organizaciones. Es allí donde el Cuadro de Mando 

Integral (CMI) o Balanced ScoreCard (BSC) entra a apoyar a la administración en la consecución 

de sus objetivos, midiendo la situación de la organización a través de cuatro perspectivas 

equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento.(Kaplan 

& Norton, 1996). 

Es fundamental tener en cuenta que se necesita para lograr conseguir los objetivos de la 

empresa en cada una de las cuatro dimensiones. Así, en la dimensión financiera se reflejará como 

se va a obtener el éxito financiero para la compañía, en la dimensión de clientes se debe entender 

como el cliente ve a la compañía e igualmente como se puede agregar valor a los productos o 

servicios que presta la organización para mejorar la experiencia del cliente tanto interno como 

externo, en la dimensión de procesos internos de negocios donde la compañía debe saber en cuales 

sobresalir, cuáles son esos procesos claves en los que se debe marcar una verdadera diferenciación 

Figura 13 Tipos de Arquitecturas según TOGAF 
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y en la dimensión  de formación y crecimiento se debe visualizar como alcanzar y mantener la 

habilidad de poder cambiar y progresar. 

Otro aspecto importante dentro del Cuadro de Mando Integral está relacionado con los 

indicadores, los cuales deben generar un impacto sobre el objetivo que se está evaluando, deben 

ser cuantificables basados en hechos estadísticos, comprensibles y oportunos. Además, se deben 

tener unas metas para cada objetivo, opcionalmente se pueden crear iniciativas tendientes a mejorar 

el resultado de los indicadores y unos responsables para cada objetivo. Todo lo anterior se puede 

observar como ejemplo en la figura 14. 

Nota: Fuente, tomado de:(Quintero-Beltrán & Osorio-Morales, 2018). 

3.11.2 Matriz RACI 

Para (Kantor, 2018) la matriz RACI es un cuadro de asignación de responsabilidades en el 

cual para cada tarea o hito se trazan unos roles los  cuales son responsables de cada elemento de 

acción, definiendo que personal es el responsable, y cuando sea necesario quienes deben ser 

consultados e informados; el acrónimo RACI significa los cuatro roles que las partes interesadas 

pueden desempeñar durante cualquier proyecto. En la tabla 14 se encuentran descritos los roles y 

la descripción de cada uno de ellos, para una mayor comprensión. 

Tabla 14 Descripción de Roles de la Matriz RACI 

ROLES DESCRIPCIÓN 

RESPONSIBLE (Responsable) 

Personas o stakeholders que realizan el trabajo. Deben 

completar la tarea u objetivo o tomar la decisión. Varias 

personas pueden ser conjuntamente Responsables . 

Figura 14 Ejemplo Balanced ScoreCard 
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ROLES DESCRIPCIÓN 

ACCOUNTABLE (Aprobador) 

Persona o interesado que es el "propietario" de la 

obra. Él o ella debe firmar o aprobar cuando se complete 

la tarea, el objetivo o la decisión. Esta persona debe 

asegurarse de que se asignen responsabilidades en la 

matriz para todas las actividades relacionadas. El éxito 

requiere que haya una sola persona responsable , lo que 

significa que "la pelota se detiene ahí". 

CONSULTED (Consultado) 

Personas o partes interesadas que necesitan dar su 

opinión antes de que se pueda realizar el trabajo y 

aprobarlo. Estas personas están "al corriente" y son 

participantes activos. 

INFORMED (Informado) 

Personas o partes interesadas que necesitan mantenerse 

"en la imagen". Necesitan actualizaciones sobre el 

progreso o las decisiones, pero no necesitan ser 

consultadas formalmente, ni contribuyen directamente a 

la tarea o decisión. 

Nota: Fuente, tomado de (Kantor, 2018). 

 Dentro de los beneficios que se obtienen al implementar una matriz RACI se encuentran 

los siguientes: 

 Abrevia la comunicación: Durante el proyecto, solo se involucrará las personas necesarias 

para las aprobaciones y toma de decisiones en el momento que sea necesario. 

 

 Se pueden sintetizar eficientemente las ideas:  Todos los involucrados en el proyecto al 

estar discriminados por sus roles, podrán hacer comentarios acordes a sus tareas y la 

relevancia para cumplir los objetivos desde su rol, esto facilita concretar las ideas más 

significativas aportadas por cada rol. 

 

 Permite delegar funciones: El Gerente del proyecto debe tener una visión holística del 

mismo y algunas veces debe asumir responsabilidades que pertenecen a los diferentes roles 

del proyecto, sin embargo, con la matriz RACI se le facilita delegar funciones al rol que él 

estime pertinente con lo cual se evita su desgaste físico, a la vez que permite que el 

conocimiento fluya a través de los integrantes del proyecto. 

La matriz RACI no se debe utilizar siempre para todos los proyectos, esto quiere decir, cuando 

un proyecto es relativamente pequeño obviamente los roles se encuentran a todas luces definidos 

y con la utilización de la matriz lo único que se lograría es entorpecer todas las actividades del 

proyecto.  Para crear una matriz RACI, es necesario seguir una secuencia de pasos estructurados 

que permitan que este aporte al éxito del proyecto. Estos pasos se pueden observar en la tabla 15, 

donde además se realiza una breve descripción de cada paso. 
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Tabla 15 Pasos para realizar una Matriz RACI 

PASOS  DESCRIPCIÓN 

Paso 1: Identifica los 

Roles del Proyecto 

Lo primero es pensar en quienes están involucrados en el proyecto, existen dos formas 

por el cargo o por el nombre del responsable. 

Paso 2: Identificar 

Tareas del Proyecto o 

Entregas 

Se debe hacer una revisión del proyecto y dividirlo en tareas claras y entregas a realizar. 

Las tareas y los entregables deben ser muy específicas a la hora de plantearlos. 

Paso 3: Asignar el 

RACI a cada Función y 

Tarea 

Se debe realizar cada tarea y pensar en las diferentes funciones que la componen, por lo 

tanto, es necesario que al menos exista un responsable y un comprometido y saber quién 

será consultado y quien informado cuando la tarea este completa. 

Paso 4: Acuerda Esto 

con tu Equipo 

Es necesario contactar a cada uno de los miembros del equipo y exponerles la matriz 

RACI, asegurándose de que todos quedan contentos con sus roles y responsabilidades 

en el proyecto. 

Paso 5: Acuerda Esto 

con las Partes 

Interesadas del 

Proyecto Principal 

Cuando se tenga la programación de la matriz RACI, se reúne a todo el equipo de trabajo 

para acordar con las partes interesadas del proyecto principal, es necesario evitar 

comentarios difíciles de manejar y discusiones que consumen mucho tiempo. 

Nota: Fuente, tomado de (Haworth, 2021). 

Para finalizar, en la figura 15, se encuentra un ejemplo de cómo se elabora una matriz 

RACI. 

Nota: Fuente, tomado de (Quiroa, 2021). 

Figura 15 Ejemplo de Matriz RACI 
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3.11.3 Comité de Tecnología 

Es muy cierto que tener un alto nivel de conocimientos al evaluar y dirigir las TI en las 

empresas públicas y privadas, es algo fundamental para lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas planteadas, es por ello que se hace imprescindible contar con un Comité de Tecnologías de 

la Información el cual debe contar con el compromiso desde la alta dirección. 

Ahora bien, no todas las empresas se encuentran en la capacidad de adoptar un Comité de 

tecnología de la información, como se mencionó anteriormente es fundamental que la alta 

dirección entienda claramente cuáles serán los aportes que desde dicho Comité se harán a la 

compañía y que exista un consenso respecto a la participación activa con el fin de que la empresa 

no se quede retrasada en la adquisición y uso de las nuevas tecnologías. 

Para crear un Comité de TI eficiente se precisa seleccionar un grupo de miembros 

competentes e idóneos en el tema, luego se debe seleccionar de esos miembros al presidente, 

además se debe determinar el tipo de relación que se tendrá con el Comité de Auditoría interna, 

por último, definir las funciones y las reglas de operación para el mismo. (Aguiñaga & Badiola 

Monsalve, 2019).   

Para el correcto funcionamiento del Comité de TI, se requieren miembros con amplios 

conocimientos y experiencias en el área de TI, los cuales aportaran sus conocimientos orientados 

hacía una visión holística de la compañía. Una vez que se haya constituido el Comité de TI, se 

deben definir la periodicidad de sus reuniones y sus funciones, un ejemplo se puede observar en la 

tabla 16. 

Tabla 16 Responsabilidades del Comité Técnico de TI 

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ TÉCNICO DE TI 

 Implementar los lineamientos impartidos por el líder del proceso de Administración de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC). 

 Divulgar al interior de la dependencia las decisiones acordadas en el Comité y generar los registros 

que evidencien la divulgación al interior de la dependencia. 

 Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software. 

 Velar porque se respeten los derechos de autor, evitando el uso de software ilegal 

 Reportar al Líder del Proceso Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), los proyectos que se adelanten a nivel de TIC. 

 Aprobar los planes operativos, programas y proyectos de la Oficina de TI, presentados por su 

Director 

 Promover, socializar e implementar las mejores prácticas del TIC.. 

 Aprobar los planes operativos, programas y proyectos de la Oficina de Información y Sistemas, 

presentados por su Director 

Nota: Fuente, tomado de: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015). 
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3.11.4 Cascada de Metas 

Para cumplir con el primer principio de COBIT 5 relacionado con satisfacer las necesidades de las 

partes interesadas, es necesario que las empresas creen valor para sus accionistas convirtiéndose en un 

objetivo primordial de Gobierno. Con respecto a la creación de valor es importante comprender que esta 

se logra al conseguir unos beneficios con un costo óptimo de los recursos mientras se optimiza el 

riesgo.(ISACA, 2012). 

En cualquier organización todas las dependencias conformaran las partes interesadas y cada una 

de ellas tienen conceptos muy diferentes acerca de cómo crear valor para su área.  Desde este punto de 

vista es necesario negociar y decidir entre todos los intereses que se presentan por las partes interesadas, 

cuáles serán las necesidades que crearán valor para la empresa.  Para crear valor se debe tener en cuenta 

la realización de beneficios, la optimización del riesgo y la optimización de recursos, como se puede 

observar en la figura 16. 

Nota: Fuente, tomado de (ISACA, 2012). 

La cascada de metas sigue una secuencia que se encuentra organizado en cuatro (4) pasos, así:  

 Paso 1. Los Motivos de las Partes Interesadas Influyen en las Necesidades de las Partes 

Interesadas. 

 Paso 2. Las Necesidades de las Partes Interesadas Desencadenan Metas Empresariales. 

 Paso 3. Cascada de Metas de Empresa a Metas Relacionadas con las TI. 

Figura 16 El Objetivo de Gobierno: Creación de Valor 
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 Paso 4. Cascada de Metas Relacionadas con las TI Hacia Metas Catalizadoras.(ISACA, 

2012). 

En la figura 17 se observa el proceso del modelo de cascada de metas. 

Nota: Fuente, tomado de (ISACA, 2012). 

3.11.5 ISO 31000:2018 

En un mundo competitivo, las empresas de todo tipo y tamaños se ven enfrentadas a diario 

con factores e influencias tanto internas como externas, lo cual dificulta el logro de los objetivos 

planteados.  

La gestión del riesgo debe hacer parte de todas las actividades asociadas con la compañía, 

asistiéndola en el establecimiento de estrategias que incluyan la interacción de las partes 

interesadas tanto en los contextos internos como externos que le permitan lograr sus objetivos.  La 

finalidad de la norma ISO 31000:2018 radica en suministrar una serie de directrices y principios 

para orientar la gestión de los diferentes riesgos en las compañías.(ISO, 2018). 

Figura 17 Proceso del modelo de cascada de metas. 
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Cabe destacar que en todas las empresas se deben gestionar los riesgos, y para ello la norma 

ISO 31000:2018 proporciona un conjunto de elementos denominados principios, con los cuales se 

busca lograr una gestión del riesgo segura y competente que reduzca los riesgos que se puedan 

presentar en la compañía. En la figura 18 se muestran los principios de la norma ISO 31000:2018. 

Figura 18 Principios ISO 31000:2018 

Nota: Fuente, tomado de (ISO, 2018). 

 

En la tabla 17, se explica cada uno de los ocho principios con que cuenta la norma ISO 

31000:2008. 

Tabla 17 Principios ISO 31000:2018 

Principios Explicación 

Integrada La gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización 

Estructurada y 

exhaustiva 

Un enfoque estructurado y exhaustivo hacía la gestión del riesgo contribuye a 

resultados coherentes y comparables. 

Adaptada El marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se adaptan y son 

proporcionales a los contextos externo e interno de la organización relacionados con 

sus objetivos. 

Inclusiva La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se 

consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones.  
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Principios Explicación 

Dinámica Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos 

externo e interno de la organización. La gestión del riesgo anticipa, detecta, reconoce 

y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. 

Mejor información 

disponible 

La información debería ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas 

pertinentes. 

Factores humanos y 

culturales 

El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los 

aspectos de la gestión del riesgo en todos los niveles y etapas. 

Mejora continua La gestión del riesgo mejora continuamente mediante aprendizaje y experiencia. 

Nota: Fuente tomado de (ISO, 2018). 

3.11.6 Modelo de Kotter 

Creado por el profesor Jonh Kotter, se basa en el convencimiento de que es necesario que 

el cambio urgente ocurra en la organización, siendo promovido por los líderes de la organización 

y aceptado por los colaboradores. Es fundamental lograr el convencimiento en toda la compañía, 

ya que si esto no sucede la transformación no tendrá el éxito esperado, para ello se basa en ocho 

pasos como se observa en la figura 19. 

Nota: Fuente tomado de (Castro Figueroa, 2019). 

Figura 19 Los ocho pasos del modelo de Kotter 
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 El Primer paso: Crear un sentido de urgencia. 

Es necesario al interior de la Alcaldía desarrollar un sentido de urgencia en lo relacionado 

con la necesidad del cambio.  Para cumplir con este paso es fundamental contar con unos sistemas 

de información confiables, que muestren datos reales y precisos con los cuales la Administración 

municipal pueda tomar decisiones, también es importante en este paso que la entidad tenga un 

conocimiento profundo acerca de sus riesgos, amenazas y oportunidades que puedan comprometer 

los objetivos del plan de desarrollo municipal. 

 El segundo paso: Formar una coalición. 

Es imprescindible formar una coalición que aliente el cambio, para ello debe existir un 

liderazgo que permita gestionar el cambio que se desea en la Alcaldía, es necesario tener al apoyo 

no solo de la alta dirección sino también de los Secretarios de Despacho y jefes de oficina, con el 

fin de tener un equipo de trabajo comprometido. 

 El tercer paso: Desarrolle una visión clara. 

Al interior de la Alcaldía se debe tener una visión diáfana y de fácil comprensión, la cual 

permita hacer visibles los beneficios que se tendrán una vez se implemente la nueva Dirección de 

TI. 

 El cuarto paso: Comunique la visión. 

Es necesario comunicar efectivamente la visión de la nueva Dirección de TI ante las 

diferentes dependencias de la Administración municipal. Esto permitirá integrar los procesos 

propios de las TIC con las necesidades de cada una de las Secretarias y lograr ser reconocida en la 

entidad no solo como la oficina de soporte técnico a los recursos informáticos. 

 El quinto paso: Elimine obstáculos. 

Como en todo proceso de cambio en una organización, siempre abra al interior de la 

Alcaldía funcionarios que no están de acuerdo con el cambio a realizar en la nueva Dirección de 

TI, es allí donde el equipo de trabajo debe apoyar la implementación con estrategias que favorezcan 

los nuevos procesos propuestos.  En este aspecto se hace necesario no solo reconocer aquellas 

personas reacias al cambio, también los entusiastas que pueden influenciar a los resistentes y hace 

más fácil la transición. 
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 El sexto paso: Asegúrese triunfos a corto plazo. 

Gran parte del éxito en la implementación de la nueva Dirección de TI, se define en la 

difusión de victorias tempranas.  La Alcaldía debe desde la alta dirección comunicar a los 

funcionarios los avances que se van logrando, esto mantendrá la expectativa y conlleva a obtener 

nuevas victorias que aseguraran la culminación del proyecto. 

 El séptimo paso: Construya sobre el mismo cambio. 

El cambio se debe mantener de forma permanente, es así, como en la Alcaldía cada cierto 

tiempo será necesario que el equipo de trabajo haga un pare en el camino, se reúna, compruebe que 

ha funcionado y que no ha funcionado y se permita hacer los ajustes necesarios para continuar con 

la implementación y llevar a feliz término el proyecto. 

 El octavo paso: Ancle el cambio en la cultura de la empresa. 

El cambio perdurara una vez la nueva Dirección de TI de la Alcaldía sea implementada y 

se instaure una nueva cultura empresarial, que permita basar los procesos y proyectos de las 

distintas dependencias en las TIC.  Además, será clave que la alta dirección y el equipo de trabajo 

sigan apoyando el cambio con talleres, charlas, comunicaciones internas que ayuden a entender los 

procesos y apoyos que recibirán desde TIC y como lograr la integración con todas las áreas de la 

Administración municipal.(Cieza Ramos, 2018). 
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4 CAPÍTULO III.  DISEÑO METODOLÓGICO 

En este capítulo se realiza la presentación del marco contextual, en el cual se ambientará el 

escenario físico y la situación general donde se desarrolla el trabajo de investigación en el 

municipio de Sibaté y concretamente en su Alcaldía Municipal, en los aspectos más relevantes de 

su organización y gestión.  

4.1 Generalidades 

Según la Real Academia Española (RAE) contexto se define como “El 

entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se 

considera un hecho”. (Real Académia Española [RAE], 2020).   La importancia de este marco 

contextual para la presente investigación radica en presentar al lector una descripción del lugar en 

el cual se realizará el estudio, en este caso el Municipio de Sibaté, además, describir la 

infraestructura y organización al interior de la Alcaldía y su oficina TIC. 

El municipio de Sibaté, fue erigido formalmente ante el Departamento de Cundinamarca 

de acuerdo a las ordenanzas No. 40 de noviembre 24 de 1967 y No. 23 de noviembre 20 de 1968.   

Ubicado a 27 kilómetros al sur de Bogotá, con una población aproximada de 39.817 habitantes.  

En lo concerniente a la economía, Sibaté percibe buenos ingresos por los impuestos de sus 

contribuyentes, ya que en su territorio se operan grandes empresas tanto nacionales como 

extranjeras, en la figura 20 se puede observar la información general del municipio. 

Nota: Fuente, tomado de (Alcaldía Municipal de Sibaté, 2021). 

Figura 20 Información General Sibaté – Cundinamarca 
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4.2 La Alcaldía Municipal de Sibaté 

La Alcaldía Municipal de Sibaté es la entidad del orden territorial donde se gestan, se 

determinan y se decretan las políticas tendientes a satisfacer las necesidades primarias de los 

ciudadanos residentes en el municipio, de hecho, las funciones más importantes son administrar 

los recursos del municipio y hacer cumplir las leyes buscando en lo posible maximizar el bienestar 

y la seguridad de la comunidad. 

En la tabla 18 se pueden observar los diferentes niveles (directivos, profesionales, técnicos, 

auxiliares, trabajadores oficiales) en los cuales se encuentra estructurada la organización 

administrativa de la Alcaldía municipal.  Es así, como en el momento la Administración municipal 

cuenta con 123 funcionarios públicos adscritos a la carrera administrativa, provisionales y de libre 

nombramiento y remoción, sin contar los contratistas.  

Tabla 18 Relación de Planta de Personal Actual de la Alcaldía de Sibaté 

Nota: Fuente, elaboración propia con datos tomados de (Concejo Municipal de Sibaté, 2016). 

 El recurso humano en la Alcaldía se encuentra encabezado por el nivel directivo bajo la 

dirección del señor alcalde y asesores, el nivel ejecutivo conformado por los secretarios de 

despacho y los jefes de oficina, el nivel profesional lo conforman los profesionales universitarios, 

el nivel técnico conformado por los técnicos administrativos y operativos, el nivel asistencial se 

encuentra conformado por los auxiliares administrativos, secretario ejecutivo, secretarios, 

auxiliares de servicios generales y los conductores. 
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Ahora bien, la Administración municipal de Sibaté sigue un modelo de organización 

formal, el cual se ve reflejado desde su parte jerárquica hasta la respectiva división del trabajo, en 

el cual se evidencia un orden y un conducto regular que se sigue dependiendo para cada caso en 

particular.  

Esta organización formal se evidencia en el organigrama de la Alcaldía, en el cual se pueden 

observar los diferentes niveles de la Administración municipal; como representante legal de la 

Alcaldía y cabeza visible de la misma se encuentra el alcalde municipal quien actúa como el 

máximo dirigente en el nivel directivo, desde el despacho del alcalde municipal se dirigen y 

coordinan las ocho Secretarías (General, Hacienda, Infraestructura, Agricultura, Desarrollo 

Económico y Ambiente, Planeación, Salud, Gobierno y Participación Comunitaria y Desarrollo 

Social), las cuales representan el nivel ejecutivo dentro de la Administración municipal; de igual 

manera de cada una de las Secretarías se desprenden unas oficinas de apoyo las cuales constituyen 

el nivel operativo al interior de la entidad. Lo anteriormente expuesto se puede observar en el 

organigrama de la Alcaldía Municipal de Sibaté, figura 21. 

 Figura 21 Organigrama Alcaldía Municipal de Sibaté 
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4.2.1 Consejos  

Por otro lado, la Administración municipal cuenta con diferentes órganos de asesoría, 

consulta y decisión como son los consejos y comités, los cuales se encuentran fundamentados en 

el principio de calidad basados en hechos y datos para la toma de decisiones. (Concejo Municipal 

de Sibaté, 2016).  Según se puede observar en la tabla 19 la Administración municipal tiene creados 

trece Consejos para las diferentes políticas del municipio, sin embargo, ninguno de ellos se 

encuentra relacionado con las TIC. Es por ello, que aún desde la oficina TIC no se asesora, ni se 

generan estrategias que apoyen las actividades de las diferentes áreas de la Alcaldía. 

Tabla 19 Consejos de la Administración municipal de Sibaté. 

Consejos de la Alcaldía de Sibaté 

1.   Consejo de Gobierno 

2.   Consejo Municipal de Cultura 

3.   Consejo de Seguridad 

4.   Consejo Municipal de Política Social 

5.   Consejo Territorial de Planeación 

6.   Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

7.   Consejo consultivo de Mujeres  

8.   Consejo Municipal Justicia Transicional 

9.   Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y atención desastres 

10. Consejo Municipal de Política económica y social 

11. Consejo Municipal de Paz 

12. Concejo Municipal de Juventudes 

13. Consejo Municipal Ambiental  
Nota: Fuente, elaboración propia datos tomados de (Concejo Municipal de Sibaté, 2016). 

4.2.2 Comités 

En lo relacionado a los comités que existen al interior de la Alcaldía, se puede observar en 

la tabla 20 que en total son treinta y dos de diferentes índoles, los cuales abarcan todos los ámbitos 

de la Administración municipal.   

Tabla 20 Comités de la Administración municipal de Sibaté 

Comités de la Alcaldía de Sibaté 

1.Comité Territorial del Orden Público  

2.Comité de coordinación del sistema de control interno 

3.Comité del Adulto Mayor  

4. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 

5.Comité interno de Archivo  

6.Red del Buen Trato 

7. Comité de Seguimiento Electoral  

8.Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 

9.Comité de ética y buen gobierno 
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Comités de la Alcaldía de Sibaté 

10.Comité de Estratificación Socioeconómico 

11.Comité erradicación trabajo infantil y protección del adolescente “CEITI”  

12.Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

13.Comité de Convivencia Escolar  

14.Comité de Convivencia Laboral  

15.Comité de conciliación y defensa laboral 

16.Comité evaluador de baja de bienes 

17.Comité Técnico de Estadísticas Vitales  

18.Comité de Vigilancia epidemiológica “COVE”  

19.Comité de vigilancia Epidemiológica comunitaria en salud “COVECOM”  

20.Comité de participación comunitaria “COPACO” 

21.Comité Municipal de Vacunación “PAI”  

22.Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA  

23.Junta Municipal de Vivienda  

24.Comité Técnico del programa mejores bachilleres 

25.Comité Municipal de Educación  

26.Comisión Municipal de Educación  

27.Comité de Discapacidad  

28.Comité de permanencia educativa 

29.Comité de infancia  

30.Mesa de participación de niños, niñas y adolescentes  

31.Comité de prevención de consumo de sustancias sicoactivas “SPA”  

32.Junta defensora de animales 
Nota: Fuente, elaboración propia datos tomados de(Concejo Municipal de Sibaté, 2016).   

 Cabe destacar que no existe un comité en la Alcaldía que asesore y coordine la gestión en 

lo relacionado con la planeación de las actividades y procesos TIC, por ende, esto da pie a que los 

proyectos y decisiones tomadas desde los comités existentes queden huérfanos del apoyo en todo 

lo relacionado con recursos y servicios tecnológicos que brinda la oficina TIC. 

4.2.3 Misión y Visión de la Alcaldía de Sibaté 

La Alcaldía ha estructurado su misión y visión para el presente gobierno, dentro del marco 

planteado en su Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 

2020-2024”. 

 Misión.  

“La Administración municipal, a través de un trabajo colaborativo, transparente, eficiente, 

oportuno y eficaz centrará sus esfuerzos en proteger, respetar y realizar los derechos de todos sus 

ciudadanos con iniciativas que promuevan el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de 

vida, y la felicidad de la población sibateña.”(Alcaldía Municipal de Sibaté, 2020a). 
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 Visión.  

“En el 2024 Sibaté será un municipio con una ciudadanía solidaria, organizada socialmente, 

cohesionada en torno a la familia, defensora de sus derechos, comprometida con el cumplimiento 

de sus deberes ciudadanos, con mayor apropiación de su territorio y con prácticas comunitarias e 

institucionales que garanticen la sostenibilidad y la innovación en las dimensiones económicas, 

sociales y ambientales, y en el que la administración pública local sea un actor dinamizador del 

progreso y la felicidad de todos los ciudadanos del municipio.” (Alcaldía Municipal de Sibaté, 

2020a). 

4.2.4 La Oficina TIC de la Alcaldía 

Con el fin de administrar las tecnologías de la información en la Alcaldía municipal fue 

creada la oficina TIC por medio del acuerdo 22 de 2016 del Concejo Municipal de Sibaté, sin 

embargo, la nueva oficina se estableció sobre la base de la oficina de Prensa y comunicaciones del 

municipio, heredando todos sus procesos los cuales apuntan a las labores propias del periodismo 

en la Alcaldía. 

 Misión de la Oficina TIC 

La Oficina de TIC, será una sub dependencia del Despacho del alcalde municipal encargada 

de Formular y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de 

comunicaciones a nivel interno y externo”.(Alcaldía Municipal de Sibaté, 2020b). 

Desde la óptica planteada en la misión de la oficina TIC, se puede concluir que la 

formulación y ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos solo apunta 

para el área de comunicaciones a nivel interno y externo; dejando de lado todo lo relacionado con 

las Tecnologías de la Información. 

 Organigrama Oficina TIC 

En la tabla 21 se puede observar el organigrama de la oficina TIC, de ella se puede deducir 

que existen al interior nueve cargos creados de los cuales solo dos de ellos se encargan de realizar 

actividades de soporte técnico (mantenimientos correctivos de computadores e impresoras) durante 

toda la jornada laboral, además, el funcionario de planta es la persona encargada de realizar los 

informes y los diferentes planes estratégicos del área.  el resto de personal se dedica exclusivamente 

a prestar apoyo en los temas periodísticos y de comunicaciones a la Administración municipal. 

 

 



     |71 

Tabla 21 Organización interna oficina TIC 2020 

Contrato Profesión            Cargo 

Libre nombramiento y remoción  Comunicación social Jefe oficina TIC 

Funcionario de planta Ingeniería en Telemática Técnico  Administrativo 

Contratista Técnico mantenimiento PC. Apoyo Gestión Sistemas 

Contratista Diseño Gráfico Profesional Diseño Gráfico 

Contratista Producción de Audio Digital Apoyo a Gestión Edición 

Contratista Producción en Radio y TV Apoyo a Gestión Periodismo 

Contratista Técnico en Periodismo Apoyo Gestión Periodismo 

Contratista Técnico en Sistemas Apoyo Gestión Fotógrafo 

Contratista Curso de Fotografía y video Apoyo Gestión Camarógrafo 

Nota: Fuente, elaboración propia, datos aportados por la jefatura de la oficina TIC Sibaté. 

La jefatura de la oficina se encuentra asignada a un profesional de libre nombramiento y 

remoción; además, al haber sido la oficina de prensa siempre ha tenido un jefe con estudios de 

periodismo o comunicación social, lo que ha limitado el cumplimiento de las funciones TIC al 

interior de la propia oficina y de la Administración municipal.   
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5 CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Enfoque de la Investigación 

La metodología del proyecto incorpora varios elementos como los tipos de investigación, 

las técnicas y los instrumentos para ser utilizados con el fin de lograr profundizar en la indagación. 

En definitiva, es el “como” se llevará a cabo el estudio con el fin de responder al problema 

planteado. (Arias, 2012). Dicho de otra manera, se propone plantear un orden metódico que permita 

recolectar, ordenar y analizar la información y que posibilite al investigador interpretar los 

resultados obtenidos para el trabajo de investigación propuesto. 

Teniendo en cuenta la finalidad de diseñar un modelo Gobierno de TI, que le permita a la 

unidad de tecnología generar valor a la Alcaldía de Sibaté y convertirse en un socio estratégico 

para el cumplimiento de los planes de gobierno, se propone realizar una investigación de tipo 

cualitativa, en este tipo de investigación es fundamental contar un contexto bien elaborado que 

describa claramente la caracterización de los procesos y procedimientos ejecutados al interior de 

la oficina TIC de la Alcaldía.  Tal como lo describe Anguera Argilaga (1986) este tipo de 

investigación se fundamenta en una depurada y rigorosa descripción contextual del evento, 

conducta o situación que garantizará la máxima objetividad en la captación de la realidad, con el 

fin de que la recogida sistemática de datos posibilite un análisis que dé lugar a la obtención del 

conocimiento válido con suficiente potencia explicativa, acorde con el objetivo planteado.  

Los estudios cualitativos ofrecen un diseño de investigación flexible, en los cuales las 

personas, los escenarios, o los grupos no se reducen solo a variables, por el contrario, son 

considerados como un todo. La investigación se lleva a cabo bajo el entorno del mundo real, en 

vez de realizarla bajo entornos creados únicamente para los fines de la investigación (Alvarez-

Gayou Jurgenson, 2009).  Así mismo, es importante realizar esta investigación en su contexto 

original, lo cual implica no entrar a realizar ningún cambio en los procesos o actividades que día a 

día ejecutan los funcionarios al interior de la oficina TIC, por tanto debe considerarse como una 

investigación no experimental.(Hernández Sampieri et al., 2014).  

5.2 Técnicas Para la Recolección de los Datos 

La recolección de los datos para esta investigación se realizará directamente en la Alcaldía 

de Sibaté, al interior de ella se indagará a profundidad con el fin de lograr recolectar los datos 

necesarios, identificando las fuentes de información, así de esta manera lograr construir y aplicar 

los elementos para la recolección de los datos, una vez hecha la recolección de estos datos se  

realizará el análisis de los mismos y con la información resultante se  generarán los reportes, este 

plan de acción se puede observar en la figura 22. 
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Nota: Fuente, elaboración propia basada en (MINTIC,2016). 

Así mismo,  es oportuno realizar una triangulación de métodos de recolección de datos, 

para ello se debe contar con varias fuentes de información y métodos para la recolección de los 

mismos, mientras más se posean distintas fuentes provenientes de los diferentes actores mayor será 

la riqueza, amplitud y profundidad de los datos adquiridos.(Hernández Sampieri et al., 2014).   

Para finalizar, es importante aclarar que para efectuar la recolección de los datos en esta 

investigación se realizarán el análisis documental y entrevistas. 

5.2.1 Análisis Documental 

El análisis documental tiene como características ser dinámico y social, cuya finalidad es 

facilitar el servicio de información prestado a los usuarios, permitiendo representar el contenido 

original del documento de una forma distinta, generando así un nuevo documento. (Peña Vera & 

Pirela Morillo, 2007).   

El objeto al realizar el análisis documental en esta investigación, es conocer a fondo los 

diferentes documentos que al interior de la Alcaldía soportan la operación de la oficina TIC y 

extractar de ellos la información más relevante que contribuya para el diseño del gobierno de TI. 

Figura 22 Estrategia para recolectar información 
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Por su parte (López Yepez, 1981) la define como un conjunto de operaciones que permiten 

al investigador desentrañar del documento en estudio y la información que contiene. En otras 

palabras, es tomar un documento escudriñarlo y sacar la mayor información posible que aporte a 

la investigación. 

En esta investigación se realizará el análisis documental a la documentación disponible en 

la Alcaldía y la oficina TIC, la cual aportará información importante y hará parte de la línea base 

del estudio. Los documentos presentados por la Administración municipal son los siguientes: Plan 

Estratégico de TI (PETI), normatividad vigente para la oficina TIC y el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

5.2.2 Entrevistas 

Una forma de recolectar la información necesaria para el trabajo de investigación es a través 

de entrevistas, estas serán semiestructuradas las cuales se caracterizan por realizarle al grupo las 

mismas preguntas y en el mismo orden.  Según Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia (2017), con 

las entrevistas semiestructuradas se logra una  mayor flexibilidad pues empiezan con una pregunta 

que se puede adaptar a las respuestas de los entrevistados. (p. 330). 

Las entrevistas que se van a realizar buscan obtener información relevante con respecto a 

los procesos y procedimientos que se ejecutan en la Alcaldía, acerca de los proyectos que se 

encuentran en ejecución y están siendo apoyados por TIC, las carencias de manuales y de procesos 

al interior de la oficina TIC, comunicación entre la oficina TIC y las Secretarías entrevistadas, el 

apoyo que se presta a las dependencias de la Alcaldía desde la oficina TIC, entre otras. 

El diseño de las preguntas que se realizarán a cada uno de los entrevistados, surgieron del 

material expuesto en el marco teórico. Se tiene planeado realizar entrevistas, las cuales se 

realizaran siguiendo unas fases predefinidas, según  (Yuni & Urbano, 2014) presenta el siguiente 

modelo. 

 Presentación y toma de contacto: Se hace la presentación oficial del entrevistador, y 

se comenta breve y claramente la finalidad de la entrevista, es fundamental asegurarle 

al entrevistado la confidencialidad de la información y el tiempo que se tardara la 

entrevista. 

 Cuerpo de la entrevista: Esta fase es la del desarrollo de la entrevista y se puede dar 

como una conversación, es procedente tener un guion con el cual se asegure de tocar 

todos los temas de interés o en su defecto llevar el cuestionario que se debe responder. 
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 Cierre: En esta fase se debe hacer un pequeño resumen de los temas tratados.(p. 87). 

Para finalizar, se elaboraron los diferentes formatos de entrevistas, con los cuales se 

realizarán las preguntas al alcalde municipal de Sibaté, a los secretarios de Despacho de la Alcaldía 

y a los CIO de la Alcaldía de Sibaté y de la Alcaldía de Facatativá.  

5.3 Población y Muestra. 

La muestra para esta investigación se centrará en siete (7) personas, se recolectarán los 

datos por medio del análisis documental y entrevistas. Para el análisis documental se tendrán en 

cuenta los siguientes documentos:  

 Plan Municipal de Desarrollo (2020-2023) 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI. 

Las entrevistas se realizarán a los funcionarios de nivel directivo de la Alcaldía, los cuales 

por su nivel jerárquico son los encargados de tomar las decisiones en sus dependencias, como se 

puede observar en la tabla 22. 

Tabla 22 Funcionarios a entrevistar 

CARGO FUNCIÓN DENTRO DE LA ALCALDÍA POR QUE SE ENTREVISTA 

Alcalde 

Representante legal de la Administración 

municipal.  

Es el funcionario que tomara las 

decisiones con respecto a la 

implementación del Gobierno TI. 

Secretario General 

Encargado de ejecutar los procesos para el 

desarrollo administrativo; desarrollo del 

Talento Humano; contratación administrativa 

y manejo de compras e inventarios. 

Es el funcionario delegado por el alcalde 

para realizar las compras de tecnología 

para la Alcaldía. 

Secretaría de 

Planeación 

Encargada de la elaboración y seguimiento 

del Plan de Desarrollo Municipal, los planes, 

programas, proyectos y estudios en las 

diferentes áreas, necesarios para el desarrollo 

económico, social y administrativo del 

Municipio 

Es la funcionaria con el conocimiento 

sobre el Plan de Desarrollo Municipal y los 

diferentes proyectos que desde la oficina 

TIC se pueden apoyar. 

Secretaría de Salud 

Encargada de liderar las acciones de diseño e 

implementación del Plan territorial de Salud, 

en armonía con las directrices nacionales 

establecidas en la Política de atención 

integral en salud "PAS" y el Plan decenal de 

salud pública, garantizando a la población el 

acceso oportuno a los servicios. 

Es la funcionario encargada de analizar y 

proyectar todas las acciones relativas a la 

administración desde la Alcaldía del 

centro de salud, de las EPS existentes en el 

municipio, de la salud pública y 

epidemiológica. 
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CARGO FUNCIÓN DENTRO DE LA ALCALDÍA POR QUE SE ENTREVISTA 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Encargada de planear y ejecutar las acciones 

específicas en las áreas de Educación, Cultura 

y Grupos Poblacionales, que permitan el 

desarrollo y progreso de las comunidades 

menos favorecidas. 

Es la funcionaria que dirige la Secretaría 

con mayor cantidad de proyectos, los 

cuales pueden ser apalancados desde la 

oficina TIC. 

Jefe Oficina TIC 

Es una sub dependencia del Despacho del 

alcalde encargada de formular y ejecutar 

políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos en materia de comunicaciones a 

nivel interno y externo. 

Hace parte de los actores fundamentales 

para la investigación, ya que será la 

funcionaria encargada de realizar la 

implementación del Gobierno TI en la 

Alcaldía. 

 

Director 

Informática 

Alcaldía de 

Facatativá 

 

 

 

 

Funcionario de TI 

Es una sub dependencia de la Secretaría 

General encargada de formular y ejecutar 

políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos en materia de Tecnologías de la 

Información. 

 

 

 

Es la persona de planta, que se encuentra 

encargada de realizar los mantenimientos 

preventivos y correctivos de los 

computadores y apoyar la labor técnica en la 

oficina TIC. 

Por tener ya establecidos unos procesos y 

procedimientos relacionados con el 

Gobierno de TI en la oficina TIC de dicho 

municipio, que pueden servir como guía 

para el establecimiento de los mismos en 

la Alcaldía. 

 

Su conocimiento al interior de la oficina 

TIC, puede brindar muchas luces sobre las 

fallas que existen y pueden ser corregidas 

en la nueva Dirección de TI. 

Nota: Fuente, elaboración propia basado en (Alcaldía Municipal de Sibaté, 2020b). 

Esta investigación al ser cualitativa se enfoca en profundizar en los problemas existentes 

en la oficina TIC, por lo tanto, se busca a través de las entrevistas a realizar que los funcionarios 

seleccionados ayuden a desentrañar las fallas actuales, además que ellos mismos propongan desde 

sus jefaturas alternativas de solución que permitan hacer más eficiente el servicio prestado desde 

esta oficina.  Se seleccionaron los funcionarios de nivel directivo, ya que pueden tomar decisiones 

que ayuden a mejorar los procesos y procedimientos de la oficina TIC. 

5.4 Instrumentos para la recolección de los datos 

Para la recolección de los datos, se crearon tres tipos de formatos de entrevistas diferentes, 

cada uno para un perfil específico. A continuación, se muestran los cuestionarios elaborados para 

las diferentes entrevistas. 
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5.4.1 Entrevista para el alcalde 

1 ¿Qué prioridad tiene para usted la implementación de un gobierno de TI en la Alcaldía, 

que le permita convertir la oficina TIC en su socio estratégico para el cumplimiento de 

metas? 

2 ¿Cuáles son sus principales metas de plan de gobierno? 

3 ¿Cómo cree usted que la oficina TIC le pueda aportar a su plan de gobierno? 

4 ¿Qué proyectos de tecnología cree que se podrían implementar en la Alcaldía para 

mejorar los servicios de los ciudadanos Sibateños? 

5 ¿La oficina TIC genera reportes o informes a Ud. y al Concejo Municipal sobre la gestión 

de TIC en la Alcaldía? 

6. ¿Qué perfil cree usted que debe tener el jefe de la oficina TIC? 

7. ¿Han Identificado riesgos de tecnología que puedan afectar la gestión de la Alcaldía? 

5.4.2 Entrevista para los CIO 

1. ¿Cuenta la oficina TIC con un plan estratégico de TI? 

2. ¿Describa el proceso para la definición y la actualización del plan estratégico TIC? 

3. ¿Cómo contribuye el PETI con el plan de gobierno del alcalde? 

4. ¿Cómo es el proceso de identificación de riesgos en la Alcaldía? 

5. ¿Cuenta con matriz y plan de tratamiento de riesgos y cada cuánto es revisado? 

6. ¿La Alcaldía cuenta con documentos formales de políticas y procedimientos de TI, cada 

cuanto se actualizan? 

7. ¿La oficina TIC participa en comités de alta gerencia en la Alcaldía, existe una 

metodología de revisión y seguimiento de los proyectos de TIC? 

8. ¿La oficina TIC posee un portafolio de servicios? 

9. ¿Los funcionarios conocen el portafolio de servicios de la oficina TIC? 

10. ¿La oficina Tiene implementados planes de contingencia que permitan la recuperación 

de los servicios y la continuidad de los mismos? 

11. ¿De qué manera se administran los recursos de TI, al interior de la Alcaldía? 

12. ¿Se organizan capacitaciones a los funcionarios de la oficina TIC? 

13. ¿Se realizan mediciones de desempeño de la oficina TIC, cuáles son sus principales 

indicadores? 

14. ¿Se presentan informes al despacho del alcalde de las actividades realizadas? 

15. ¿Se presentan informes al concejo municipal de las actividades realizadas? 
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5.4.3 Entrevistas a los secretarios de despacho 

Nombre, secretaria, fecha de entrevista.   

1. ¿Conoce usted el plan estratégico de la oficina TIC?  

2. ¿Si la respuesta anterior es negativa explique por qué? 

3. ¿Cómo podría apalancar la tecnología los proyectos de su Secretaría? 

4. ¿Se reúnen regularmente con la jefatura TIC para revisar el avance de los proyectos, 

relacionados con su Secretaría? ¿Cómo es la metodología? 

5. ¿Cómo considera que es el nivel de atención y de servicio de la oficina TIC para su 

Secretaría? ¿Considera que tiene oportunidades de mejora? 

6. ¿Cómo considera usted que la oficina TIC podría apoyar los proyectos de gobierno que 

lidera su Secretaría? 

5.4.4 Entrevista al funcionario de TI 

1. ¿Conoce usted cuál es la misión de la oficina TIC? 

2. ¿Conoce usted cuáles son sus funciones dentro de la oficina TIC? 

3. ¿Tienen ustedes un plan de trabajo organizado al interior de la oficina TIC? 

4. ¿Cuentan con las herramientas necesarias para cumplir sus funciones efectivamente? 

5. ¿En la actualidad, cree usted que la oficina TIC se encuentra bien estructurada 

orgánicamente? 

5.5 Procedimiento de análisis de datos 

Una vez realizado el análisis de documentos y las entrevistas, se procederá a organizar, 

clasificar y triangular los datos obtenidos, durante este proceso se hará un análisis de cada una de 

las entrevistas realizadas y se extractará de ellas los datos más relevantes que aporten para la 

solución del problema. Una vez finalizadas estas actividades se tendrá la información más 

relevante y de mayor interés para la investigación. 

5.6 Justificación de las decisiones metodológicas tomadas. 

Por medio de esta investigación, se pretende generar nuevo conocimiento al interior de la 

Alcaldía de Sibaté y no hay mejor forma de realizarlo si no es por medio de la metodología 

cualitativa. En efecto, en la actualidad la oficina TIC de la Alcaldía no cuenta con ningún modelo 

de Gobierno de TI que permita utilizar los paradigmas planteados desde el marco de referencia 

para el gobierno y la gestión, así pues, desde allí solo se ejecutan labores técnicas que apoyan el 

buen funcionamiento de los recursos tecnológicos con que cuenta la Alcaldía.   

Sin embargo, tan importante es para la oficina TIC apoyar las labores técnicas como los 

objetivos, metas y proyectos de la Administración municipal; es por ello, que es fundamental 
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conocer a profundidad como se encuentra estructurada la oficina TIC, sus labores diarias, su 

relación con las otras dependencias, sus necesidades y a partir de ello plantear una nueva 

metodología basada en el gobierno de TI.  Por lo tanto, es con los datos obtenidos por medio de 

las entrevistas y el análisis documental donde se impulsa la generación de nuevas ideas, esto 

justifica la realización de esta investigación por medio de una metodología cualitativa. 
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6 CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

6.1 Análisis Documental 

6.1.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) 

Es un documento en el cual se plasma la situación actual en lo relacionado con las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones y cuál sería la situación ideal a la que se desea 

llegar, expresando las estrategias de TI que pueden conducir a cumplir esos objetivos.  

Por medio del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(PETI), las Entidades Públicas buscan generar al interior de ellas estrategias que les permitan 

apoyar los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, disminuir la brecha digital con los 

ciudadanos del municipio, además, lograr una óptima administración de los recursos tecnológicos 

con los que cuenta la entidad.  

 La Alcaldía, en estos momentos tiene elaborado un PETI el cual se encuentra aprobado por 

parte del señor Alcalde y subido en la página web, sin embargo, este no cumple con algunos de los 

lineamientos impartidos para su elaboración y los requerimientos solicitados desde MinTIC, en 

este aspecto se propone a la Administración municipal elaborarlo nuevamente.  

Del PETI existente en la Alcaldía se toman los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Modernizar la infraestructura tecnológica para el funcionamiento de los procesos que 

maneja la alcaldía. 

 

2. Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información. 

 

3. Actualizar los procesos internos de tecnología a través de la actualización del sitio web para 

prestar un mejor servicio al ciudadano. (Alcaldía Municipal de Sibaté, 2020c). 
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6.1.2 Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos” 

 A nivel municipal el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se convierte en la ruta de trabajo 

que, durante los cuatro años, que dura la Administración actual, se debe ejecutar.  Es así, como a 

través del PDM se plantean estrategias que permitan solucionar los problemas expuestos por la 

comunidad en lo relacionado con educación, seguridad, salud, desarrollo social y económico, 

agricultura, entre otros. 

Para la Administración municipal en este periodo, el Plan de Desarrollo Municipal se denomina 

“Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024”, el cual se encuentra 

estructurado y articulado de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en: 

 “Cuatro componentes estratégicos 

 Trece programas  

 Treinta y dos subprogramas 

 Dos ejes transversales de solidaridad y sostenibilidad 

 Dos grandes estrategias transversales familia, organización y participación comunitaria  

 Doscientas dieciséis metas.” (Concejo Municipal de Sibaté, 2020). 

Estos objetivos del Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno 

para todos”, se encuentran detallados en la figura 23. 
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Figura 23 Objetivos Plan de Desarrollo Municipal 
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 Nota: Fuente,  tomado de (Concejo Municipal de Sibaté, 2020). 
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6.2 Entrevistas 

Se realizaron entrevistas a los diferentes actores de la Alcaldía que más podían aportar a 

esta investigación como fueron: El señor alcalde municipal, el secretario general, la secretaria de 

Planeación, la secretaria de Desarrollo Social, la secretaria de Salud, los CIO de Sibaté y 

Facatativá.  A través de estas entrevistas se busca encontrar metas corporativas, objetivos e 

interpretar las necesidades de la Administración municipal que puedan ser mejoradas. 

Por último, es importante mencionar que las entrevistas realizadas se convirtieron en 

insumos muy importantes para esta investigación, de allí se extrajo una gran cantidad de 

información, dada por cada uno de los que participaron en ellas.  

6.2.1 Entrevistas a los Secretarios de Despacho.   

En la Alcaldía de Sibaté existen ocho secretarías de Despacho (general, salud, desarrollo 

social, planeación, agricultura, gobierno, hacienda e infraestructura), sin embargo, las más 

representativas para la presente investigación son general, planeación, desarrollo social y salud. A 

continuación, en la tabla 23, se transcriben las entrevistas realizadas a cada uno de los líderes de 

esas dependencias.  

Tabla 23 Entrevistas a los secretarios de Despacho 

Preguntas Secretario General Secretaria de Planeación 
Secretaria de Desarrollo 

Social 
Secretaria de Salud 

1. ¿Conoce 

usted el plan 

estratégico de 

las TIC? 

Al iniciar nosotros 

encontramos un plan 

estratégico bastante frágil. Lo 

que se le han querido hacer es 

algunas reformas, sin embargo, 

al inicio del año pues nos 

estamos apenas acomodando. 

Venimos haciendo reformas, 

pero muy sencillas y pues eso 

es lo que tenemos de acuerdo a 

la ley 612, ya que nos toca 

presentar anualmente estos 

planes y subirlos antes del 

treinta y uno de diciembre. 

 

 

 

Digamos que a  fondo no lo 

conozco, sé que se trata de 

lo que establece la oficina  

de prensa, comunicaciones, 

y tecnologías, que es la que 

tenemos acá, pero a fondo 

no conozco muy bien este 

documento o este proyecto 

No, Sinceramente no 

conozco el plan estratégico. 

Sé que existe una 

dependencia que es la 

Oficina de Prensa y 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones, pero no 

conozco ese plan 

estratégico. 

No señor. 
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Preguntas Secretario General Secretaria de Planeación 
Secretaria de Desarrollo 

Social 
Secretaria de Salud 

2. ¿Si la 

respuesta 

anterior es 

negativa 

explique por 

qué? 

N/A 

 

Pues es algo relativamente 

nuevo que creo que todos 

los municipios están 

empezando a implementar 

o de pronto el municipio 

de Sibaté está un poquito 

rezagado en la 

actualización de esta 

documentación y 

consolidación, de este 

plan. 

Bueno, no sé, creo que no 

se ha socializado o no está 

delimitado el 

funcionamiento de la 

oficina de las Tics; creo 

que ya hace varios años se 

ha venido haciendo un 

muy buen trabajo en el 

tema de prensa, pero creo 

que falta fortalecer algunos 

temas propios de procesos 

y procedimientos de las 

TIC como tal. 

Nunca nos hemos 

sentado, digamos, a 

que me lo expongan o 

me lo cuenten. 

3. ¿Cómo 

podría 

apalancar la 

tecnología los 

proyectos de 

su 

Secretaría? 

Totalmente, los puede 

apalancar. La tecnología es 

algo que ya más que cualquier 

cuestión de normas, es una 

necesidad, más en la realidad 

que estamos viviendo ahorita 

con todo lo de la pandemia; en 

muchas situaciones tenemos 

que prestar estos servicios de 

acuerdo y a la necesidad de 

nuestros ciudadanos.  

 

Lo importante es generar valor 

público que se traduce también 

en satisfacción por parte de los 

ciudadanos al recibir sus 

servicios.  

 

Es importantísimo que 

nosotros estemos a la 

vanguardia de muchos 

municipios en donde ya se ha 

implementado la tecnología y 

eso hace que las cosas 

funcionen más rápido, hace 

que se acorte la brecha que 

existe entre el ciudadano y el 

funcionario, porque van a 

hacer los servicios de una 

manera más rápida y oportuna.  

 

Pues esa es una herramienta 

que hoy en día es de 

bastante uso por medio de 

la tecnología.  

 

Nosotros podemos, ahorrar 

tiempo, sintetizar procesos, 

llegar en tiempo real o de 

una manera más ágil a la a 

la ciudadanía lo hemos 

visto ahorita en tiempos de 

pandemia que nos tocó 

reinventarnos y nos hemos 

valido de la virtualidad para 

poder acercarnos a la 

comunidad, además de 

poder cumplir con las 

reuniones y con todo lo que 

se ha planteado con la 

tecnología.  

 

Para todo el avance de las 

metas y la ejecución de las 

mismas, que se han 

establecido dentro de 

nuestro plan de desarrollo y 

nos permite en el caso 

nuestro como planeación, 

brindar la información de 

una manera más rápida a la 

comunidad.  

Bueno pues es vital, sobre 

todo en este año, ya nos 

hemos dado cuenta de la 

importancia de tener unos 

muy buenos sistemas de 

información, el tema de la 

pandemia nos ha limitado a 

hacer casi que yo diría un 

100% el trabajo de manera 

virtual.  

 

Es fundamental, porque 

debe ser un soporte 

inmediato ante todos los 

problemas tecnológicos 

que tenemos, tanto de 

equipos, de conectividad, y 

de sistemas de 

información; aquí 

manejamos una gran base 

de datos que requiere de 

unos sistemas de 

información, inclusive 

unos equipos que requieren 

de un software y de unas 

licencias que inclusive a 

veces no tienen.  

Entonces el soporte de la 

oficina de tecnologías, pues 

es vital para el 

funcionamiento, yo 

pensaría de cualquier 

organización hoy en día 

 

 

 

Sobre todo, con el 

tema de bases de 

datos y cruce de 

información, ya que 

nosotros en la 

secretaría manejamos 

mucha información 

que tiene que ver con 

identificación de 

beneficiarios, 

usuarios y personas 

que se captan dentro 

de cada uno de los 

programas. 
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Preguntas Secretario General Secretaria de Planeación 
Secretaria de Desarrollo 

Social 
Secretaria de Salud 

4 ¿Se reúnen 

regularmente 

con la 

jefatura TIC 

para revisar 

el avance de 

los proyectos, 

relacionados 

con su 

Secretaría?  

Esporádicamente, no podemos 

decir que sea algo continuo, 

toda vez que de todos es 

conocido que esta oficina si 

bien está creada por nombre y 

pertenece a la estructura, 

solamente está por nombre, 

porque es más de prensa que de 

las mismas Tics.  

Por tanto, es imposible evaluar 

algo que, si bien existe ese 

nombre no tiene ninguna 

función y tiene algunos 

servicios que debieran estar 

funcionando desde hace 

mucho tiempo. 

En este momento, pues, 

hemos hecho los trabajos, 

las reuniones básicas que se 

tienen con prensa.  

Pero considero que si hace 

falta una mayor 

articulación con la oficina 

TIC. 

No, no señor, no nos hemos 

reunido durante este año.   

Únicamente algunas 

solicitudes que hemos 

realizado vía correo 

electrónico.  

Cuando de pronto algún 

equipo está fallando, pues 

algo así. 

La oficina TIC para 

nosotros es apoyo, 

quien hace los 

avances o con quien 

nos reunimos es con 

la oficina de 

planeación. 

 

5. ¿Cómo 

considera que 

es el nivel de 

atención y de 

servicio de la 

oficina TIC 

para su 

Secretaría? 

 

Yo creo que el porcentaje en 

que se está prestando los 

servicios aquí no alcanza a 

superar un 15 o 10 por ciento, 

lo cual es muy bajito y nos hace 

prever desde nuestro plan de 

desarrollo ya algunos dineros 

importantes para empezar a 

generar precisamente ahora si 

una oficina TIC y con toda la 

envergadura que debe tener,  

 

Todos sus espacios, todo el 

sistema para enlazar a la 

Administración municipal. 

Hasta el momento, los 

servicios que hemos 

solicitado ellos nos han 

colaborado.  

Pues las solicitudes que 

hemos realizado se han 

atendido realmente. 

Si, se han atendido, hemos 

enviado correo electrónico. 

Yo recuerdo con una 

llamadita y pues 

requerimientos que hemos 

hecho los han atendido 

oportunamente, pero han 

sido requerimientos 

realmente  digamos de 

urgencia, como que algún 

equipo no está funcionando 

y no permite hacer una 

labor, pero pues se han 

atendido oportunamente. 

 

Pues no la tengo en 

realidad como TIC 

clara. O sea, 

considero que es una 

oficina de prensa. 

 

Como decía 

anteriormente de 

apoyo y más para otro 

tipo de cosas, que 

maneja desde el punto 

de vista de la imagen 

y las acciones que 

desempeñará la 

secretaría. 
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Preguntas Secretario General Secretaria de Planeación 
Secretaria de Desarrollo 

Social 
Secretaria de Salud 

6 ¿Considera 

que la oficina 

TIC tiene 

oportunidade

s de mejora? 

 

 

En eso estamos empeñados, no 

va a ser de un día para otro, 

pero que si haya una mejora y 

que cuando nosotros salgamos 

de acá digamos que se hayan 

dejado las herramientas 

necesarias para que realmente 

esta oficina funcione.  

 

Claro que hay que mejorar, 

tenemos toda la intención 

desde la Administración 

municipal de mejorar y de ver 

lo que hay acá, que no es sino 

hacer un diagnóstico y nos 

daremos cuenta de que estamos 

un poco atrasados. Eso es un 

reto que nosotros tenemos.  

 

Eso es algo que nosotros 

pretendemos dejar con la 

ayuda también de los recursos 

con los que cuenta el 

municipio, porque en época de 

pandemia han bajado un poco, 

pero no solamente con los 

recursos importantes que se le 

han dejado a esta meta, sino 

también con algunos recursos 

que tendremos que 

gestionarlos tanto en el sector 

público como en el sector 

privado. 

 

 

 

 

 

Considero que sí, como lo 

mencionaba ahorita, nos 

hace falta una mayor 

articulación para un mayor 

aprovechamiento de esta 

herramienta tecnológica.  

 

De pronto no todo está muy 

al margen de la tecnología 

o está muy a la mano de, 

como lo físico, el del paso a 

paso y nos falta adentrarnos 

más en la modernidad y en 

la agilidad que esta 

herramienta nos puede 

proporcionar. 

La oportunidad de mejorar 

está en sí, en el objetivo de 

la oficina y en la acción que 

debe tener en toda la 

administración.  

 

Porque pues el servicio ha 

sido bueno y el alcance que 

se ha tenido, pues apenas 

los requerimientos que 

hemos tenido, nos los han 

prestado, pero creo que si 

necesitan una mayor 

consolidación la oficina 

para poder llegar al nivel 

de, impacto que eso genera 

en toda la administración. 

Sí, claro que sí. En 

aspectos. como 

hablábamos 

anteriormente, en una 

de las preguntas en el 

apoyo e incluso el de 

base de datos y 

estadísticas que 

pueden ser vitales 

para la toma de 

decisiones, la captura 

de información de las 

fichas que nosotros 

diligenciamos.  

 

Así como para la 

puesta en marcha de 

programas a 

poblaciones 

vulnerables. 
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Preguntas Secretario General Secretaria de Planeación 
Secretaria de Desarrollo 

Social 
Secretaria de Salud 

7.  ¿Cómo 

considera 

usted que la 

oficina TIC 

podría 

apoyar los 

proyectos de 

gobierno que 

lidera su 

Secretaría? 

Total, mí secretaría maneja 

todo lo de contratación, talento 

humano y lo que tiene que ver 

con servicios generales. 

 

Para talento humano, es muy 

importante la seguridad de la 

información, toda vez que 

ahorita estamos manejando 

SECOP 1, cuando ya todas las 

administraciones públicas y 

me refiero a nivel nacional, 

estén manejando la tecnología 

como debe usarse, pues muy 

seguramente todo va a ser de 

manera digital. Por tanto, la 

seguridad es total y se necesita 

la tecnología para esto. 

 

Además, la Secretaría General 

es la que brinda a todas las 

demás secretarías, las 

herramientas para que ellos 

hagan su trabajo y lo muestren 

ya totalmente ante los 

ciudadanos nosotros debemos 

generar estos espacios para que 

las cosas sean más rápidas, 

para que las cosas sean más 

eficientes, para que los tiempos 

sean más efectivos.  

 

Indudablemente va a redundar 

en la consecución de lo que 

nosotros más queremos  de 

acuerdo a lo que dice MIPG 

que es generar valor público. 

Nosotros si lo miramos 

desde el Plan de desarrollo 

sirve para consolidar la 

información de las 

diferentes secretarías y 

presentarlo de una manera 

o consolidarla y articularla 

en la manera que sea más 

práctica para hacer el 

seguimiento del avance de 

las diferentes metas que 

tenemos dentro del plan de 

desarrollo.  

 

Muy posiblemente para 

poder establecer unas 

alertas de aquellas metas 

rezagadas que no están 

cumpliendo con la 

programación planteada 

para cada anualidad y de 

igual manera esa parte 

interna de la Alcaldía a las 

diferentes dependencias y 

desde la Alcaldía hacía la 

comunidad. 

 

También que se 

establezcan herramientas y 

mecanismos que permitan, 

que ellos conozcan el 

avance que tenemos y que 

también la comunidad en 

un momento dado pueda 

entrar a calificar, a opinar y 

a retroalimentar el proceso. 

O sea, Un tablero de 

control, efectivamente. 

Pues en el tema de 

tecnologías de la 

información realmente creo 

que pues si es vital. Aquí no 

contamos con software, ni 

siquiera una intranet que 

nos permita tener una base 

de datos en la nube para que 

podamos trabajar para 

rendir un informe. 

 Por ejemplo, si algo tan 

básico como es eso, 

entonces un informe que 

hay que rendir aquí, una 

oficina primero tiene que 

mandar una base y luego la 

otra la complementa, luego 

la otra la complementa y en 

ese, digamos, proceso. El 

tema de la intranet, con una 

capacidad adecuada donde 

cada funcionario tenga su 

correo electrónico 

institucional.  

Sí, porque pues en cuanto a 

redes no es suficiente y no 

es la óptima. Entonces ese 

tema de  la oficina TIC 

realmente pues es 

fundamental para el 

funcionamiento de las 

labores de la oficina. 

Sí, muchísimo. Podría 

apoyar mucho porque 

como lo decía e 

teniendo unas bases 

de datos más seguras 

y confiables,  

podríamos llegar a la 

población de una 

manera más efectiva 

por la página web. 

Nota: Fuente, elaboración propia 
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 Análisis a las Entrevistas con los Secretarios de Despacho 

A continuación, se hace una síntesis de las respuestas dadas por los secretarios de despacho 

entrevistados. 

 Conocimiento del PETI en la Alcaldía. 

Según el MinTIC las entidades gubernamentales deben generar un Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información (PETI), el cual marcara el norte de la administración desde la 

oficina TIC, tanto en la gestión de las TIC como en el apoyo a los diferentes proyectos que se 

realicen al interior de la entidad.  Una vez elaborado el PETI debe ser socializado con todos los 

diferentes actores que participaron en su elaboración, en este aspecto los Secretarios de Despacho 

debían tener el conocimiento de lo que es el PETI, como se elaboró, los aspectos más relevantes 

del mismo y la hoja de ruta desde la oficina TIC durante la administración vigente.  Sin embargo, 

esta actividad de socializarlo con los actores involucrados no se realizó desde la oficina TIC.   

Efectivamente, ninguno de los secretarios de Despacho entrevistados conoce que es el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), de hecho, todos ellos coinciden en ver la 

oficina TIC solamente como la oficina de Prensa y comunicaciones.  Aunque la Alcaldía tiene un 

PETI elaborado, ante los funcionarios no se ha realizado la respectiva socialización del mismo, la 

Secretaría de Planeación acepta que existe un rezago en la adopción de los planes y políticas 

emitidas desde el MinTIC. 

 Como ven los Secretarios de Despacho la oficina TIC. 

Para los secretarios entrevistados la oficina TIC sigue siendo solo la oficina de prensa y 

comunicaciones, siendo vista al interior de la Alcaldía como un apoyo sobre todo en la parte de 

comunicaciones y periodismo, es claro que no se observa un liderazgo dirigido a visibilizar la 

oficina TIC como parte fundamental en el apoyo a la gestión y proyectos de las diferentes 

secretarias.    

De hecho, cuando se menciona la oficina TIC los Secretarios de Despacho consultados 

creen que los requerimientos para el arreglo de los computadores se han atendido de forma 

oportuna y eficaz, sin embargo, la Secretaría de Salud insiste que solo ve la oficina TIC como 

apoyo de las labores de prensa.  Por su parte el secretario general, quien conoce a fondo las 

actividades que se realizan en la oficina TIC, ya que la oficina TIC es dirigida desde su secretaria, 

piensa que solo se está cumpliendo con un 10 o 15% del trabajo. 
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 La oficina TIC como potenciador de proyectos en las Secretarias de la Alcaldía. 

En este aspecto, es necesario resaltar que todos los secretarios de Despacho están de 

acuerdo que en sus dependencias es fundamental contar con las tecnologías de la información, para 

cumplir con los objetivos propuestos.  Además, todos ellos concuerdan que las TIC pueden 

potencializar sus procesos y proyectos en sus dependencias, de las siguientes formas: 

1. Mejorando la comunicación entre el ciudadano y los funcionarios de la Alcaldía. 

2. Ahorrando tiempo, sintetizando procesos, brindando una mayor y mejor información al 

ciudadano. 

3. Simplificando los trámites de los ciudadanos. 

4. Gestionando la información de la Alcaldía y los ciudadanos de una forma eficiente para la 

toma de decisiones y apoyo a los proyectos sociales. (recolección, información, 

almacenamiento, copias de seguridad). 

5. Administrando el hardware, software, la conectividad y seguridad de la información en la 

Alcaldía. 

6. Administrando las licencias del software existente en la Alcaldía. 

7. Cumpliendo al 100% las metas propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 Las diferentes secretarias se reúnen con la jefatura TIC para revisar los 

proyectos. 

 Ningún secretario se reúne con la oficina TIC, puesto que en el momento el único apoyo 

que se brinda desde esa oficina es en la parte técnica para el arreglo de los computadores y la red.  

En definitiva, todos los funcionarios de la Alcaldía siguen viendo en la oficina TIC solamente el 

componente relacionado con prensa y comunicaciones. 

 La eficiencia de los servicios prestados por la oficina TIC. 

 En general, los secretarios de Despacho consultados coinciden en que desde la oficina TIC 

se presta un buen servicio ante los requerimientos presentados para el arreglo de computadores, 

sin embargo, la secretaria de Salud insiste que solo ve la oficina TIC, como apoyo de las labores 

de prensa.   

Por su parte el secretario general, tiene la percepción de que solo se está prestando entre un 

10% y 15% el servicio, siendo su apreciación muy cercana a la realidad, ya que él recibe todos los 

informes mensuales de actividades por parte de los contratistas de la oficina TIC.  En parte esto se 

debe a la poca infraestructura que se tiene en dicha área, lo cual limita mucho el accionar de los 

funcionarios en sus actividades diarias. 
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 Oportunidades de mejora de la oficina TIC. 

Todos los secretarios de Despacho entrevistados están de acuerdo en que, si existen varias 

oportunidades de mejora, relacionados con los siguientes puntos: 

 Articulación de la oficina TIC con todas las dependencias de la Alcaldía. 

 

 Aprovechar mejor las herramientas que brindan las T.I. 

 

 Apoyar a toda la Administración municipal. 

 

 Consolidar los procesos y procedimientos al interior de la oficina TIC. 

 

 Apoyar la administración de las bases de datos de los ciudadanos. 

 

 Seguridad y privacidad de la información. 

 

 Implementar políticas, normas y procesos al interior de la oficina TIC. 

 

 Las diferentes dependencias de la Alcaldía esperan el apoyo desde la oficina 

TIC. 

 Todos los secretarios de Despacho entrevistados concuerdan en que las TIC pueden 

potencializar sus procesos y proyectos al interior de la Alcaldía. Para ello cada uno dio sus aportes 

desde su punto de vista, sintetizándose en los siguientes: 

 

a) Seguridad informática para todos los procesos de la entidad. 

b) Página web que este publicando constantemente todo lo que se hace en las diferentes 

secretarias.  

c) Plan para interconectar con los ciudadanos. 

d) Trámites en línea. 

e) Creación de una intranet de la Administración municipal. 

f) Asegurando la integridad, confiabilidad y unificación de las bases de datos de todas las 

dependencias. 

g) Teniendo procesos y procedimientos definidos, con formatos propios para la oficina TIC. 

 

Para concluir, es importante tener en cuenta que de las entrevistas realizadas a los diferentes 

secretarios de Despacho se obtuvieron los insumos necesarios para generar los objetivos de TI de 

la Alcaldía, los cuales son los siguientes: 
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1) Cumplir con los planes estratégicos e institucionales del MIPG desde la oficina TIC (PETI). 

2) Centralizar y gestionar eficientemente la información financiera de los proyectos de TI de 

la Alcaldía. 

3) Definir e implementar diferentes canales de comunicación entre los ciudadanos y la 

Alcaldía. 

4) Gestionar y administrar la información para la Alcaldía para la toma de decisiones control 

y seguimiento de las metas de gobierno.  

5) Implementar controles de seguridad de la información de la Alcaldía (guía). 

6) Implementar el gobierno de TI. 

7) Implementar estándares para gestión y administración de la Arquitectura tecnológica de la 

Alcaldía. 

8) Crear la estructura de la organización de TI de acuerdo a los lineamientos de gobierno de 

TI. 

9) Plan de capacitación en transformación digital e innovación. 

 

Además, los secretarios de Despacho en sus respuestas propusieron planes o proyectos, 

como son los siguientes: 

 

1) Tener una página web propia que publique constantemente todo lo que se hace en las 

diferentes secretarias.  

2) Crear una intranet para los funcionarios de la Administración municipal. 

3) Unificar las bases de datos de todas las dependencias. 

4) Tener procesos y procedimientos definidos, con formatos propios para la oficina TIC. 

5) Crear la estructura de la oficina TI de acuerdo a lineamientos del gobierno de TI. 

6) Implementar plataforma virtual de capacitación. 

6.2.2 Entrevistas a los CIO de las Alcaldías de Sibaté y Facatativá. 

En la tabla 24, se puede observar las entrevistas realizadas a los CIO de las Alcaldías de Sibaté 

y Facatativá. 

Tabla 24 Entrevista a los CIO de Sibaté y Facatativá 

PREGUNTAS CIO SIBATÉ CIO FACATATIVÁ 

¿Cuenta la oficina 

TIC con un plan 

estratégico de T.I. 

PETI? 

Sí señor. Si ingeniero, en este momento nosotros tenemos un 

documento aprobado, sin embargo, nos encontramos 

haciéndoles de ajustes y actualización, teniendo en 

cuenta que ya fue aprobado el nuevo Plan de desarrollo 

para el municipio y para el departamento. 
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PREGUNTAS CIO SIBATÉ CIO FACATATIVÁ 

Describa el 

proceso para la 

definición y la 

actualización del 

PETI 

Se tienen que volver a realizar 

todo el proceso de 

levantamiento de información 

por todas las secretarías. 

Pues inicialmente esperamos a que fuera aprobado el 

nuevo plan de desarrollo que salió a la vida pública en 

junio de esta vigencia y a partir de ahí, ya empezamos 

nosotros. Fue tomar las guías que el mismo ministerio 

de las TIC tiene para para la elaboración del 

documento. 

¿Cómo contribuye 

el PETI con el 

plan de gobierno 

del alcalde? 

Bueno, el PETI tiene unas 

metas que van encaminadas al 

plan de desarrollo de la 

Alcaldía Municipal. 

Pues es una herramienta bien importante para el plan 

de gobierno, pues que ya es un plan de desarrollo, ya 

que lo que buscamos con el PETI es tratar de optimizar 

y automatizar los procesos que se llevan a cabo al 

interior de la administración para finalmente poder 

brindar un servicio eficiente, eficaz y efectivo a la 

comunidad. 

¿Cómo es el 

proceso de 

identificación de 

riesgos en la 

Alcaldía? 

 

Bueno, contamos con un 

manual de procesos y 

procedimientos y en este 

manual pues se hace toda la 

identificación de riesgos. 

Pues se utilizaba una metodología que ya está aprobada 

y pues lo que se hace es por cada oficina hacer el 

levantamiento de los activos de información y 

clasificarlos. Y de acuerdo a esa clasificación pues 

estimar los riesgos y los controles para reducir los 

posibles impactos 

¿Cuenta con una 

matriz y un plan 

de tratamiento de 

riesgos? ¿Si es así, 

cada cuánto es 

revisado? 

No, con eso no contamos en la 

Alcaldía. 

Contamos con el documento, pero al igual que el PETI, 

lo estamos actualizando y lo estamos ajustando al 

nuevo documento y pues sus revisiones es cada dos 

meses, adicional a las revisiones que se hacen 

periódicamente a través del Comité de Gestión y 

Desempeño del municipio. 

¿Cuenta con 

documentos 

formales de 

políticas y 

procedimientos de 

T.I. y cada cuanto 

se actualizan? 

 

No, no se tienen Sí señor. En este momento nosotros contamos con un 

documento que es el de políticas de buen uso de las TIC 

y también es un documento que estamos actualizando 

aprovechando la misma actualización que le estamos 

haciendo el PETI correcto. 

¿La oficina TIC 

participa en el 

comité de Alta 

Gerencia en la 

Alcaldía existe una 

metodología de 

revisión y 

seguimiento de los 

proyectos de TI? 

 

Pues digamos que sí. Se 

participa en varios comités con 

la Alcaldía. Pero como tal, un 

seguimiento a todos los 

proyectos de TIC no  hay 

procedimiento. 

Sí, señor. La Oficina de la Dirección de Informática 

hace parte del Comité de Gestión y Desempeño y a su 

vez, lo que es tratado y aprobado en ese Comité es 

llevado a las reuniones de alta gerencia de la Alcaldía. 



     |94 

PREGUNTAS CIO SIBATÉ CIO FACATATIVÁ 

¿La oficina TIC 

posee un 

portafolio de 

servicios? 

No, no señor. Sí, señor. tenemos las mismas metas que tenemos 

dentro del plan de desarrollo y adicional contamos con 

unos procesos y unos procedimientos ya aprobados por 

el área de calidad, que es básicamente los servicios que 

nosotros estamos prestando como apoyo a las demás 

dependencias de la Administración. 

 

¿Los funcionarios 

conocen el 

portafolio de 

servicios.? 

No, no señor. Sí señor. Todo el tema de procesos y procedimientos, 

no sólo de la oficina de informática, sino de todas las 

dependencias, se da a conocer a cada uno de los 

funcionarios de la Administración 

¿La oficina tiene 

implementados 

planes de 

contingencias que 

permitan la 

recuperación de 

los servicios y la 

continuidad de los 

mismos? 

No, no señor. 

 

Sí señor, contamos con un documento que es nuestra 

guía para para cuando se presenten una eventualidad 

como éstas. Sin embargo, es un documento que 

también está en revisión y en actualización en este 

momento. 

¿De qué manera se 

administran los 

recursos de TI al 

interior de la 

Alcaldía? 

Bueno, pues realmente los 

recursos de TI, aunque existen 

oficinas, son regulados 

directamente por la Secretaría 

General. 

Inicialmente, antes de terminar cada vigencia, la 

Secretaría de Hacienda nos dice qué presupuesto nos 

asigna para la siguiente vigencia y a través del Plan 

Operativo Anual de Inversiones, se hace la distribución 

de ese presupuesto en cada una de las metas que fueron 

aprobadas en el Plan de Desarrollo. 

 

¿Se organizan 

capacitaciones a 

los funcionarios de 

la oficina TIC? 

Digamos que aprovechamos 

todas las capacitaciones que 

están desde el Departamento y 

la Nación, desde la 

Gobernación y desde el 

Ministerio TIC.  

Sí señor, a través del área de Bienestar, no solamente a 

los funcionarios de la oficina, sino a todo el personal de 

la administración. Sin embargo, nosotros hacemos 

requerimientos de temas puntuales para que ellos pues 

hagan la gestión y nos brinden ese tipo de 

capacitaciones específicas a cada una de las 

dependencias. 

 

¿Se realizan 

mediciones de 

desempeño de la 

Oficina TIC? 

No, no señor. Si nosotros estamos haciendo el seguimiento 

periódicamente y a través del Comité de Gestión y 

Desempeño también, nos ayudan con ese con ese 

control. Y pues básicamente los indicadores que 

manejamos nosotros son lo que tienen que ver con 

temas de conectividad, el tema de funcionamiento de 

los equipos tecnológicos, temas de recuperación de 

información, temas de seguridad informática y plan de 

tratamiento de riesgos. 
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PREGUNTAS CIO SIBATÉ CIO FACATATIVÁ 

¿Se presentan 

informes al 

despacho del 

alcalde de las 

actividades 

realizadas? 

Digamos que los profesionales 

que son los contratistas, hacen 

sus informes de todas las 

actividades que se realizaron 

en la oficina, esos informes van 

directamente para Secretaría 

General.  

 

Sí señor, luego de que se reúne o nos reunimos el 

Comité Gestión y desempeño lo tratado ahí pues se 

lleva a la reunión de la alta gerencia e que es liderada 

precisamente por el alcalde municipal, en donde se le 

da conocimiento a él de las situaciones aprobadas o las 

necesidades que se tienen. 

 

¿Se presentan 

informes al 

Consejo Municipal 

de las actividades 

realizadas? 

Sólo si el consejo municipal lo 

requiere, pues en ese caso se 

hace.  

Cuando somos requeridos. Si por lo general en cada 

vigencia el Consejo nos cita para hacer una rendición 

de cuentas y  pues informarles a ellos dentro del control 

que nos hacen ellos a cada una de las dependencias en 

cómo hemos avanzado en la ejecución de las metas del 

plan de desarrollo. 

Nota: Fuente, elaboración propia 

 Análisis de las entrevistas a los CIO de Sibaté y Facatativá. 

A través de la entrevista a los CIO de Sibaté y Facatativá se puede observar la gran 

diferencia que existe entre una oficina que solo se dedica a administrar y gestionar las TIC como 

es en la Alcaldía de Facatativá y la oficina de TIC de la Alcaldía de Sibaté donde la CIO se encarga 

de dirigir todos los temas relacionados con prensa y comunicaciones, a la vez, en un segundo plano 

lo referente a TIC.  Además, otro aspecto importante a tener en cuenta es que mientras la oficina 

TIC de Facatativá es dirigida por un ingeniero de sistemas con especialización en seguridad 

informática, en Sibaté la CIO es una profesional en periodismo. 

De estas entrevistas son varios los aspectos a contrastar entre las dos oficinas TIC, como 

son: 

a) Según el análisis documental realizado al PETI de Sibaté, se observa que no se siguieron 

los lineamientos sugeridos desde MinTIC para su elaboración y al final no plantea una hoja 

de ruta para seguir en la administración. En la Dirección de Informática de Facatativá existe 

un documento aprobado el cual se encuentra en revisión. 

 

b) Es claro que para la CIO de Sibaté, se hace necesario realizar nuevamente un PETI, 

teniendo en cuenta un correcto levantamiento de la información. A diferencia de Facatativá 

donde se realizó el PETI con las guías propuestas y siguiendo los lineamientos propuestos 

desde MinTIC. 
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c) La CIO de Sibaté tiene claro que el PETI apunta al apoyo de las metas del PDM. Mientras 

en Facatativá el PETI es visto como un lineamiento del plan de gobierno que permitirá a la 

Dirección de informática optimizar y automatizar los procesos de la Alcaldía y con ello 

lograr la eficiencia y eficacia ante la comunidad del municipio. 

 

d) Se observa que en la Alcaldía de Sibaté no tiene implementada una metodología que les 

permita hacer el levantamiento de los activos de información y clasificarlos, aunque tienen 

un manual de procedimientos y procesos en el cual se encuentran identificados los riesgos, 

este no está actualizado, mientras que en la Dirección de Informática de Facatativá se tiene 

una  metodología que ya está aprobada lo que se hace es hacer el levantamiento de los 

activos de información por cada oficina y clasificarlos,  de acuerdo a esa clasificación 

estimar los riesgos y los controles para reducir los posibles impactos 

 

e) La Alcaldía de Sibaté, en estos momentos como lo indica la CIO no cuenta con una matriz 

y un plan de tratamiento de riesgos. En la Dirección de Informática de Facatativá se está 

realizando una actualización de este documento cada dos meses a través del Comité de 

Gestión y Desempeño del municipio. 

 

f) En la oficina TIC de la Alcaldía de Sibaté no se cuenta con documentos formales de 

políticas y procedimientos de T.I. Mientras que en la Dirección de informática de Facatativá 

si se cuenta con esos documentos, los cuales son actualizados con una frecuencia anual. 

 

g) La oficina TIC de la Alcaldía de Sibaté, participa en varios comités, sin embargo, no existe 

una participación directa en la Alta Gerencia, además, no hay procedimientos que permitan 

hacer seguimiento a los proyectos de TIC. En la Alcaldía de Facatativá, la Dirección de 

Informática participa en el Comité de Gestión y Desempeño y lo aprobado en este comité 

es llevado a las reuniones de alta gerencia de la Alcaldía. 

 

h) La oficina TIC de la Alcaldía de Sibaté no tiene un portafolio de servicios que presentarle 

a las diferentes dependencias, en la Dirección de Informática de Facatativá si se tienen unos 

procesos y procedimientos creados y aprobados por el área de calidad para la prestación de 

los servicios a todas las dependencias de la Alcaldía. 

 

i) La oficina TIC de la Alcaldía de Sibaté, no cuenta con planes de contingencia que permitan 

recuperar los servicios y la continuidad de los mismos, en la dirección de informática de 

Facatativá si se cuenta con los documentos guías para el caso en que se presenten esas 

eventualidades. 
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j) En Sibaté todos los recursos referentes a la oficina TIC son administrados desde la 

Secretaría General, mientras que en Facatativá la Dirección de Informática se encarga de 

manejar un presupuesto, el cual es asignado directamente por la Secretaría de Hacienda a 

través del Plan Operativo Anual de Inversiones. 

 

k) En la Alcaldía de Sibaté la capacitación que reciben los funcionarios TIC se limita a la que 

se brinda desde el MinTIC y la Gobernación de Cundinamarca; en Facatativá se planea y 

ejecuta desde la Secretaría General para todos los funcionarios TIC y se realiza en temas 

específicos, por supuesto también se aprovechan también las capacitaciones impartidas por 

MinTIC.  

 

l) En la oficina TIC de la Alcaldía de Sibaté no se tienen implementadas mediciones de 

desempeño para la misma oficina, ni para los funcionarios que la integran; caso contrario 

sucede en Facatativá, en la Dirección de Informática se hace seguimiento periódico a través 

del Comité de Gestión y Desempeño, realizando el control en lo concerniente a los temas 

de conectividad, funcionamiento de los equipos tecnológicos, recuperación de la 

información, seguridad  de la información y tratamiento de los riesgos. 

 

m) Desde la oficina TIC de Sibaté no se presentan informes de gestión TIC al alcalde, ya que 

son directamente los contratistas quienes presentan sus cuentas de cobro con las evidencias 

de sus labores a Secretaria General mensualmente; por el contrario, en Facatativá se reúne 

el Comité de Gestión y desempeño y lo tratado ahí es escalado a la alta gerencia donde se 

da cuenta de las situaciones aprobadas y las necesidades que se tienen. 

 

n) La oficina TIC solo presenta informes al Concejo siempre y cuando sean requeridos, 

ejemplo de esto es que durante lo corrido de esta administración (2021-2021) no han sido 

citados por el Concejo municipal; en el caso de Facatativá, la Dirección de Informática en 

cada vigencia del Concejo debe informar sobre el avance en la ejecución de las metas del 

plan de desarrollo. 
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6.2.3 Entrevista al Alcalde Municipal de Sibaté 

Dentro de las actividades planteadas para esta investigación, se tenía planeada la entrevista con 

el Alcalde, por medio de ella se espera sacar mucha información valiosa para el trabajo. De esta 

manera en la tabla 25, se puede observar la recopilación de la entrevista realizada al señor alcalde 

del municipio de Sibaté. 

Tabla 25 Entrevista al alcalde municipal de Sibaté 

PREGUNTAS ALCALDE MUNICIPAL 

¿Cuáles son sus 

principales metas de 

plan de gobierno? 

Bueno, dentro de nuestras metas tenemos varias y muy importantes. Tenemos una meta 

que se ha convertido en algo que ha trascendido las fronteras del municipio, ya llegó al 

departamento y pues estamos empezando a tener visitas de la nación por esa meta. Es 

una meta en el componente ambiental y queremos sembrar 300.000 árboles en nuestro 

municipio, haciendo todo el fomento ambiental es la meta, pues ya ha logrado tener un 

avance interesante a pesar de las dificultades, ya hemos logrado sembrar como cerca de 

35.000 arbolitos un poquito más del 10 por ciento y tenemos plántulas cerca de 50.000 

más para ser plantados el año entrante.   Metas también en el tema social como crear y 

fortalecer la escuela de familia, que lo que busca es integrar y hacer una transversalidad 

de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno, a través de la Comisaría 

de Familia, la Secretaría de Salud con el Centro de Escucha y el Instituto Municipal para 

la Recreación y el Deporte; todo esto está integrado, ya han ido creciendo, tenemos cerca 

de unas 250 familias participando de esta meta, que aunque no es cemento y ladrillo y 

no se ve, es una meta que va a tener una trascendencia importante durante el cuatrienio. 

También tenemos una meta importante en el componente económico y es la creación de 

nuestra escuela de emprendimiento, y más en esta época de pandemia, que ha generado 

una crisis económica muy fuerte para todo el mundo. Esto se convirtió en una 

herramienta para poder formar un poco a la gente y entregar algunas herramientas que 

permitan que ellos puedan acceder a sus emprendimientos, fortalecerlos y que puedan 

generar sus propios ingresos. Dado que el gobierno municipal no tiene la capacidad de 

subsidiar a tanta gente, entonces hemos venido avanzando en el proceso, ya hemos tenido 

cerca de 50 emprendedores participando de esa escuela durante lo corrido de este año y 

en diciembre.  

 

Esas son algunas de las metas, en el tema deportivo pues también tenemos metas muy 

importantes, como es poder llegar a tener medallas de Juegos Nacionales a nombre de 

nuestro municipio y obviamente del departamento. Creamos el programa de altos logros 

para ello, programa que no estaba, hoy tenemos alrededor de 90 deportistas de alto 

rendimiento que están en ese programa. 
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PREGUNTAS ALCALDE MUNICIPAL 

¿Cómo cree usted que 

la oficina TIC le 

puede aportar a su 

plan de gobierno? 

Bueno, pues hoy es una gran falencia la que tenemos en nuestra oficina TIC, porque si 

bien es cierto, está creada dentro del dentro de los manuales de funciones y los manuales 

de procesos y procedimientos, tenemos una gran falencia y es que en la vida real no hay 

oficina Tics.  

Esta es una oficina denominada Tics y Prensa, hoy es mucha prensa y pocas TICS. 

Definitivamente la Alcaldía está con una brecha muy grande en todo el tema de 

tecnología, con una inseguridad tecnológica aparte de eso, y pues necesitamos articularla 

muy bien, ponerla a funcionar, porque eso nos va a permitir manejar la información; y 

cuando nosotros podemos manejar información, podemos tomar decisiones cuando no 

tenemos la información es muy difícil tomar decisiones.  

Todo esto, todo este tema de fortalecer y poner a funcionar nuestra oficina de tecnología, 

nos va a dar la oportunidad de poder evaluar rápidamente en tiempo real qué tan efectivos 

estamos siendo o que tan poco efectivos estamos siendo para poder tomar decisiones y 

cambiar de rumbo, la ruta que llevamos para poder cumplir todos los objetivos y las 

metas. 

¿Qué proyectos de 

tecnología cree usted 

que se podrían 

implementar en la 

Alcaldía para mejorar 

los servicios de los 

ciudadanos 

Sibateños? 

Bueno, en primer lugar, necesitamos tener el dominio de nuestra página web, hoy ni 

siquiera eso tiene la Alcaldía, nosotros dependemos de un dominio que nos obsequia 

entre comillas Bancolombia bajo una contraprestación que es poder tener ellos un botón 

PSE en nuestra en nuestra página web, pero a nosotros no nos permite hacer tener el 

manejo de nuestra página web.  

Entonces tanto así que ya va a terminar el primer año de gobierno y no hemos podido 

terminar de actualizar la página web, porque para eso necesitamos unos permisos de 

Bancolombia. Entonces poco a poco los muchachos que han venido tratando de hacer 

esa actualización de la página web, pero empezando por ahí necesitamos tener el dominio 

de nuestra página web número uno, número dos subir en esa página web todos los 

servicios que tiene la Administración municipal, porque hoy son muchos y tercero, poder 

tener la herramienta de comunicación muy rápida, especialmente con la gente del casco 

urbano y los centros poblados.  

De pronto con las veredas es un poco más difícil, porque allí el manejo de la tecnología 

no es tan  amplio y no están tan apropiados de la tecnología como como las personas del 

casco urbano; pero sí nos va a permitir a nosotros poder acceder rápidamente a la 

información y poder también multiplicar nosotros esa información a través de la 

tecnología para que llegue a todos los ciudadanos iba a tener. 

¿La oficina TIC 

reporta informes a 

usted o el Consejo 

Municipal sobre la 

gestión de TIC en la 

Alcaldía? 

Pues más allá de darnos un reporte de imagen de la administración, de comparar con 

otros municipios, con la gobernación, con otras Alcaldías, de poder hacer una evaluación 

de todos los reportes y los informes que hay que entregar desde cada una de las 

secretarías ante el Gobierno departamental, el Gobierno nacional y los entes de control 

no tenemos más información. 

Digamos que es parte de las grandes falencias que tenemos porque no nos permite 

evaluarnos para saber si las cosas están bien, o están mal. 

 



     |100 

PREGUNTAS ALCALDE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

¿Esos informes, sobre 

todo, son de prensa? 

 

Prensa es la que se encarga ¿Qué hace Prensa? Prensa hace una evaluación y un 

comparativo trimestral de cómo estamos entonces. ¿Cuánta gente eran los seguidores de 

las páginas y de las redes sociales de la Alcaldía? ¿Cuánta gente ha interactuado con 

nosotros en cada una de las publicaciones que se hacen? ¿Cuántas solicitudes PQR llegan 

y cómo se están resolviendo? Y pues digamos que nos comparamos con otras Alcaldías 

de un nivel más bajo, de una categoría igual a la nuestra y de categorías superiores, 

incluso con la Gobernación para poder tenerla.  La idea de qué tan efectivos estamos 

siendo en el manejo de la información y sobre todo en la transmisión de esa información, 

para saber si la gente está conociendo lo que hace la administración o no, porque no nos 

podemos centrar únicamente en un noticiero que se emite semanalmente y en una Gaceta 

que se publica anualmente. 

Todo lo que lo que ha hecho la Alcaldía, inversiones, planes, proyectos y demás 

programas que se vienen ejecutando porque no todo el mundo tiene acceso a ese canal. 

Aparte de eso, es un espacio muy limitado, es una hora los días domingos y de pronto se 

repite dos días entre semana, pero no tenemos la certeza de que más del 10 o 11 por 

ciento de la población tenga acceso a esa información.  Y no porque sea muy difícil, sino 

porque la gente ya no es tan habitual que se siente a ver televisión. Hace unos años atrás 

la gente se sentaba frente al televisor a ver el canal, a ver qué habría pasado en Sibaté. 

Hoy la gente está muy pendiente de las redes sociales por el tema tecnológico. 

¿Qué perfil cree usted 

que tener el jefe de la 

oficina TIC? 

No, eso tiene que ser un ingeniero de sistemas creo yo, y ojalá con alguna especialidad 

en el manejo de la información, bases de datos súper clave, y todo lo que tenga que ver 

con la con el modernismo, con la modernización de la información todos los días. Yo 

creo que este espacio es de los que más ajustes y modernización tiene a diario, o sea, 

todo el tiempo aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas apps, aparecen nuevas 

herramientas tecnológicas que permiten el acceso y que hacen más eficiente el trabajo 

no solo de una administración pública, sino de cualquier empresa.  Entonces, considero 

yo que quien lidere esta oficina tiene que ser un ingeniero de sistemas, ojalá con alguna 

especialidad en el tema de redes, no redes sociales, pero sí de redes. 

¿El área TIC debería 

ser aparte del área de 

prensa, o sea, se 

deberían de dividir? 

Puede que tenga las dos, una sola oficina, puede que tenga las dos funciones, pero sí 

debería tener un líder. Sea un coordinador o como lo queramos llamar, un líder de TIC 

y un líder de prensa, así como tenemos un jefe de prensa, deberíamos tener un jefe de 

TIC que desarrolle el trabajo y que esté pendiente de todo el tema tecnológico de la 

administración.  Esta es una administración muy grande que tiene ocho secretarías de 

despacho, tiene alrededor de 22 jefaturas y TIC tiene que ver en todo momento. Tiene 

que ver con el componente transversal de toda la administración y no solo de nuestra 

Administración municipal, sino de los descentralizados, como el Instituto de Deportes y 

la Empresa de Servicios Públicos, entre otros. 
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PREGUNTAS ALCALDE MUNICIPAL 

¿han identificado 

ustedes riesgos de 

tecnologías que 

puedan afectar la 

gestión de la 

Alcaldía? 

Si ya tenemos adelantado un análisis que se han venido haciendo, los mismos 

funcionarios de la Administración, han venido haciendo la evaluación y hemos 

encontrado muchísimos riesgos. Recibimos la administración, por ejemplo, de todos los 

computadores que hay ninguno tenía licenciamiento todos están sin licencias.  Eso es un 

riesgo disciplinario para para la Administración, porque eso nos puede generar alguna 

sanción, tenemos alguna, además, se han identificado algunos espacios de inseguridad 

informática que fácilmente, por no tener algunos filtros y algunas herramientas que 

permitan hacer más segura nuestra información, pueden generar en cualquier momento 

el ingreso de algún hacker y pues que se nos pueda extraviar la información también. 

¿Qué prioridad tiene 

para usted la 

implementación de un 

gobierno de T.I. en la 

Alcaldía que le 

permita convertir la 

oficina TIC en un 

socio estratégico para 

el cumplimiento de 

sus metas? 

De hecho, esta es tan importante que está dentro de las metas del Plan de desarrollo. 

Nosotros, dentro de las metas del Plan de Desarrollo, dejamos incluido una meta que es 

la renovación de todo el componente TIC, y obviamente, cuando tengamos la 

oportunidad legal de adelantar una reorganización administrativa, vamos a crear esas 

funciones como tal en los manuales de todo lo que debe hacer la oficina TIC, porque hoy 

no está. 

También tenemos presupuestado adquirir un préstamo y dentro de ese préstamo un 

porcentaje de esos recursos va a estar destinado a toda la infraestructura tecnológica de 

la Alcaldía, pues sé que va a ser muy pocos recursos los que vamos a invertirle para 

poder pensar en tener una administración moderna, una administración 

tecnológicamente eficiente, pero vamos a dar el primer paso.  

Desafortunadamente, pienso yo que gobiernos anteriores no lo han hecho, porque eso es 

algo que no genera impacto ante la comunidad. Pero para mí se convierte en una 

herramienta que posiblemente nos va a ser más eficientes y con la información que 

manejamos allí podemos llegar a ser más eficientes con la comunidad en cada uno de los 

programas y proyectos del plan de Desarrollo.  

Por eso queremos meterle el hombro e impulsar la creación y fortalecimiento de esta 

oficina, no sólo con el talento humano, sino con toda la infraestructura y con toda la 

tecnología que se requiera para poder tener un municipio moderno, una administración 

moderna que nos permita ser más ágiles y más acertados en la toma de decisiones. 

Nota: Fuente, elaboración propia 

 Las principales metas del Alcalde. 

El Alcalde municipal a través de su Plan de Desarrollo Municipal ha planteado metas 

importantes que beneficiaran a los habitantes e inclusive a toda la región alrededor del municipio. 

Metas como sembrar trescientos mil árboles, beneficia al medio ambiente de todo el municipio, 

además, crear y sostener la escuela de familia permitirá a todos los habitantes fortalecer sus 

vínculos  familiares, otra meta importante es crear una escuela de emprendimiento en esta época 

de pandemia la cual permitirá a los interesados acceder a información y herramientas que les 
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impulsara en la creación y fortalecimiento de sus microempresas, por último, en el tema deportivo 

se está realizando un acompañamiento a los deportistas de alto rendimiento del municipio con 

miras de lograr medallas en los juegos nacionales tanto para el Municipio como para el 

Departamento. 

 La oficina TIC solo existe de nombre. 

El Alcalde es consiente que existe de nombre la oficina TIC, sin embargo, en la vida real 

no la hay.  La oficina TIC tiene muchas falencias en todo lo relacionado con la administración de 

las TIC, las redes, la seguridad informática, riesgos, tal como lo indica el burgomaestre en la 

entrevista “la denominada oficina TIC y prensa, hoy es mucha prensa y pocas TIC”. Todo lo 

anterior hay que solucionarlo y fortalecer lo que en el momento se tiene, con la finalidad de prestar 

el mejor servicio a los ciudadanos sibateños. 

 Las funciones primordiales de la oficina TIC. 

El Alcalde municipal es consiente que al interior de su entidad es necesario tener una oficina 

TIC, la cual se encuentre totalmente organizada, con procesos y procedimientos claramente 

definidos, con un portafolio de servicios, con un plan para el manejo de los riesgos y la seguridad 

de la información, y que cuente con un equipo de trabajo altamente capacitado y motivado, todo 

lo anterior con el objetivo de prestar un eficiente servicio a la Administración municipal y a la 

ciudadanía del municipio. 

Dentro de las actividades propuestas por el alcalde para la nueva oficina TIC, se encuentran 

las relacionadas con la gestión y administración de las bases de datos. En este aspecto es 

fundamental que dichas bases de datos se encuentren unificadas, centralizadas y administradas solo 

por el personal capacitado de la oficina TIC, esto permitirá tener una información confiable en 

todo momento y así poder tomar decisiones rápidas y seguras, lo cual redundara en una 

administración eficiente de los recursos y proyectos de la Alcaldía.  Además, para el alcalde es 

fundamental tener una página web propia, la cual se pueda actualizar solamente desde la oficina 

TIC y con ello mantener a la comunidad enterada de todo lo que se haga desde cada una de las 

Secretarias, además se pretende lograr tener la mayor cantidad de trámites en línea publicados en 

la página web del municipio. 

 Oficina TIC vs Oficina de Prensa y Comunicaciones. 

En estos momentos, el área de prensa desde la oficina TIC realiza todos los domingos un 

programa de televisión en el canal regional donde se da a conocer las actividades que realizan cada 

una de las Secretarias de Despacho, a su vez, se imprime una gaceta anualmente en la cual se 
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recopila todo lo que se hizo durante desde la Alcaldía en el año, a pesar de ello, esto no llega a 

todos los habitantes del municipio puesto que ya no están tan pendientes del canal regional y la 

gente no le gusta leer, por lo que se restringe mucho la información hacía la ciudadanía. Esto 

demuestra una vez más que la oficina TIC está diseñada solo para implementar políticas y planes 

de prensa y comunicaciones.  

Por último, para el alcalde es muy importantes conocer los reportes e informes que salen 

de la oficina TIC, sin embargo, en estos momentos solo están siendo generados los relacionados 

con prensa y comunicaciones.  Con estos reportes e informes es imposible conocer el verdadero 

funcionamiento de la oficina TIC y el impacto en las dependencias de la Alcaldía, y los informes 

relacionados con prensa y comunicaciones solo sirven para compararse con otras entidades 

territoriales de una mayor y menor categoría. 

 La nueva oficina TIC. 

Durante este mandato, ha quedado claro para el alcalde que sin importar si la oficina TIC 

se separa de la oficina de Prensa y Comunicaciones, o se tengan las dos oficinas una para prensa y 

otra para TIC, cada área (prensa y TIC) debe tener su propio líder y es necesario separar las 

funciones de cada una. 

El nuevo jefe TIC está llamado a ser un líder que desarrolle su trabajo implementando 

nuevas herramientas tecnológicas que permitan modernizar y agilizar el trabajo de los funcionarios 

y este muy atento de todo el tema tecnológico de la Administración municipal. Ahora bien, con 

respecto al perfil ideal para el jefe o líder de la oficina TIC, el alcalde plantea que lo fundamental 

será contar con un ingeniero de sistemas preferiblemente especializado en redes, con 

conocimientos avanzados de bases de datos y que posea sólidos conocimientos de Gobierno de TI, 

COBIT e ITIL, entre otros, para liderar la oficina TIC. 

 La identificación de los riesgos de tecnología en la Alcaldía 

Según el alcalde, se ha venido realizando la evaluación de los riesgos, se han encontrado 

muchos riesgos.  Son riesgos de seguridad informática, de infraestructura, por ejemplo, no hay 

licenciamiento del software que está instalado en los computadores de la Alcaldía, no existen filtros 

y algunas herramientas que permitan salvaguardar la información y esto puede generar que en 

cualquier momento algún hacker ingrese y robe la información. 

 La Alcaldía está dispuesta a implementar un Gobierno de TI. 

 Para el alcalde es supremamente importante dejar al finalizar su mandato, una oficina TIC 

completamente estructurada, y en pleno funcionamiento.  Dentro del Plan de Desarrollo Municipal, 
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una de las metas propuestas es la relacionada con la renovación de todo el componente TIC y 

adelantar una reorganización administrativa la cual incluye la creación de los cargos necesarios 

para el buen funcionamiento de esta oficina.  En este aspecto, el alcalde es enfático en afirmar que 

su administración está dispuesta a impulsar la creación y fortalecimiento de la oficina TIC, no solo 

con la infraestructura y toda la tecnología que se requiera, también con el talento humano 

capacitado para atender los requerimientos de toda la Administración municipal y la ciudadanía.  

Para finalizar este análisis, es necesario resaltar que esta entrevista fue muy valiosa, ya que de ella 

se logra obtener información relevante como las siguientes metas: 

a) Sembrar 300.000 árboles en el municipio, haciendo todo el fomento ambiental. 

b) Crear y fortalecer la escuela de familia, que lo que busca es integrar y hacer una 

transversalidad de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno, a través de 

la Comisaría de Familia, la Secretaría de Salud con el Centro de Escucha y el Instituto 

Municipal para la Recreación y el Deporte. 

c) Creación de la escuela de emprendimiento. 

d) Poder llegar a tener medallas de Juegos Nacionales a nombre del municipio y obviamente 

del departamento 

e) Lograr la renovación de todo el componente TIC. 

f) Priorizar inversiones de mayor impacto para la Alcaldía. 

g) Gestión de recursos financieros de mayor impacto. 

6.2.4 Entrevista al Funcionario de TIC 

Para esta investigación es fundamental contar con el conocimiento al interior de la oficina 

TIC por parte del funcionario asignado a esta área.  La información plasmada en la tabla 26 

permitirá profundizar en el conocimiento que se tiene de esta oficina, de sus procesos, de sus 

herramientas actuales y como es el impacto con las otras dependencias de la Administración 

municipal. 
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Tabla 26  Entrevista al funcionario TIC 

PREGUNTAS FUNCIONARIO TIC 

¿Conoce usted cuál es 

la misión de la oficina 

TIC? 

Oficialmente no. 

¿Conoce usted cuáles 

son sus funciones 

dentro de la oficina 

TIC? 

Si, las que describen mis actividades. Son las siguientes: 

 Cargue de documentos digitales (Decretos, resoluciones, planes, etc.) en la página Web de 

la alcaldía municipal de Sibaté. 

 Apoyo en soporte técnico de los equipos de cómputo de la Alcaldía Municipal. 

 Intervenir en la elaboración de documentos institucionales, tales como PETI, IPV6, ITA 

entre otros. 

 Administración del sistema biométrico, soporte, mantenimiento y generación de informes. 

 Soporte y administración de la página web de la alcaldía municipal de Sibaté. 

¿Tienen ustedes un plan 

de trabajo organizado al 

interior de la oficina 

TIC? 

No, lo que va saliendo se va solucionando, en  lo relacionado con el apoyo en soporte técnico de los 

equipos de cómputo de la Alcaldía Municipal, obviamente de esto se desprende cualquier cantidad 

de cosas a solucionar. 

¿Cuentan con las 

herramientas necesarias 

para cumplir sus 

funciones 

efectivamente? 

No, se trabaja apenas con dos destornilladores y una ponchadora la cual está ya para cambio, en 

cuanto a insumos solo se cuenta con cable utp, también tenemos unas pinzas y 1 multímetro, faltan 

más herramientas, sopladora, ponchadora de impacto, unidad de cd externa, conectores rj45, 

soldadura, etc. 

¿En la actualidad, cree 

usted que la oficina TIC 

se encuentra bien 

estructurada 

orgánicamente? 

En la actualidad no. Se necesita un jefe de Tics, con funcionarios tics y contratistas (la cantidad que 

sea necesario), el cual pueda llevar el control de las actividades realizadas, también documentadas, 

con el fin de medir la eficacia, calidad de servicio, de tal forma que se pueda mostrar el trabajo 

realizado. 

Nota: Fuente, elaboración propia. 

 Análisis de la entrevista al funcionario TIC. 

En la oficina TIC de la Alcaldía, laboran dos funcionarios (un ingeniero en telemática y un 

técnico de sistemas) los cuales cumplen labores de soporte técnico. Sin embargo, el ingeniero es 

el único que hace parte de la planta global de personal por lo tanto es la persona seleccionada para 

realizar la entrevista por su experiencia y conocimiento del área. 

Conocimiento de la misión de la oficina TIC 

Se observa que el funcionario de planta, no tiene oficialmente conocimiento de la misión 

que tiene la oficina TIC en el momento. 
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 Conocimiento de las funciones del funcionario dentro de la oficina TIC 

El funcionario tiene claro que son las que describen las actividades que el realiza y son las 

que le califican semestralmente su jefe. En este aspecto, las funciones que el ejecuta son todas las 

relacionadas con soporte técnico, administración de la página web, apoyo para la elaboración de 

los documentos institucionales, tales como PETI, IPV6, ITA entre otros. 

 Plan de trabajo organizado al interior de la oficina TIC 

En la oficina TIC, no se tiene un plan de trabajo, el funcionario es claro al decir que lo que 

va saliendo se soluciona, desprendiéndose de estas peticiones otra cantidad significativa de cosas 

para solucionar. 

 Herramientas para cumplir sus funciones efectivamente 

En este aspecto el funcionario informa que no se cuenta ni con herramienta física, ni 

software para cumplir con las tareas propias del soporte técnico, además tampoco se cuenta con 

insumos para realizar los respectivos arreglos. 

 La oficina TIC se encuentra bien estructurada orgánicamente 

En la actualidad no, el funcionario opina que es necesario un jefe de TIC, con funcionarios 

y contratistas que apoyen esta área, además, que se tenga un tablero de control que permita medir 

la eficacia y calidad del servicio. 

6.3 Nivel de Madurez de la Alcaldía 

Una vez realizado el análisis de las entrevistas y el Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté: 

Solidario y Sostenible. Gobierno para todos”, el paso siguiente es realizar la autoevaluación del 

nivel de madurez de gobierno de TI, la cual se encuentra apoyada en la Norma ISO 38500 ajustada 

con la Norma ISO 9004. Para ello se toma el formato explicado en el marco teórico 

“Autoevaluación de nivel de madurez de Gobierno de TI”, como se puede observar en la tabla 27. 
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Tabla 27 Autoevaluación de nivel de madurez de Gobierno de TI 

 

 

Ítem 
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En general, los 

individuos o 

grupos dentro de 
la organización 

no tienen claras 

sus 

responsabilidades 
con respecto al 

suministro y a la 

demanda de la 

información. 

 

 

Los directores de TI 

establecen reglas y 

responsabilidades 
con relación al uso 

actual y futuro de la 

tecnología de la 

información de la 
organización. 

Con respecto al 

suministro y a la 

demanda de la 
información, los 

usuarios dentro de la 

organización, 

entienden y aceptan 
las reglas y 

responsabilidades 

asignadas por TI. 

Los directores de TI 

tienen alineadas las 

reglas y 
responsabilidades con 

los objetivos actuales 

y futuros del negocio. 

 

Los niveles de 

entendimiento y 

aceptación por parte 

de los usuarios, con 
respecto al uso de la 

información, se 

encuentran 

documentados. 

Los directores de TI, 

evalúan la 

competencia 
(capacidad, 

autoridad, 

experiencia, etc.) de 

aquellos a quienes se 
les asigna la 

responsabilidad de 

tomar decisiones con 

respecto a TI. 

 

(Los resultados de 

estas evaluaciones se 

encuentran  
documentados) 

1 4 

Teniendo en cuenta que 

el 75% de los 

secretarios 
entrevistados no tienen 

conocimiento de la 

existencia del PETI, se 

puede concluir que los 
funcionarios no tienen 

claras sus 

responsabilidades con 

respecto al uso de las 
TIC. 

D
ir

ig
ir

 

En la 
organización no 

se cuenta con 

proyectos de 

tecnología. 

Los directores de 
TI, conocen pero no 

dirigen los 

proyectos de 

tecnología que se 
establecen en la alta 

gerencia de la 

organización (u 

otras áreas) 

Los directores de TI 
dirigen todos los 

proyectos de 

tecnología de la 

organización. 

 

Los Directores de 

TI, cuentan con una 

autoridad parcial 
para solicitar 

información de 

otras dependencias. 

Los directores de TI 
cuentan con un 

procedimiento 

documentado para 

ayudar a evaluar el 
cumplimiento de las 

metas de los 

proyectos de 

tecnología que 
dirigen. 

Los directores de TI 
verifican que todos 

los proyectos de 

tecnología, estén 

alineadas con las 
responsabilidades 

asignadas al área de 

TI 

 

Los directores de TI 

exigen que se les 

entregue la 

información que 
necesitan para 

cumplir sus 

responsabilidades, 

incluidas las relativas 
a acciones y toma de 

decisiones. 

1 4 

El 100% de los 
secretarios están de 

acuerdo, en que es 

fundamental contar en 

sus proyectos con las 
TIC, lo cual ayudara a 

romper la brecha entre 

el ciudadano y los 

funcionarios de la 
Alcaldía, ahorrar 

tiempo, sintetizar 

procesos, brindar una 

mayor y mejor 
información al 

ciudadano. Simplificar 

los trámites, 

administrar 
eficientemente las bases 

de datos, administrar el 

hardware, el software, 

la conectividad. 

C
o

n
tr

o
la

r 

Los directores de 

TI tienen algún 
conocimiento 

acerca de 

gobierno de TI. 

Los directores de 

TI conocen y 
supervisan que se 

hayan establecido 

los mecanismos 

adecuados para el 
gobierno de TI. Así 

mismo, cuenta con 

procedimientos y/o 

formatos que 
garanticen el 

mantenimiento de 

un                                         modelo de 

gobierno de TI 

Los directores de TI 

supervisan y/o 
auditan 

periódicamente el 

funcionamiento de 

los mecanismos 
implementados para 

el cumplimiento de 

gobierno de TI. 

(Dichas 
supervisiones se 

encuentran 

documentadas) 

Los directores de TI 

supervisan y/o 
auditan 

periódicamente el 

desempeño de 

aquellos a quienes se 
ha asignado 

responsabilidad en el 

gobierno de TI (por 

ejemplo, aquellas 
personas miembros de 

los comités, jefes, 

coordinadores, etc.) 

También supervisan 

y/o auditan 
periódicamente que 

los individuos o 

grupos dentro de la 

organización 
entiendan y aceptan 

sus responsabilidades 

con  respecto tanto al 

suministro como a la 
demanda de 

tecnología de la 

información. 

0 3 

Teniendo en cuenta que 

desde que se cambió el 
nombre de oficina de 

prensa a oficina TIC, 

siempre han sido 

periodistas los jefes de 
esta oficina, su 

conocimiento de 

Gobierno de TI es nulo. 
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Los directores 

de TI, evalúan y 

brindan soporte 
a las 

necesidades 

actuales del 

negocio. 

Los directores de 

TI estudian los 

avances de la 
tecnología de la 

información y los 

procesos del 

negocio con el fin 
de asegurarse de 

que TI brinda 

soporte a las 

necesidades 
futuras del 

negocio. 

(Los resultados de 

dicha evaluación 
se encuentran 

documentadas). 

Los directores de 

TI evalúan y 

monitorean las 
actividades de TI, 

pero no aseguran 

que estas se 

mantengan (con el 
paso del tiempo) 

alineadas con los 

objetivos de la 

organización. 

Los directores de TI 

cuentan con un plan 

estratégico de TI, el 
cual tiene en cuenta 

los planes y las 

políticas de la 

organización. 

 

Los directores de TI 

evalúan 

periódicamente que 
las      actividades de TI 

se mantengan 

alineadas con los 

objetivos de la 
organización.  

Los directores de TI 

garantizan que sus 

procesos podrían ser 
(en cualquier 

momento),verificad

os, auditados y/o 

evaluados tal como 
se describe en  

normas nacionales e  

internacionales 

pertinentes. 

0 4 

La oficina TIC tiene 

un PETI, que no fue 

elaborado con los 
lineamientos 

pedidos desde 

MinTIC, y que no 

tiene una hoja de 
ruta a seguir por la 

administración. Por 

lo tanto, se hace 

imperativo tener un 
nuevo PETI, con 

información cierta 

y relevante.   

D
ir

ig
ir

 

Los usuarios 

conocen los 

procesos de TI 

de la 

Organización. 

Los usuarios de la 

Organización 

están autorizados 

para presentar 

propuestas de 

innovación para 

TI 

La Organización 

fomenta y 

estimula la 

presentación de 

propuestas de 

innovación de TI. 

(Se tiene 

establecido un 
procedimiento, 

formato 

lineamiento, etc., 

que evidencie la 
forma como se 

fomenta dicha 
actividad) 

Los directores de TI 

tienen establecidos 

procedimientos y/o 

formatos para la 

presentación y 

recepción de 

propuestas de 

innovación en TI. 

Los directores de TI 

fomentan y evalúan 

que estas propuestas 

permitan a la 

organización 

responder a 

oportunidades, 

nuevos retos, 
mejorar los procesos 

de la organización 

y/o estén alineadas 

con los objetivos 

del negocio. 

0 3 

La oficina TIC, 

según la 

observación 

realizada no tiene 

ningún 

procedimiento ni 

formato para la 

recepción de las 
propuestas de 

innovación de TI. 

C
o

n
tr

o
la

r 

La Organización 

cuenta con una 

metodología 
para la ejecución 

de proyectos 

Todos los 

proyectos de la 

organización 
(incluidos los de 

TI) son 

monitoreados para 

supervisar el 
progreso de los 

mismas 

Los directores de 

TI conocen y 

supervisan el 
progreso de los 

proyectos de TI 

(Dicha 

supervisión se 
encuentra 

debidamente 

documentada) 

Los directores de TI 

no solo supervisan el 

progreso del avance 
de los proyectos de 

TI, sino que se 

asegura que se estén 

cumpliendo los 
objetivos y 

beneficios 

planteados. 

Los directores de TI, 

supervisan el uso de 

TI para asegurar que 
de ésta, se obtienen 

los beneficios 

previstos y que 

continúen alineados 
con los objetivos de 

la organización. 

0 3 

Para todos los 

secretarios de 

despacho las TIC 
potencializan sus 

procesos, con la 

página web que este 

publicando 
constantemente 

todo lo que se hace 

en las diferentes 

secretarias, con los 
trámites en línea, 

con la creación de 

una intranet, 

asegurando la 
integridad, 

centralización y 

confiabilidad de las 

bases de datos, 
teniendo procesos y 

procedimientos 

definidos.  
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Cualquier 
proceso dentro 

de la 

Organización 

puede solicitar 
un 

requerimiento 

para la 

adquisición de 
tecnología. 

Los directores de 
TI evalúan 

diferentes 

opciones al 

momento de 
adquirir 

tecnología, pero 

no son los únicos 

encargados de 
aprobar la 

propuesta. 

Los directores de 
TI son los 

encargados y 

responsables 

adquirir 
tecnología para la 

organización 

Los directores de TI 
aprueban la mejor 

propuesta  que dé 

cumplimiento a los 

requerimientos 
planteados, además 

que garantice el 

equilibrio adecuado 

entre beneficios, 
oportunidades, 

costos y riesgos, 

tanto a corto como a 

largo plazo. 

Se cuenta con un 
procedimiento 

documentado y/o 

formatos que 

evidencien el 
cumplimiento del 

equilibrio 

mencionado 1 4 

Según la CIO de la 
Alcaldía realmente 

los recursos de TI, 

aunque existen son 

manejados 
directamente por la 

Secretaría General,”, 

por lo tanto cualquier 

Secretaria puede 
solicitar adquisición 

de tecnología, y la 

oficina TIC no es la 

encargada y 
responsable de 

adquirir tecnología. 

D
ir

ig
ir

 

Los directores 

de TI gestionan 

y mantienen los 

activos de TI 
(sistemas e 

infraestructura) 

Los directores de 

TI adquieren 

tecnología de 

forma correcta, 
clara y 

transparente, 

teniendo en cuenta 

los requerimientos 
planteados 

Los directores de 

TI verifican que se 

incluya la 

respectiva 
documentación 

(instructivos, 

manuales, etc.) de 

la tecnología 
adquirida, a la vez 

que aseguran que 

el las tecnologías 

adquiridas 
cumplen con las 

capacidades 

requeridas. 

Los directores de TI 

verifican el 

cumplimiento de los 

acuerdos de nivel de 
servicio (tanto 

internos como 

externos) 

Los directores de 

TI gestionan los 

acuerdos de nivel 

de servicio (tanto 
internos como 

externos) de modo 

que aseguran que 

estos soportan las 
necesidades del 

negocio. (Se 

cuenta con un 

procedimiento 
documentado y/o 

formatos que 

evidencien el 

cumplimiento de 
los acuerdos de 

nivel de 

servicio) 

1 4 

Los activos de TI son 

gestionados y el 

mantenimiento de los 

mismo se hace desde 
la oficina TIC, sin 

embargo la CIO no 

está encargada de la 

adquisición de 
tecnología. 

C
o

n
tr

o
la

r 

La organización 

cuenta con 

mecanismos 
para supervisar 

que las  

inversiones, en 

términos 
generales, están 

acordes con las 

requeridas. 

Los directores de 

TI supervisan 

(auditan) que las 
inversiones en TI, 

Proporcionan las 

capacidades 

requeridas para las 
cuales fueron 

adquiridas. 

Se tienen algún 

tipo de 

procedimiento y/o 
formato que 

permita evidenciar 

el resultado de la 

supervisión 
realizada en las 

inversiones de TI 

Los directores de TI 

tienen 

contacto con 
los  proveedores de 

tecnología solo en 

ocasiones puntuales 

Los directores de 

TI tienen contacto 

y/o alianzas 
estratégicas con  

todos los 

proveedores de 

tecnología. 0 3 

Según las respuestas 

dadas por el 

Secretario General no 
existe ningún 

mecanismo que 

asegure la 

supervisión de las 
inversiones, ya que no 

se realizan auditorias 

y todo se basa en la 

verificación del 
cumplimiento del 

contrato. 
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Los directores de 

TI evalúan que la 

tecnología de la 
información 

apoya los 

procesos de 

negocio con la 
habilidad y 

capacidad 

requeridas. 

Los directores de 

TI tienen políticas 

dirigidas hacía la 
continuidad de la 

operación normal 

del negocio y del 

tratamiento de los 
riesgos asociados 

con el uso de la 

tecnología de la 

información. 

Los directores de 

TI evalúan 

periódicamente 
los riesgos que se 

originan en las 

actividades de la 

tecnología de la 
información para 

la continuidad de 

la operación de los 

negocios. 

 

 

Los directores de TI 

garantizan que la 

tecnología  de la 
información es 

adecuada para 

brindar soporte a la 

organización, 
suministrando los 

servicios, los 

acuerdos de niveles 

de servicio y la 
calidad del servicio 

que se requieren 

para satisfacer los 

requisitos actuales y 
futuros del negocio. 

Los directores de 

TI evalúan con 

regularidad la 
eficacia y el 

desempeño del 

sistema 

organización para 
el gobierno TI (Se 

cuenta con un 

procedimiento 

documentado y/o 
formatos que 

evidencia el 

cumplimiento de 

esta evaluación) 

0 4 

No se tiene ninguna 

política dirigida a la 

continuidad de la 
operación en la 

Alcaldía, ni el 

tratamiento de los 

riesgos. De acuerdo a la 
respuesta dada por la 

CIO, con respecto a la 

gestión de los riesgos 

fue “No con eso no 
contamos en la 

Alcaldía.”,  

D
ir

ig
ir

 

La Organización 
cuenta con un 

mecanismo de 

asignación de 

recursos para sus 

diferentes 

procesos. 

Los directores de 
TI tienen 

asegurada la 

asignación de los 

recursos 

suficientes para el 

ejercicio de sus 

funciones 

Los directores de 
TI garantizan que 

los recursos que le 

son asignados, 

satisfacen las 

necesidades de la 

organización. 

La información que 
soporta al negocio, 

se encuentra 

disponible cuando 

se requiere, con 

datos correctos y 

actualizados y están 

protegidos contra 

pérdida o mal uso. 

Los directores de 
Ti cuentan con 

mecanismos y/o 

procedimientos

 

que garantizan la 

calidad y 

disponibilidad de 

la información 

1 3 

Al interior de la 
Alcaldía de Sibaté y 

más concretamente 

desde la oficina TIC, no 

se tiene un manejo 

adecuado de las bases 

de datos, igualmente no 

hay un procedimiento 

asociado a la seguridad 
de la información como 

es el backup. 

 

C
o

n
tr

o
la

r 

Los directores de 

TI supervisan la 

“vida útil” de la 
tecnología de la 

información da 

soporte al 

negocio. 

Los directores de 

TI cuentan  con 

mecanismos 
documentados que 

permiten prever 

cuando la 

tecnología de la 
información, se 

acerca al final de 

su “vida útil” 

Se tiene 

establecido un 

cronograma, el 
cual se encuentra 

supervisado, de 

renovación de la 

tecnología de la 
información, de 

igual forma se 

tiene asegurado 

los recursos para 
dicha  renovación. 

Los directores de 

TI poseen, controlan 

y supervisan el 
presupuesto 

asignado por la 

Organización para la 

inversión de TI 

Los directores de 

TI dan prioridad a 

las inversiones 
que impacten 

directamente los 

objetivos del 

negocio. 

0 

 
3 

Es desde la Secretaría 

General que se toman 

las decisiones 
relacionadas con las 

compras de tecnologías, 

la CIO no es 

consultada, además la 
oficina TIC no tiene 

presupuesto asignado 

para la inversión de TI. 
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Los directores 

de TI garantizan 

que la 
tecnología de la 

Información  

cumple con 

todos 
lineamientos 

establecidos por 

la Organización 

De igual manera, 

los directores de 

TI garantizan que 
la tecnología de la 

Información de la 

Organización 

cumple con todas 
las leyes y los 

reglamentos 

obligatorios. 

La Organización 

cuenta con 

políticas y 
prácticas claras, 

las cuales se 

encuentran 

documentadas y 
detallan los 

requerimientos 

legales de TI que 

rigen a la 
Organización. 

Los directores de TI 

supervisan 

periódicamente que 
se cumplen dichas 

prácticas  y 

políticas expresadas 

por la Organización. 

Los directores de 

TI evalúan 

periódicamente 
que las tecnologías 

de la información 

satisfacen las 

obligaciones 
reglamentarias, 

legislativas, de 

ley, contractuales, 

las políticas 
internas, las 

normas y las 

directrices 
profesionales. 

0 4 

Al interior de la oficina 

TIC, no existen 

políticas ni 
procedimientos 

establecidos conforme a 

los lineamientos dados 

por la Alcaldía, ni 
MinTIC. 

D
ir

ig
ir

 

La Organización 

garantiza que se 
cumple con las 

obligaciones 

legales 

pertinentes. 

Los directores de 

TI colaboran con 
la Alta Gerencia al 

establecer 

mecanismos 

regulares y 
rutinarios para 

garantizar que el 

uso de la 

tecnología de la 
información 

cumple con las 

obligaciones 

pertinentes, las 
normas y 

las directrices. 

Los directores de 

TI supervisan 
periódicamente 

que se cumpla con 

las obligaciones 

internas y externas 
en el uso de la 

tecnología de la 

información. 

Los resultados de 

estas supervisiones 
se encuentran 

documentadas y son 

analizadas 

periódicamente en 
busca de la mejora 

continua. 

La organización 

cuenta con 
directrices claras 

que regulan el 

comportamiento 

de los usuarios con 
relación a las TI de 

la Organización. 
1 3 

La Alcaldía presenta los 

informes y planes 
estratégicos e 

institucionales dentro 

de las normas y plazos 

exigidos por la Ley. Sin 
embargo, el Plan 

Estratégico de TI 

vigente no cumple con 

los lineamientos 
solicitados desde el 

MinTIC. 

C
o

n
tr

o
la

r 

Los directores 

de TI supervisan 
la conformidad y 

el cumplimiento 

de las 

obligaciones de 
TI a través de 

prácticas 

adecuadas de 

auditoría. 

Dichas auditorias 

se encuentran 
debidamente 

programadas, son 

oportunas, 

exhaustivas y 
adecuadas y 

evalúan el grado 

de satisfacción de 

las T.I. con los 

objetivos, 

políticas y/o 

Directrices de la 
Organización 

Las auditorias 

incluyen la 
supervisión de los 

activos de TI y los 

datos 

(información) de 
la Organización. 

También se incluye 

la verificación del 
cumplimiento de 

todas las 

obligaciones legales 

pertinentes y las 
suscritas con 

clientes y 

proveedores 

Las auditorias 

también 
supervisan las 

actividades 

tendientes a la 

preservación de la 
información 

privada de la 

Organización 

0 3 

A la oficina TIC, desde 

su creación no le han 
realizado ninguna 

auditoria, ni interna 

tampoco externa. 

 

 



     |112 

 

Ítem 

NIVEL DE MADUREZ nivel 

actual 

Nivel 

deseado 
OBSERVACIONES 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

P
ri

n
ci

p
io

 
6
: 

C
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n

to
s 

H
u

m
a

n
o

s 

E
v

a
lu

a
r 

Los usuarios de 

la Organización 

tienen un 
conocimiento 

básico de las 

tecnologías que 

tienen 
disponibles 

Los directores de 

TI ayudan a que 

los usuarios 
entiendan y 

aprovechen la 

tecnología que 

tienen disponible, 
de modo que estos 

aumenten su 

desempeño 

personal y el de 
los sistemas de 

información. 

Los directores de 

TI tienen 

documentadas las 
interacciones 

(relaciones) 

existentes entre los 

usuarios y las 
tecnologías de la 

información 

disponibles en la 

Organización. 

La Organización 

conoce acerca del 

comportamiento 
humano y sabe que 

esto incluye:   La 

cultura, las 

necesidades, y las 
aspiraciones de los 

usuarios, bien sea 

como individuos o 

como grupos. 

Las políticas, 

prácticas y 

decisiones con 
respecto a TI 

demuestran respeto 

por el 

comportamiento 
humano. 

1 4 

No se socializan los 

planes generados desde 

la oficina TIC. Un 
ejemplo claro de esto es 

el Plan Estratégico de 

TI (PETI), el cual los 

Secretarios de despacho 
afirman no haber 

recibido ninguna 

información sobre este 

plan y como les 
beneficiaria. 

D
ir

ig
ir

 

Los directores 

de TI dirigen de 

tal manera que 

las actividades 
de TI sean 

consistentes con 

el 

comportamiento 

humano 

identificado. 

Los directores de 

TI cuentan       con 

mecanismos que 

permiten que 
cualquier parte en 

cualquier 

momento pueda 

identificar y 

reportar  riesgos, 

oportunidades, 

problemas y 

preocupaciones 
relacionados con 

las tecnologías de 

la información 

La Organización 

cuenta con 

políticas y/o 

procedimientos 
que permiten 

escalar los riegos 

reportados hasta 

las personas 

correspondientes a 

cargo de la toma 

de decisiones. 

Todo el reporte 

acerca     de los riesgos, 

oportunidades, 

problemas y 
preocupaciones 

relacionados con las 

TI, se encuentran 

debidamente 

documentados 

Los directores de TI 

analizan 

periódicamente 

todos los reportes 
generados en busca 

de mejoras 

para la 

Organización 
0 4 

En la Alcaldía a cada 

funcionario se le asigna 

un computador para sus 

labores, sin embargo no 
se hacen actividades 

desde la oficina TIC 

para los funcionarios, 

con el fin de acercarlos 

al manejo eficiente de la 

tecnología y por otro 

lado conocer riesgos, 

problemas, 
oportunidades y 

preocupaciones de ellos 

concernientes con las 

TI. 

C
o

n
tr

o
la

r 

La Organización 

supervisa 
periódicamente 

el nivel de 

satisfacción del 

comportamiento 
humano. (Por 

medio de 

encuestas de 

clima laboral, 
por ejemplo). 

La Organización 

analiza los 
resultados de la 

supervisión de los 

comportamientos 

humanos y brinda 
la atención 

adecuada que se 

requiera para 

mejorar nivel de 
satisfacción. 

Los directores de 

TI supervisan 
periódicamente 

cómo los 

comportamientos 

humanos afectan 
el rendimiento de 

las  tecnologías

 de la 

información. 

La Organización 

supervisa 
periódicamente que 

las políticas, 

prácticas y 

decisiones de
 TI 

demuestren respeto 

por el 

comportamiento 
humano 

Los directores de TI 

supervisan las 
prácticas laborales 

de los usuarios, con 

el fin de asegurar 

que sean 
consistentes del uso 

adecuado de la 

tecnología de 

información. 

0 4 

Según lo informado por 

el Secretario General no 
se realizan encuestas 

relacionadas con el 

nivel de satisfacción de 

los funcionarios con las 
TI. 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia basado en el modelo tomado de  (Correa Correa & Parra Rojas, 2012). 
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Para conocer el nivel de madurez actual del Gobierno de TI, se promedia la calificación de 

las 3 tareas de cada principio de la norma ISO 38500, como se puede ver en la tabla 28. 

Tabla 28 Nivel de Madurez Actual del Gobierno TI Alcaldía de Sibaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente, elaboración propia, modelo tomado de (Correa Correa & Parra Rojas, 2012). 

 De igual manera como se hizo para conocer el nivel de madurez actual del Gobierno de TI, 

se hace para conocer el nivel de madurez deseado, como se puede observar en la tabla 29. 

Tabla 29 Nivel de Madurez Deseado del Gobierno TI Alcaldía de Sibaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente, elaboración propia, modelo tomado de (Correa Correa & Parra Rojas, 2012). 

  

Principios Calificación Total 

 

Principio 1 ‐ Responsabilidad 

Evaluar 1 

0.66 Dirigir 1 

Supervisar 0 

 

Principio 2 ‐ Estrategia 

Evaluar 0 

0 Dirigir 0 
Supervisar 0 

 

Principio 3 ‐ Adquisición 

Evaluar 1 

0.66 Dirigir 1 

Supervisar 0 
 

Principio 4 ‐ Desempeño 

Evaluar 0 

0.33 Dirigir 1 

Supervisar 0 
 

Principio 5 ‐ Conformidad 

Evaluar 0 

0.33 Dirigir 1 

Supervisar 0 

 

Principio 6 ‐ Comportamiento Humano 

Evaluar 1 

0.33 Dirigir 0 

Supervisar 0 

Principios Calificación Total 

 

Principio 1 ‐ Responsabilidad 

Evaluar 4 

3.66 Dirigir 4 

Supervisar 3 
 

Principio 2 ‐ Estrategia 

Evaluar 4 

3.33 Dirigir 3 

Supervisar 3 

 

Principio 3 ‐ Adquisición 

Evaluar 4 

3.66 Dirigir 4 

Supervisar 3 

 

Principio 4 ‐ Desempeño 

Evaluar 4 

3.33 Dirigir 3 

Supervisar 3 

 

Principio 5 ‐ Conformidad 

Evaluar 4 

3.33 Dirigir 3 
Supervisar 3 

 

Principio 6 ‐ Comportamiento Humano 

Evaluar 4 

4 Dirigir 4 

Supervisar 4 
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Con los valores obtenidos entre los niveles actuales y deseados del Gobierno de TI se 

realiza un gráfico radial, en el cual se pueden observar las brechas existentes entre estos niveles.  

En el gráfico resultante se puede comprobar que el nivel de madurez de TI actual en la Alcaldía es 

extremadamente bajo, debido principalmente a que no se ha tenido en cuenta al interior de la 

oficina TIC el Gobierno de TI, esto se puede observar claramente en la figura 24. 

Nota: Fuente, elaboración propia. 

6.4 Matriz DOFA de TI 

Con la información recopilada en las entrevistas y la observación realizada al interior de la 

oficina TIC es posible realizar la Matriz DOFA de TI, la cual permitirá identificar la información 

más importante sobre la Alcaldía y el ambiente que la rodea.  Ahora bien, la importancia de esta 

matriz radica en que por medio de ella se podrán plantear soluciones, que permitan aprovechar las 

oportunidades, minimizar los impactos de las amenazas y con las fortalezas planteadas mejorar las 

debilidades que se tienen en la Alcaldía, como se puede observar en la figura 25. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
Responsabilidad

Estrategia

Adquisición

Desempeño

Conformidad

Comportamiento humano

Nivel de Madurez

Promedio nivel actual Promedio nivel deseado Promedio nivel ideal

Figura 24 Nivel de madurez de la Alcaldía de Sibaté 
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Figura 25 Matriz DOFA TI de la Alcaldía de Sibaté. 

Nota: Fuente, elaboración propia 

•  No se realiza ninguna copias de seguridad de la información 

existente en la Alcaldía.

A
sp

ec
to

s 
P

o
si

ti
v

o
s

• Aplicar la normatividad vigente de las TIC (Acuerdos, decretos, 

resoluciones, conpes).
• Elaborar los planes estratégicos de TI (Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI, Plan 

de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información).

• Recibir apoyo desde la Gobernación de Cundinamarca, con 

capacitaciones y herramientas digitales.

• Reglamentación y apoyo para la implementación del Marco de 

transformación digital desde MinTIC.

• Aumento en el nivel de confianza y cercanía con las diferentes 

dependencias de la Administración municipal con la oficina TIC.

• Implementar los lineamientos brindados desde el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e innovación,
• Participar en la iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes 

patrocinada por gobierno digital.

• Participar en la estrategia Máxima Velocidad de MinTIC, con el 

fin de dinamizar el uso de las TI y de esta manera mejorar la 

• Proponer al Concejo Municipal el acompañamiento en el nuevo 

Comité de Tecnología que se pretende crear en el municipio.

• Adecuados procedimientos para los mantenimientos preventivos y 

correctivos de los recursos tecnológicos de la Alcaldía

• Buena atención a los funcionarios y a los ciudadanos, desde la 

oficina TIC.

• La Alcaldía tiene una página web implementada y actualizada, 

según los requerimientos de MinTIC.

• Buenas relaciones con la Secretaría TIC de la Gobernación de 

Cundinamarca y  con MinTIC.

• La voluntad política desde la alta dirección de la Alcaldía, de 

crear la Dirección de TI.

• Se han generado alianzas estratégicas con Entidades Territoriales, 

Nacionales y Ministerios.
• Las diferentes Secretarías tienen un alto grado de satisfacción 

con las tareas de soporte técnico realizado desde la oficina TIC.

• Desde la oficina TIC se ha apoyado los procesos misionales de la 

Alcaldía.

• Existe un alto compromiso de los funcionarios de la oficina TIC, 

con las actividades de soporte técnico.

•  Los funcionarios de la Alcaldía temen al cambio.

•  Alto analfabetismo digital de los ciudadanos del municipio,

•  Alta rotación de funcionarios y personal de apoyo que han tenido 

acceso a información sensible para la Alcaldia.

•  Al interior de las diferentes Secretarías, existen pocos procesos 

automatizados.

•  No se tienen documentados los procesos y procedimientos que 

se ejecutan en la oficina TIC.

•  Desde la jefatura TIC, no se administra eficientemente el riesgo 

al interior de la misma.
•  La oficina TIC incumple  con la normatividad para las TI, 

planteada desde MinTIC.

•  No existen controles rigurosos de seguridad, para proteger los 

sistemas de información.

•  Cambios acelerados en las nuevas tecnologías. 

•  Cambios en la normatividad, estrategias, planes y proyectos 

desde MinTIC.

•  Incumplimiento al interior de la oficina TIC del Marco 

Normativo, por parte de sus funcionarios.
•  Ataques cibernéticos dirigidos principalmente a Entidades 

Territoriales y nacionales.
• Un panorama de riesgos muy probables que afecten la prestación 

del servicio (sobrecargas de energia, terremotos, vandalismo, 

• La oficina TIC no se integra con las demás dependencias de la 

Alcaldía para apoyarlos en sus diferentes proyectos.

•  Los funcionarios de las otras secretarias no conocen la oficina 

TIC, la siguen reconociendo como la oficina de prensa.

•  La oficina TIC no administra su propio presupuesto.

•  No se tiene implementado un tablero de control, que permita 

tomar decisiones acordes con las circunstancias del momento.

•  Las plataformas digitales para la comunicación con los 

ciudadanos son deficientes.

•  No se lleva un registro pormenorizado de las bases de datos, y no 

se encuentran centralizadas en un servidor.

MATRIZ DOFA
Análisis Interno Análisis Externo

•  En la oficina TIC ningún funcionario tiene un conocimiento 

básico sobre el Gobierno de TI.

•  Los funcionarios de la oficina TIC, no tienen claras sus 

responsabilidades.

•  La adquisición de nueva tecnología se realiza desde la Secretaría 

General.

A
sp

ec
to

s 
N

eg
a

ti
v

o
s

Debilidades Amenazas

Fortalezas Oportunidades

•  La oficina TIC no tiene el suficiente personal con los 

conocimientos y experiencia que permitan atender las diferentes 
•  Desde la oficina TIC no se generan proyectos de TI que apoyen 

el plan de desarrollo municipal.

•  No existe un perfil definido, tampoco un manual de funciones 

establecido para el CIO municipal.
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6.5 Políticas de Arquitectura Empresarial 

6.5.1 Arquitectura de Negocio 

Este tipo de arquitectura permite definir los procesos claves, la misión y visión de TI, las 

políticas, además los estándares.  Al respecto, en la Alcaldía se identifica que no existe la misión, 

ni visión, ni políticas, ni estándares al interior de la oficina TIC.  Por ello, a modo de propuesta se 

definen estos elementos para la Alcaldía, quedando en las manos del nuevo director de TI el 

planteamiento definitivo de cada uno de ellos y la definición de proyectos de implementación de 

buenas prácticas de arquitectura empresarial que den soporte a los proyectos que apalancan el 

cumplimiento del plan de gobierno del alcalde. 

 Misión propuesta para TI.      

Centralizar la información y las bases de datos de los ciudadanos del municipio de Sibaté, 

de tal forma que pueda ser utilizada para la toma de decisiones, gestión del conocimiento y 

seguridad de la información 

 Visión propuesta para TI. 

Fomentar en las diferentes Secretarías de Despacho de la Alcaldía la cultura de la toma de 

decisiones mediante el análisis de la información, centralizada, con calidad en los datos y 

garantizando su seguridad de la información. 

 Políticas. 

 

 Todas las bases de datos de los ciudadanos deben estar centralizadas en un repositorio de 

TI, cumpliendo con los estándares de seguridad propuestos en el estándar del lineamiento 

de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad para las entidades del estado, propuesto por 

MinTIC.(Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones [MinTIC], 

2016). 

  

 Todas las aplicaciones core de la alcaldía deben ser implementadas con estándares que 

garanticen la seguridad de la información y se sugiere implementarlas en servicios de nube 

para garantizar la continuidad de los servicios. 
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 Todas las compras y adquisición relacionadas con tecnología deben estar avaladas por la 

nueva Dirección de TI. 

 

 Todas las aplicaciones y software que se utiliza en la Alcaldía debe contar con el debido 

licenciamiento y de esta manera cumplir con derechos de autor. 

 

 Toda la información se debe guardar en carpetas compartidas y no en los computadores de 

los funcionarios para garantizar el respaldo y la seguridad de la información. 

 

 Estándares. 

En el mercado existen varios estándares de Arquitectura Empresarial, en Colombia los más 

usados por las entidades públicas son TOGAF y MRAE.   

 

Para la Alcaldía se sugiere la utilización del MRAE, puesto que según lo dispuesto en el 

Decreto 1008 de 2018, se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital 

que deberán adoptar las entidades pertenecientes a la administración pública, encaminados hacia 

la transformación digital y el mejoramiento de las capacidades TIC.  Dentro de esa política se 

encuentra detallado el Habilitador de Arquitectura, el cual contiene todas las temáticas y productos 

que deberán desarrollar las entidades en el marco del fortalecimiento de las capacidades internas 

de gestión de las tecnologías, y se propone el uso del Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial V 2.0 MRAE como pilar fundamental. (Ministerio de Tecnologías de la información 

y las Comunicaciones [MinTIC], 2020b). 

 

 ¿Qué información se requiere para la toma de decisiones? 

Dependiendo de cada Secretaría de Despacho, ellas definirán con el nuevo Director de TI 

cual será la información más relevante para la toma de decisiones y de que bases de datos se van a 

tomar; es por ello la importancia de tener unas bases de datos actualizadas y con integridad y 

calidad en los datos. 

6.5.2 Arquitectura de la Información 

En las entidades gubernamentales, se maneja diariamente gran cantidad de información 

proveniente de diferentes medios (ciudadanos, otras entidades, internet, etc.), ahora bien, cada uno 

de esos elementos de información que sean producidos desde la entidad, o trasmitidos por cualquier 

medio electrónico, o almacenado en equipos de cómputo incluyendo hardware, software, medios 

impresos, escritos, datos contenidos en registros digitales, archivos, bases de datos, videos, audios, 

imágenes, entre otros, se denominan Activos de Información.(Navarro Morales & Orozco Muñoz, 

2018). 
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En el caso particular de la Alcaldía, esta información se encuentra dispersa en las diferentes 

Secretarías de Despacho y esto dificulta el acceso en caso de ser necesaria una consulta para la 

toma de decisiones rápida.  Teniendo en cuenta que la ley 1581 de 2012, es muy clara en las 

disposiciones relacionadas con la protección de los datos personales, la Administración municipal 

debe tener un inventario de activos de información y a través de este poder determinar cual es la 

información que se debe proteger en la Administración municipal.  

 Para las Entidades Públicas, el MinTIC ha definido un sistema de clasificación, basado en 

la confidencialidad como el factor principal, además incluye el tratamiento de la información en 

lo relacionado con la Confidencialidad, la Integridad y la Disponibilidad de cada activo.  

A continuación, en la tabla 30 se presenta una propuesta de matriz de activos de 

información donde se analizan las amenazas, las vulnerabilidades y la valoración del activo de 

información, entre otras.
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Tabla 30 Matriz de Activos de Información de la Alcaldía de Sibaté 

NOMBRE 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

T
IP

O
 A

C
T

IV
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

C
R

ÍT
IC

A
 

DETALLE 

C
U

S
T

O
D

IO
 /

C
A

R
G

O
 /

 

Á
R

E
A

 

P
R

O
P

IE
T

A
R

IO
 /

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 

U
S

U
A

R
IO

S
 

P
R

O
C

E
S

O
 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 O

 R
U

T
A

 

VULNERABILIDADES AMENAZAS 

VALORACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

N
iv

e
l 

d
e
 

C
o
n

fi
d

e
n

c
ia

li
d

a
d

 

C
O

N
F

 

N
iv

e
l 

d
e
 I

n
te

g
r
id

a
d

 

IN
T

 

N
iv

e
l 

d
e
 D

is
p

o
n

ib
il

id
a
d

 

D
IS

 

T
o
ta

l 

C
r
it

ic
id

a
d

 

Se realiza 

Backup 

SI             NO 

Computadores 

de los 

Secretarios 

H
ar

d
w

ar
e 

F
ís

ic
o
 

NO 

Corresponde a los computadores de los 

secretarios, los cuales son portátiles y manejan 

información a nivel local y  no se generan 

backup de la información y tampoco tienen 

clave de acceso T
ec

n
o
lo

g
ía

 

S
ec

re
ta

ri
o
s 

d
e 

D
es

p
ac

h
o

 

S
ec

re
ta

ri
o
s 

d
e 

D
es

p
ac

h
o

 

G
es

ti
ó
n
 

T
ec

n
o
ló

g
ic

a 

O
fi

ci
n
as

 /
 C

as
a 

d
el

 f
u
n
ci

o
n
ar

io
 

Ausencia o 

insuficiencia de un 

proceso de gestión de 

incidentes de 

seguridad 

Delincuente 

informático 
Alto 4 Alto 4 Medio 2 10 Alto   NO 

Bases de datos 

de los 

ciudadanos 

In
fo

rm
ac

ió
n
 

D
ig

it
al

 

NO 

Corresponde a las bases de datos que se 

administran en todas las Secretarías de la 

Administración municipal, las cuales 

almacenan información tanto de los 

ciudadanos como de los procesos internos 

que se ejecutan. No se está generando copias 

de seguridad de ellas, no tienen claves de 

acceso, 
T

ec
n
o
lo

g
ía

 

S
ec

re
ta

ri
as

 

F
u
n
ci

o
n
ar

io
s 

P
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n
 d

e 
S
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v
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m
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o
s 

E
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u
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o
s 

d
e 

lo
s 
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n
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o
n
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s 

Acceso no controlado 

a información sensible 

/ confidencial  

Corrupción de 

datos 
Alto 4 Alto 4 Alto 4 12 Alto   NO 

página web de 

la Alcaldía 

S
er

v
ic

io
 

D
ig

it
al

 

NO 

Corresponde a información digital en texto o 

datos visuales o sonoros, imágenes o 

gráficos, los cuales pueden ser vistos por los 

usuarios a nivel mundial en la red de Internet. T
ec

n
o
lo

g
ía

 

D
ir

ec
ci

ó
n
 d

e 

T
I 

C
iu

d
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an
ía

 y
 

p
ú
b
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G
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ti
ó
n
 

T
ec

n
o
ló

g
ic

a 

P
ág

in
a 

w
eb

 

Fallas Sistema de 

Comunicaciones 

(Internet, canales, 

entre otros). 

Errores de 

transmisión 
Bajo 1 Bajo 1 Alto 4 6 Medio SI   

Hardware de 

Infraestructura 

H
ar

d
w

ar
e 

F
ís

ic
o

 

NO 

Corresponde a todos los dispositivos de redes 

que se tienen en la Alcaldía para la correcta 

comunicación entre las sedes y las Secretarías 

de la Administración municipal. T
ec

n
o
lo

g
ía

 

D
ir

ec
ci

ó
n
 

d
e 

T
I 

F
u
n
ci

o
n
ar
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s 
d
e 

T
I 

G
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ó
n
 

T
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n
o
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g
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a 

C
u
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to
 d

e 
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m

u
n
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i

o
n
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Ausencia o 

insuficiencia de planes 

y equipos de 

contingencia 

Falla de la Red 

Interna 
Bajo 1 Medio 2 Alto 4 7 Medio N/A N/A 
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NOMBRE 

C
A
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R
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T
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Á
R

E
A

 

P
R

O
P
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T
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A
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T

R
A

D
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S

U
A

R
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S
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R
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E
S

O
 

U
B
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A

C
IÓ
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U

T
A

 

VULNERABILIDADES AMENAZAS 

N
iv

e
l 

d
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C
o
n
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d

e
n

c
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d

a
d

 

C
O

N
F

 

N
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e
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N
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e
 D
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D
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T
o
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l 

C
r
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a
d

 

Se realiza 

Backup 

SI             

NO 

 

Dispositivos 

para usuarios 

finales 

(Computadores, 

impresoras, 

escáner) 

H
ar

d
w

ar
e 

F
ís

ic
o
 

NO 

Corresponde a todos los dispositivos como 

computadores, impresoras, escáner, 

teléfonos, en los cuales realizan sus trabajos 

los funcionarios de la Alcaldía y no tienen 

una protección ante fluctuaciones de la 

energía eléctrica. 

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

D
ir

ec
ci

ó
n
 d

e 
T

I 

F
u
n
ci

o
n
ar

io
s 

G
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ó
n
 

T
ec

n
o
ló

g
ic

a 

E
q
u
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o
s 

d
e 
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s 
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n
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o
n
ar

io
s 

Ausencia o 

insuficiencia de 

mantenimiento 

preventivo / correctivo 

Falla o mal 
funcionamiento 

del equipo  

Medio 2 Medio 2 Medio 2 6 Medio N/A N/A 

Licencias de 

software 

S
o
ft

w
ar

e 

D
ig

it
al

 

NO 

Corresponde a programas comprados, los 

cuales, para ser usados durante un periodo de 

tiempo, es necesario poseer una licencia de 

uso.  El documento que contiene la licencia 

debe ser guardado cuidadosamente. T
ec

n
o
lo

g
ía

 

D
ir

ec
ci

ó
n
 d

e 
T

I 

F
u
n
ci

o
n
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s 

d
e 

T
I 

G
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ó
n
 

T
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n
o
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g
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a 

D
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ci

ó
n
 d

e 
T

I 

Falta de control de 

licenciamiento 

Multas y 

sanciones 
Bajo 1 Bajo 1 Bajo 1 3 Bajo N/A N/A 

Nota: Fuente, elaboración propia basado en ISO 27005
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6.5.3 Arquitectura de Sistemas de Información 

Al interior de la Alcaldía, se tienen instaladas diferentes aplicaciones para el cabal 

cumplimiento de las actividades por parte de los funcionarios, estas se pueden ver en la tabla 31. 

Cabe aclarar, en este aspecto que muchos de los equipos de la Administración municipal no tienen 

las licencias correspondientes para Office y el sistema operativo Windows convirtiéndose esto en 

un riesgo de sanciones y multas por derechos de autor, entre otros. 

Tabla 31 Sistemas de información de la Alcaldía 

APLICACIONES NOMBRE SOFTWARE DISPONIBILIDAD 
ARQUITECTURA 

TI 
UBICACIÓN 

Página Web sibate-cundinamarca.gov.co 99,90% Hosting privado En la nube 

Software 

Contable 
Herramientas Administrativas 

Sistematizadas (HAS) 
99,70% Servidor en sitio 

Servidor en la Secretaría 

de Hacienda 

Software de 

Nómina 
Herramientas Administrativas 

Sistematizadas (HAS) 
99,70% Servidor 

Servidor en la Secretaría 

de Hacienda 

Software de 

Inventario 
Herramientas Administrativas 

Sistematizadas (HAS) 
99,70% Servidor 

Servidor en la Secretaría 

de Hacienda 

Software 

Almacén 

Municipal 

Herramientas Administrativas 

Sistematizadas (HAS) 

99,70% Servidor 
Servidor en la Secretaría 

de Hacienda 

Software de 

Correspondencia 
Correspondencia 99,90% Computadores  En la nube 

Software 

Antivirus 
Microsoft Defender 99,70% 

Computadores 

portátiles y de 

escritorio 

Todas las dependencias 

de la Alcaldía 

Sistemas 

Operativos 
Windows 7-10 99,70% 

Computadores 

portátiles y de 

escritorio 

Todas las dependencias 

de la Alcaldía 

Ofimática Microsoft Office 99,70% 

Computadores 

portátiles y de 

escritorio 

Todas las dependencias 

de la Alcaldía 

Lector PDF Adobe Reader 99,70% 

Computadores 

portátiles y de 

escritorio 

Todas las dependencias 

de la Alcaldía 

Software Diseño 

asistido por 

computador 

AutoCAD 99,70% 
Computador de 

escritorio 
Planeación 

Nota: Fuente, elaboración propia 

Se sugiere a la Alcaldía, priorizar la compra del antivirus, además las licencias de Windows, 

Office y AutoCAD.  



     |122 

6.5.4 Arquitectura de Datos 

La Alcaldía como Entidad Pública debe aplicar los estándares y políticas correctas para 

almacenar, organizar y tener disponibles los datos que se recogen en las diferentes bases de datos 

para la toma eficiente de decisiones por parte de la alta dirección. 

A continuación, en la tabla 32 se proponen algunas políticas que impacten positivamente 

en la administración efectiva de los datos. 

Tabla 32 Política de arquitectura de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente, elaboración propia basado en (Superintendencia de sociedades, 2017). 

El objetivo primordial al utilizar la arquitectura de datos en la Alcaldía es asegurar las bases 

de datos con información integra y confiable, que permita a la Administración municipal tomar 

decisiones correctamente que beneficien a la comunidad desde la alta dirección. 

6.5.5 Arquitectura de TI 

La Alcaldía cuenta con aplicaciones en alojadas en diferentes recursos tecnológicos con los 

cuales cuenta la entidad. A continuación, se hará una breve descripción de las aplicaciones, su 

disponibilidad, su ubicación y la continuidad del servicio, entre otras. 

 Aplicación Web:  Se encuentra administrada por una entidad externa, la cual se 

encarga de actualizarla, modificarla y realizar el backup de ella.  Su disponibilidad 

se encuentra en 99,90% y su ubicación en la nube. 

 

 Herramientas Administrativas Sistematizadas (HAS): Integra los módulos de 

contabilidad, nómina, inventarios, administración de almacén. Su disponibilidad es 

del 99,70% y se encuentra ubicado al interior de la Secretaría de Hacienda en un 

servidor el cual realiza copia de seguridad diariamente. 

POLITICAS PROPUESTAS 

1. Diseñar procesos y procedimientos, tendientes a gestionar efectivamente 

el ciclo de vida completo de los datos de la Alcaldía. 

2. Socializar las políticas y lineamientos definidos para el manejo adecuado 

de los datos en la Administración municipal. 

3. Identificar e implementar cambios desde MinTIC que sean aplicables al 

interior de la Alcaldía. 

4. Diseñar controles que permitan mantener actualizada la información de 

las bases de datos de la Alcaldía 

5. Asegurar la calidad de la información al momento de su registro y uso. 

6. Administrar y controlar las bases de datos, de tal forma que la información 

allí almacenada se mantenga integra y respaldada. 
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 Aplicación Correspondencia: integra los módulos de correspondencia interna y 

externa. Su disponibilidad es del 99,90%, se encuentra en la nube. 

 

 Antivirus Microsoft Defender: En realidad la Alcaldía no tiene un software antivirus 

con firewall que proteja, es un riesgo muy alto que se está corriendo en lo 

relacionado con la seguridad de la información. 

 

 Microsoft Windows y office:  La Alcaldía tiene instalado en todos los computadores 

de la Administración el sistema operativo Windows y el paquete ofimático Office, 

las licencias para estos programas no se tiene claridad donde se encuentran y por 

otro lado en los equipos más antiguos ni siquiera estas licencias venían incluidas en 

la compra. 

 

 En cuanto a los computadores que tiene la Alcaldía, muchos de ellos ya tienen un 

uso superior a ocho años y aunque no se maneja una información demasiado grande 

si los procesos se ejecutan lentos.   Además, se observa que no hay claridad al 

momento de hacer la distribución de ellos a los funcionarios puesto que 

computadores con alto rendimiento fueron asignados a funcionarios que muy poco 

utilizan toda la capacidad de los mismos. 

 

 Por último, se observa también que al interior de la Alcaldía no se cuenta con algún 

recurso tecnológico para realizar copias de seguridad. 
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7 CAPÍTULO VI. PROPUESTA MODELO DE GOBIERNO DE TI. 

7.1 Fase 1. Alineación Estratégica de TI con el Modelo de Gobierno 

En esta primera fase se utilizarán dos herramientas principales del Gobierno de TI como 

son la cascada de metas, y el Balanced ScoreCard, con el objetivo de realizar la alineación 

estratégica de TI con el modelo de gobierno de la Alcaldía.   El propósito en esta fase es establecer 

los objetivos prioritarios desde la dirección de TI, mediante la transformación de las necesidades 

de la Alcaldía en metas corporativas las cuales conducirán hacía unas metas relacionadas con TI y 

por último la selección de los objetivos de TI y sus respectivos indicadores. 

7.1.1 Establecer los Procesos prioritarios a través de un Modelo de Cascada de metas.   

La cascada de metas es un proceso que inicia con la selección de las necesidades que tienen 

las partes interesadas, luego se realiza un mapeo entre las metas de negocio y las necesidades de 

las partes interesadas identificadas, en el siguiente paso se toman las metas de negocio 

seleccionadas del paso anterior y se alinean con los objetivos de TI de la Alcaldía y por último se 

seleccionan los objetivos prioritarios de TI, tal como se encuentra en la figura 26. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26 Proceso del modelo de cascada de metas. 
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Antes de iniciar se deben seleccionar las metas de negocio de la Alcaldía representadas en 

la figura 26, estas fueron extraídas de las entrevistas realizadas al alcalde, a los secretarios de 

despacho y del análisis hecho al Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2020-2023 “Sibaté: 

Solidario y Sostenible. Gobierno para todos”. Luego estas metas propuestas, fueron ubicadas en 

cada una de las cuatro dimensiones (financiera, ciudadanos, procesos, aprendizaje y crecimiento) 

y se evaluaron con respecto a la gestión de beneficios, gestión de riesgo y optimización de recursos; 

todas las metas sugeridas cumplieron con al menos una de las gestiones, por lo tanto, en la figura 

27 se observan todas las metas de negocio escogidas. 

 Nota: Fuente elaboración propia 

 

Figura 27 Metas de Negocio de la Alcaldía 
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 Paso 1: Necesidades de las partes interesadas. 

Para seleccionar las preguntas de las partes interesadas internas, el comité evaluador de 

procesos representado en este caso por la jefa de la oficina TIC y el secretario general, tuvieron en 

cuenta las preocupaciones más significativas para la Alcaldía, de una serie de preguntas definidas 

previamente por COBIT 5, según la tabla 33. 

Tabla 33 Cuestiones sobre las TI de Gobierno y Dirección 

  Preguntas de las Partes Interesadas Internas 

¿Cómo consigo valor del uso de TI? ¿Están los usuarios finales satisfechos con la calidad del servicio de TI? 

¿Cómo gestiono el rendimiento de TI? 

¿Cómo puedo explotar mejor las nuevas tecnologías para nuevas oportunidades de negocio? 

¿Cómo construyo y estructuro mejor mi departamento de TI? 

¿Cuánto dependo de los proveedores externos? ¿Estoy gestionando bien los contratos de externalización de TI? 

¿Cómo obtengo aseguramiento sobre los proveedores externos? 

¿Cuáles son los requisitos (de control) para la información? 

¿Considero todos los riesgos relativos a TI? 

¿Estoy realizando una operación de TI eficiente y resiliente? 

¿Cómo controlo el coste de TI? ¿Cómo utilizo los recursos de TI de la manera más efectiva y eficiente? 

¿Cuáles son las opciones de aprovisionamiento más efectivas y eficientes? 

¿Tengo suficiente personal para TI? ¿Cómo puedo desarrollar y mantener sus habilidades y cómo gestiono su 

rendimiento? 

¿Cómo consigo aseguramiento sobre TI? 

¿Está bien asegurada la información que se está procesando? 

¿Cómo puedo mejorar la capacidad de respuesta del negocio mediante un entorno de TI más flexible? 

¿Fracasan los proyectos de TI en proporcionar lo que habían prometido? Si es así, ¿por qué? ¿Está siendo TI un 

obstáculo para ejecutar la estrategia de negocio? 

¿Cuán críticas son las TI para la sostenibilidad de la empresa? ¿Qué haría si las TI no estuvieran disponibles? 

¿Qué procesos de negocio críticos dependen de TI y cuáles son los requerimientos de los procesos de negocio? 

¿En cuánto han excedido de media los presupuestos de operación de TI? ¿Con qué frecuencia y cuánto se salen 

del presupuesto los proyectos de TI? 

¿Qué parte del esfuerzo de TI se dedica a apagar fuegos en lugar de facilitar las mejoras del negocio? 

¿Son suficientes los recursos y la infraestructura de TI disponibles para conseguir los objetivos estratégicos de 

empresa requeridos? 

¿Cuánto se tarda en la toma de decisiones importantes de TI? 

¿Son transparentes el esfuerzo y las inversiones totales en TI? 

¿Respalda TI a la empresa en el cumplimiento de la normativa y los niveles de servicio? ¿Cómo puedo saber si 

se cumple con todas las normas aplicables? 

Nota: Fuente, tomado de (ISACA, 2012). 
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Las preguntas finalmente seleccionadas por el comité evaluador de procesos se pueden ver 

en la tabla 34. 

 
Tabla 34 Preguntas seleccionadas 

Preguntas seleccionadas 

1. ¿Cómo consigo confianza sobre TI? 

2. ¿Cómo puedo mejorar la capacidad de respuesta de la alcaldía al ciudadano, mediante un entornode TI más 

flexible? 

3. ¿En la Alcaldía, en cuanto han excedido de media los presupuestos de operación de ti? 

4. ¿Considero todos los riesgos relativos a TI? 

5. ¿Estoy realizando una operación de TI, eficiente y resiliente? 

6. ¿Tengo suficiente personal para TI? ¿Cómo puedo desarrollar y mantener sus habilidades y como gestiono su 

rendimiento? 

7. ¿Está bien asegurada la información que se está procesando? 

Nota: Fuente, elaboración propia 

 

 Paso 2: Mapeo entre metas de negocio y necesidades de las partes interesadas. 

 

 Una vez seleccionadas las preguntas (tabla 34), estas se alinean con las metas de negocio 

de la Alcaldía (figura 27), con el propósito de depurar y escoger las metas de negocio que 

representaran los intereses de la Administración municipal, como se puede ver en la figura 28. 
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Nota: Fuente, elaboración propia. 

Después de realizar el mapeo, se obtuvieron ocho metas de negocio, descritas a 

continuación en la tabla 35. 

Tabla 35 Metas de negocio seleccionadas 

Metas de negocio seleccionadas 

1. Gestión eficiente de los recursos de la Alcaldía 

2. Mejorar la comunicación entre los ciudadanos y los funcionarios de la Alcaldía 

4. Crear y fortalecer la escuela de familia 

6. Crear la escuela de emprendimiento 

7. Optimización trámites al ciudadano 

8. Gestionar la información de la Alcaldía y los ciudadanos, de forma eficiente y segura 

9. Separar la oficina prensa y comunicaciones de TI 

10. Tener funcionarios capacitados y motivados. 
Nota: Fuente, elaboración propia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ¿Cómo consigo confianza sobre TI?

2

¿Cómo puedo mejorar la capacidad de respuesta de la 

alcaldía al ciudadano, mediante un entorno de TI más 

flexible?

3
¿En la Alcaldia, en cuanto han excedido de media los 

presupuestos de operación de ti?

4 ¿Considero todos los riesgos relativos a TI?

5
¿Estoy realizando una operación de TI, eficiente y 

resiliente?

6

¿Tengo suficiente personal para TI? ¿Cómo puedo 

desarrollar y mantener sus habilidades y como gestiono 

su rendimiento?

7
¿Esta bien asegurada la información que se esta 

procesando?

METAS DE NEGOCIO

PREOCUPACIONES DE LA ALCALDÍA

Figura 28 Mapeo entre metas Corporativas y necesidades de las partes interesadas. 
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 Paso 3: Alineación entre las metas de negocio y los objetivos de TI. 

Para realizar este paso es necesario seleccionar los objetivos TI de la Alcaldía, estos 

también fueron extraídos de las entrevistas realizadas al alcalde, a los secretarios de despacho y 

del análisis hecho al Plan de Desarrollo Municipal.  

Luego estos objetivos de TI, fueron ubicados en cada una de las cuatro dimensiones 

(financiera, ciudadanos, procesos, aprendizaje y crecimiento) y se evaluaron con respecto a la 

gestión de beneficios, gestión de riesgo y optimización de recursos; los objetivos sugeridos 

cumplieron con al menos una de las gestiones, por lo tanto, todos fueron escogidos como se puede 

observar en la figura 29. 

Nota: Fuente, elaboración propia.  

Dimensión Objetivos de TI
gestión de 

beneficios

gestión de 

riesgo

optimización 

de recursos

Cumplir con los planes estratégicos e institucionales 

del MIPG desde la oficina TIC (PETI)
P P

Centralizar y gestionar eficientemente la información

financiera de los proyectos de TI de la alcaldia
P P P

Definir e implementar diferentes canales de

comunicación entre los ciudadanos y la Alcaldía
P

Implementar herramientas tecnológicas que apoyen la

operativa de cumpliemiento de metas de gobierno
P P

Optimizar y aumentar los trámites y servicios en línea

de la Alcaldía,
P P P

Gestionar y administrar la información para la 

Alcaldía, para la toma de decisiones control y 

seguimiento de las metas de gobierno

P P P

Implementar controles de seguridad de la información

de la Alcaldía (guía)
P

Implementar el gobierno de TI P P P

Implementar estándares para gestión y administración 

de la Arquitectura tecnológica de la Alcaldía
P P P

Crear la estructura de la organización de TI de

acuerdo a los lineamientos de gobierno de TI
P P P

Plan de capacitación en transformación digital e 

innovación
P P P
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Figura 29 Objetivos de TI de la Alcaldía 
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En este caso particular todos los objetivos de TI fueron seleccionados, estos se alinean con 

las metas de negocio seleccionadas de la Alcaldía (tabla 31), estableciendo una relación con el 

propósito de depurar y escoger los objetivos de TI para la Administración municipal.   Para ello se 

utiliza una matriz como la presentada en la tabla 36, para establecer esa relación se utilizan las 

letras “P” (Primario) y “S” Secundario”, ya que es necesario cuantificar el valor obtenido por cada 

uno de los objetivos para priorizarlos se asignará a la letra “P” un valor de 2 y a la letra “S” un 

valor de 1, luego al finalizar en la columna SUMATORIA se totalizan los diferentes valores 

obtenidos por cada uno de los objetivos. 

 
Tabla 36 Alineación Metas de negocio y Objetivos de TI 

METAS DE NEGOCIO 
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OBJETIVOS DE TI 1 2 4 6 7 8 9 10   

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Cumplir con los planes estratégicos e 

institucionales del MIPG desde la oficina TIC 

(PETI) 
P P S S S P P S 12 

Centralizar y gestionar eficientemente la 

información financiera de los proyectos de TI 

de la Alcaldía 
P         P S   5 

C
IU

D
A

D
A

N
O

S
 

Definir e implementar diferentes canales de 

comunicación entre los ciudadanos y la 

Alcaldía 
  P S S P P     8 

Implementar herramientas tecnológicas que 

apoyen la operatividad y el cumplimiento de las 

metas de gobierno 
S S P P P P S   11 

Optimizar y aumentar los trámites y servicios 

en línea de la Alcaldía 
S P P P P S S   11 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Gestionar y administrar eficientemente la 

información de la Alcaldía para la toma de 

decisiones,  el control y seguimiento de las 

metas de gobierno 

P S P ´P P P S   12 

Implementar controles de seguridad de la 

información de la Alcaldía 
P S     P P S S 9 

Implementar gobierno de TI P P S S P P P P 14 

Implementar estándares para gestión y 

administración de la Arquitectura tecnológica 

de la Alcaldía 

S S     S S S   5 
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Crear la estructura de la organización de TI de 

acuerdo a lineamientos de gobierno de TI 
P S S S S S P P 11 

Plan de capacitación en transformación digital 

e innovación 
S S S S S P S P 10 

Nota: Fuente, elaboración propia 

 Paso 4: Selección de los objetivos de TI para la Alcaldía 

Este es último paso, como resultado de la alineación de las metas de negocio y los objetivos 

de TI para la presente administración se han seleccionado los objetivos de TI con una mayor 

ponderación como se muestra en la tabla 37. 

Tabla 37 Objetivos de TI seleccionados 

Objetivos seleccionados Ponderación 

1 Implementar gobierno de TI 12 

2 
Optimizar y aumentar los trámites y servicios en línea de la 

Alcaldía 
11 

3 
Cumplir con los planes estratégicos e institucionales del MIPG 

desde la oficina TIC (PETI) 
10 

4 
Crear la estructura de la organización de TI de acuerdo a 

lineamientos de gobierno de TI 
10 

5 

Gestionar y administrar eficientemente la información de la 

Alcaldía para la toma de decisiones,  el control y seguimiento de 

las metas de gobierno 

9 

6 
Implementar controles de seguridad de la información de la 

Alcaldía 
9 

7 
Implementar herramientas tecnológicas que apoyen la operatividad 

y el cumplimiento de las metas de gobierno 
11 

8 Plan de capacitación en transformación digital e innovación 10 

Nota: Fuente, elaboración propia 

7.1.2 Balanced ScoreCard 

 Paso 1. Selección de objetivos. 

Como se explicó en el marco teórico, el cuadro de mando integral o Balanced ScoreCard 

es una herramienta que utiliza la dirección de la organización para planear el cumplimiento de sus 

metas.  Para ello, es importante contar con los objetivos claros para cada una de las cuatro 

dimensiones que lo componen (financiera, clientes, procesos y aprendizaje y crecimiento).  En el 

caso de la Alcaldía se definieron los objetivos y su respectiva alineación con las dimensiones, tal 

como se muestra en la tabla 38.  
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Tabla 38 Dimensiones y objetivos definidas para la Alcaldía 

DIMENSIONES OBJETIVOS 

FINANCIERA 
1 Cumplir con los planes estratégicos e institucionales del MIPG desde la oficina TIC 

(PETI). 

CIUDADANOS 

1 Optimizar y aumentar los tramites en línea de la Alcaldía. 

2 Implementar herramientas tecnológicas que apoyen la operatividad y el cumplimiento de 

las metas de gobierno. 

PROCESOS 

1 Gestionar y administrar eficientemente la información de la alcaldía para la toma de 

decisiones, el control y seguimiento de las metas de gobierno. 

2 Implementar controles de seguridad de la información de la Alcaldía. 

3 Implementar Gobierno de TI.  

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

1 Crear la estructura de la organización de TI de acuerdo a lineamientos de gobierno de TI. 

2 Plan de capacitación en transformación digital e innovación. 

Nota: Fuente, elaboración propia. 

 Paso 2. Indicadores. 

Una vez que se tienen claros los objetivos que se deben cumplir para cada dimensión, es 

tiempo de generar los indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de las metas propuestas 

por la Alcaldía, en este aspecto, cabe destacar que desde MinTIC se han propuesto varios 

indicadores para una gran cantidad de objetivos tanto de gobierno, como de seguridad, de riesgos, 

de gestión, entre otros. En la tabla 39 se enumeran los indicadores seleccionados para cada uno de 

los objetivos y su respectiva formulación. 

Tabla 39 Indicadores y fórmulas 

OBJETIVOS INDICADORES Y FÓRMULA 

Cumplir con los planes 

estratégicos e 

institucionales del 

MIPG desde la oficina 

TIC (PETI). 

Indicador 1. Permite calcular el porcentaje de las iniciativas ejecutadas del total de iniciativas 

planteadas en el PETI.  Para ello se utilizan las variables iniciativas Ejecutadas y se dividen 

entre el total de las iniciativas Planteadas, por último, se multiplica por cien. 

 

Fórmula: 

Ejecución_PETI =(#IniciativasEjecutadas / #Iniciativas Planeadas) * 100 

Indicador 2. Permite verificar el cumplimiento de los planes planteados desde MIPG para TI, 

se toman #Cantidaddeplanesejecutados dividido entre #Cantidadtotalplanes_TI luego se 

multiplica por cien. 

 

Fórmula: 

Cumplimiento_planes_estrategicos_e_ institucionales_ 

del_MIPG=(#Cantidaddeplanesejecutados / #Cantidadtotalplanes_TI)*100 
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Optimizar y aumentar 

los tramites en línea de 

la Alcaldía. 

Indicador 1. Permite calcular el porcentaje de transacciones por los diferentes canales 

habilitados (Presencial y en línea).  Para ello se toma el total de transacciones realizadas en cada 

canal durante el mes luego se divide entre el total de transacciones que se realizaron en todos 

los canales durante ese mes, luego se multiplica por 100.   

 

Fórmula: 

Tramitesrealizadosporcanal=(#TotalTramitesporcanal / #Totaltramitestodosloscanales)* 100 

Indicador 2. Indicador de trámites en la Entidad: Se toma la cantidad de trámites en línea y se 

divide sobre la cantidad total de tramites de la Entidad y se multiplica por 100. 

Fórmula: 

TrámitesenlaEntidad = (Cantidad_trámites_en_linea / Cantidad_total_trámites_Entidad) *100 

 

Implementar 

herramientas 

tecnológicas que apoyen 

la operatividad y el 

cumplimiento de las 

metas de gobierno. 

Indicador 1. Herramientas tecnológicas implementadas. Busca medir el porcentaje de 

herramientas tecnológicas instaladas y en funcionamiento.  

H_Tec_inst: herramientas tecnológicas instaladas, Total_H_Tec_proyectadas: total de 

herramientas tecnológicas proyectadas para el periodo. 

 

Fórmula: 

Her_Tec_implementadas = (H_Tec_Inst / Total_H_Tec_proyectadas) * 100 

Gestionar y administrar 

eficientemente la 

información de la 

alcaldía para la toma de 

decisiones, el control y 

seguimiento de las 

metas de gobierno. 

 

Indicador 1. Cumplimiento de proyectos de TI. Busca medir el porcentaje de proyectos de TI 

que cumplen con los objetivos planeados en lo relacionado con: alcance, tiempo, costos y 

calidad. 

 

Fórmula: 

Cumplimiento _Proyectos = número de proyectos de TI que cumplen los objetivos planteados/ 

número de proyectos de TI planificados a ejecutar en el año * 100. 

Implementar controles 

de seguridad de la 

información de la 

Alcaldía. 

Indicador 1. Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la entidad. Busca 

identificar el nivel de estructuración de los procesos de la entidad orientados a la seguridad de 

la información. 

 

Fórmula: 

1. Pol_seg = ¿La entidad ha definido una política general de seguridad de la información?   

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

 

2.  resp_seg = ¿La entidad ha definido una organización interna en términos de personas y 

responsabilidades con el fin de cumplir las políticas de seguridad de la información y 

documenta estas actividades?   

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

 

Indicador 2. Porcentaje de implementación de controles, Busca identificar el grado de avance 

en la implementación de controles de seguridad.VS132: Número de Controles Implementados 

dividido entre VS133: Número de Controles que se planearon implementar por último se 

multiplica por cien. 
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Fórmula: 

Porcentaje de implementación de controles=(VSI032/VSI33)*100 

Indicador 3. Ataques Informáticos a la Entidad.  Cantidad de ataques informáticos recibidos en 

la entidad que impidieron la prestación de alguno de los servicios. 

 

Fórmula: 

¿Cuántos ataques informáticos recibió la entidad en el último año?  

 VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

 

¿Cuántos ataques recibió la entidad en el último año que impidieron la prestación de algunos 

de los servicios que la entidad ofrece a los ciudadanos y empresas?  

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

Indicador 4. Verificación de las políticas de integridad de la información.  Busca identificar el 

nivel de implementación de políticas privacidad y confidencialidad de la 

entidad. 

 

Fórmula: 

¿La entidad ha implementado lineamientos contra modificación o pérdida accidental de 

información?  

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

 

¿La entidad ha implementado lineamientos, normas y/o estándares para recuperar información 

en caso de modificación o pérdida intencional o accidental?  

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia). 

Implementar Gobierno 

de TI 

Indicador 1. Índice de rotación de personal. Busca medir el porcentaje de salidas o 

desvinculaciones de recurso humano de TI en un periodo dado. Cantidad (número) de recurso 

humano de TI desvinculado en un periodo dado dividido entre cantidad de recursos asignados 

a la TI en el periodo, multiplicado por cien. 

Fórmula: 

Índice de rotación de personal = Cantidad (número) de recurso humano de TI desvinculado en 

un periodo dado / cantidad de recursos asignados a la TI en el periodo * 100. 

Indicador 2. Frecuencia de reuniones de estrategia de TI, del Comité de Tecnología para tratar 

temas relacionados con la Política de Gobierno Digital. 

 

Fórmula: 

Frecuencia de reuniones= (reuniones_realizadas_efectivas / 

reuniones_planeada_para_periodo) * 100 

Indicador 3. Satisfacción de usuarios. Busca medir el porcentaje de los usuarios de TI 

satisfechos con la calidad de TI.   número de usuarios de TI satisfechos con la calidad del 

servicio de TI según encuesta de satisfacción dividido entre el número total de usuarios de TI 

encuestados por cien. 

 

Fórmula: 

Satisfacción usuarios = número de usuarios de TI satisfechos con la calidad del servicio de TI 

según encuesta de satisfacción / número total de usuarios de TI encuestados * 100. 

Crear la estructura de 

la organización de TI de 

Indicador 1. Personal necesario, busca medir la cantidad de personal entre los funcionarios de 

planta y contratistas necesarios para cumplir con las labores propias de la oficina TI.  

 

Fórmula: 
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acuerdo a lineamientos 

de gobierno de TI 

Personal_necesario_TI=(personal_contratado_TI / personal_total_TI) *100 

Plan de capacitación en 

transformación digital e 

innovación 

Indicador 1. Cumplimiento de capacitaciones. Busca medir el cumplimiento de las 

capacitaciones programadas. 

 

Fórmula: 

Cumplimiento capacitaciones= (capacitaciones realizadas / #capacitaciones programadas) *100 
Nota: Fuente, elaboración propia con datos tomado del (Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones [MinTIC], 2021) & 

(Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones [MinTIC], 2015). 

 Paso 3. Metas de cumplimiento y frecuencias de medición. 

Para finalizar, es necesario asignarle a cada indicador una meta de cumplimiento la cual 

debe ser cuantitativa y se puede medir tanto en porcentajes como en valores numéricos previamente 

definidos, estas metas permiten medir y conocer los avances que se han tenido durante un periodo 

de tiempo predefinido denominados frecuencia. 

 

   Las frecuencias para realizar la medición de las metas de cada objetivo, son definidas 

dependiendo si están relacionadas con el cumplimiento de actividades o si por el contrario tienen 

un propósito el cual se debe evaluar a largo plazo.  En este aspecto, los indicadores relacionados 

con las actividades tendrán una frecuencia de medición mayor (mensual, trimestral), en tanto que 

los indicadores que evalúan alcanzar un fin o propósito será menor su frecuencia de medición 

(anual, bianual). (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. CONEVAL, 

2013). 

En la tabla 40 se pueden observar los indicadores para la Alcaldía con sus metas y 

frecuencias de medición. 

 
Tabla 40 Metas y  frecuencias de medición para los indicadores de la Alcaldía 

Indicadores y Fórmula Meta Frecuencia 

Indicador 1. Permite calcular el porcentaje de las iniciativas ejecutadas del total de 

iniciativas planteadas en el PETI.  Para ello se utilizan las variables iniciativasEjecutadas y 

se dividen entre el total de las iniciativas Planteadas, por último, se multiplica por cien. 

Fórmula: 

Ejecución_PETI =(#IniciativasEjecutadas / #Iniciativas Planeadas) * 100 

80% Anual 

Indicador 2. Permite verificar el cumplimiento de los planes planteados desde MIPG para 

TI, se toman #Cantidaddeplanesejecutados dividido entre #Cantidadtotalplanes_TI luego 

se multiplica por cien. 

Fórmula: 

Cumplimiento_planes_estrategicos_e_ institucionales_ 

del_MIPG=(#Cantidadplanesejecutados / #Cantidadtotalplanes_TI)*100 

100% Anual 
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Indicador 1. Permite calcular el porcentaje de transacciones por los diferentes canales 

habilitados (Presencial y en línea).  Para ello se toma el total de transacciones realizadas en 

cada canal durante el mes luego se divide entre el total de transacciones que se realizaron 

en todos los canales durante ese mes, luego se multiplica por 100. 

Fórmula: 

Tramitesrealizadosporcanal=(#TotalTramitesporcanal / #Totaltramitestodosloscanales)* 

100 

90% Mensual 

Indicador 2. Indicador de trámites en la Entidad: Se toma la cantidad de trámites en línea y 

se divide sobre la cantidad total de tramites de la Entidad y se multiplica por 100. 

Fórmula: 

TrámitesenlaEntidad = (Cantidad_trámites_en_linea / Cantidad_total_trámites_Entidad) 

*100 

80% Mensual 

Indicador 1. Herramientas tecnológicas implementadas. Busca medir el porcentaje de 

herramientas tecnológicas instaladas y en funcionamiento.  

H_Tec_inst: herramientas tecnológicas instaladas, Total_H_Tec_proyectadas: total de 

herramientas tecnológicas proyectadas para el periodo. 

Fórmula: 

Her_Tec_implementadas=(H_Tec_Inst / Total_H_Tec_proyectadas) * 100 

80% Anual 

indicador 1. Cumplimiento de proyectos de TI. Busca medir el porcentaje de proyectos de 

TI que cumplen con los objetivos planeados en lo relacionado con: alcance, tiempo, costos 

y calidad. 

Fórmula: 

Cumplimiento _Proyectos = número de proyectos de TI que cumplen los objetivos 

planteados/ número de proyectos de TI planificados a ejecutar en el año * 100. 

90% Anual 

Indicador 1. Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la entidad. Busca 

identificar el nivel de estructuración de los procesos de la entidad orientados a la seguridad 

de la información. 

Fórmula: 

1. Pol_seg= ¿La entidad ha definido una política general de seguridad de la información?   

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

2.  resp_seg= ¿La entidad ha definido una organización interna en términos de personas y 

responsabilidades con el fin de cumplir las políticas de seguridad de la información y 

documenta estas actividades?   

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

90% Anual 

Indicador 2. Porcentaje de implementación de controles, Busca identificar el grado de 

avance en la implementación de controles de seguridad.VS132: Número de Controles 

Implementados dividido entre VS133: Número de Controles que se planearon implementar 

por último se multiplica por cien. 

Fórmula: 

Porcentaje de implementación de controles=(VSI032/VSI33)*100 

85% Trimestral 
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Indicador 3. Ataques Informáticos a la Entidad.  Cantidad de ataques informáticos recibidos 

en la entidad que impidieron la prestación de alguno de los servicios. 

Fórmula: 

¿Cuántos ataques informáticos recibió la entidad en el último año?  

 VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

¿Cuántos ataques recibió la entidad en el último año que impidieron la prestación de 

algunos de los servicios que la entidad ofrece a los ciudadanos y empresas?  

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

0 Anual 

Indicador 4. Verificación de las políticas de integridad de la información.  Busca identificar 

el nivel de implementación de políticas privacidad y confidencialidad de la 

entidad. 

Fórmula: 

¿La entidad ha implementado lineamientos contra modificación o pérdida accidental de 

información?  

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

¿La entidad ha implementado lineamientos, normas y/o estándares para recuperar 

información en caso de modificación o pérdida intencional o accidental?  

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 (NO se evidencia). 

1 Trimestral 

Indicador 1. Índice de rotación de personal. Busca medir el porcentaje de salidas o 

desvinculaciones de recurso humano de TI en un periodo dado. Cantidad (número) de 

recurso humano de TI desvinculado en un periodo dado dividido entre cantidad de 

recursos asignados a la TI en el periodo, multiplicado por cien. 

Fórmula: 

Índice de rotación de personal = Cantidad (número) de recurso humano de TI desvinculado 

en un periodo dado / cantidad de recursos asignados a la TI en el periodo * 100. 

0% Semestral 

Indicador 2. Frecuencia de reuniones de estrategia de TI, del Comité de Tecnología para 

tratar temas relacionados con la Política de Gobierno Digital. 

Fórmula: 

Frecuencia de reuniones= (reuniones_realizadas_efectivas / 

reuniones_planeada_para_periodo) * 100 

95% Semestral 

Indicador 3. Satisfacción de usuarios. Busca medir el porcentaje de los usuarios de TI 

satisfechos con la calidad de TI.   número de usuarios de TI satisfechos con la calidad del 

servicio de TI según encuesta de satisfacción dividido entre el número total de usuarios de 

TI encuestados por cien. 

Fórmula: 

Satisfacción usuarios = número de usuarios de TI satisfechos con la calidad del servicio de 

TI según encuesta de satisfacción / número total de usuarios de TI encuestados * 100. 

95% Mensual 

Indicador 1. Personal necesario, busca medir la cantidad de personal entre los funcionarios 

de planta y contratistas necesarios para cumplir con las labores propias de la oficina TI.  

Fórmula: 

Personal_necesario_TI=(personal_contratado_TI / personal_total_TI) *100 

100% Anual 
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Indicador 1. Cumplimiento de capacitaciones. Busca medir el cumplimiento de las 

capacitaciones programadas. 

Fórmula: 

Cumplimiento capacitaciones= (capacitaciones realizadas / #capacitaciones programadas) 

*100 

90% Anual 

Nota: Fuente, elaboración propia. 

 

 Paso 4. Estructura final del Balanced ScoreCard para la Alcaldía. 

Así, de esta manera como se puede observar en la tabla 41 se tiene ya estructurado el Cuadro 

de Mando Integral o Balanced ScoreCard, para la Alcaldía. 

 

Tabla 41 Balanced ScoreCard de la Alcaldía de Sibaté 
Dime

nsión 
Objetivos Descripción y Método para calcularlo Indicador Meta Frecuencia  

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Cumplir con los 

planes estratégicos e 
institucionales del 

MIPG desde la 

oficina TIC (PETI) 

Indicador 1. Permite calcular el porcentaje de las iniciativas ejecutadas del 
total de iniciativas planteadas en el PETI. 

Para ello se utilizan las variables iniciativasEjecutadas y se dividen entre 

el total de las iniciativas Planteadas, por último se multiplica por cien. 

Ejecución_PETI 

=(#IniciativasEjecutadas / 

#Iniciativas Planteadas) * 100 

80% Anual 

Indicador 2. Permite verificar el cumplimiento de los planes planteados 

desde MIPG para TI, se toman  #Cantidaddeplanesejecutados dividido entre 
#Cantidadtotalplanes_TI luego se multiplica por cien. 

Cumplimiento_planes_estrategicos

_e_ institucionales_ del_ 

MIPG=(#Cantidadplanesejecutado

s / #Cantidadtotalplanes_TI)*100 

100% Anual 

C
IU

D
A

D
A

N
O

S
 

Optimizar y aumentar 
los tramites en línea 

de la Alcaldía 

Indicador 1. Permite calcular el porcentaje de transacciones por los 

diferentes canales habilitados (Presencial y en línea).  Para ello se toma el 

total de transacciones realizadas en cada canal durante el mes luego se 
divide entre el total de transacciones que se realizaron en todos los canales 

durante ese mes, luego se multiplica por 100. 

Tramitesrealizadosporcanal=(#Tot

alTramitesporcanal / 

#Totaltramitestodosloscanales)* 

100 

 

90% Mensual 

Indicador 2. Indicador de trámites en la Entidad: Se toma la cantidad de 

trámites en línea y se divide sobre la cantidad total de tramites de la Entidad 
y se multiplica por 100. 

TrámitesenlaEntidad = 

(Cantidad_trámites_en_linea / 

Cantidad_total_trámites_Entidad) 

*100 

80% Mensual 

Implementar 
herramientas 

tecnológicas que 

apoyen la 

operatividad y el 
cumplimiento de las 

metas de gobierno 

Indicador 1. Herramientas tecnológicas implementadas. Busca medir el 
porcentaje de herramientas tecnológicas instaladas y en funcionamiento.  

H_Tec_inst: herramientas tecnológicas instaladas, 

Total_H_Tec_proyectadas: total de herramientas tecnológicas proyectadas 

para el periodo. 

Her_Tec_implementadas=(H_Tec_

Inst / Total_H_Tec_proyectadas) * 

100 
80% Anual 
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Dimensión Objetivos Descripción y Método para calcularlo Indicador Meta Frecuencia  

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Gestionar y 

administrar 
eficientemente la 

información de 

la alcaldía para la 

toma de 
decisiones,  el 

control y 

seguimiento de 

las metas de 
gobierno 

indicador 1. Cumplimiento de proyectos de TI. Busca medir 

el porcentaje de proyectos de TI que cumplen con los 

objetivos planeados en lo relacionado con: alcance, tiempo, 
costos y calidad. 

Cumplimiento _Proyectos = 

número de proyectos de TI que 

cumplen los objetivos 

planteados/ número de proyectos 

de TI planificados a ejecutar en 

el año * 100. 
90% Anual 

Implementar 

controles de 
seguridad de la 

información de la 

Alcaldía. 

Indicador 1. Cumplimiento de políticas de seguridad de la 
información en la entidad. Busca identificar el nivel de 

estructuración de los procesos de la entidad orientados a la 

seguridad de la información. 

Vr= (SI=1  NO=0) 

1. Pol_seg= ¿La entidad ha 

definido una política general de 

seguridad de la información?  

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) 

VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

 

2.  resp_seg= ¿La entidad ha 

definido una organización 

interna en términos de personas y 

responsabilidades con el fin de 

cumplir las políticas de seguridad 

de la información y documenta 

estas actividades?  VSI0X = 1 (SÍ 

se evidencia) VSIOX = 0 (NO se 

evidencia) 

90% Anual 

Indicador 2. Porcentaje de implementación de controles, 
Busca identificar el grado de avance en la implementación 

de controles de seguridad.VS132: Número de Controles 

Implementados dividido entre  VS133: Número de 

Controles que se planearon implementar por último se 
multiplica por cien. 

Porcentaje de implementación 

de 

controles=(VSI032/VSI33)*100 

85% Trimestral 

Indicador 3. Ataques Informáticos a la Entidad.  Cantidad 

de ataques informáticos recibidos en la entidad que 
impidieron la prestación de alguno de los servicios. 

¿Cuántos ataques informáticos 

recibió la entidad en el último 

año? VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) 

VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

 

¿Cuántos ataques recibió la 

entidad en el último año que 

impidieron la prestación de 

algunos de los servicios que la 

entidad 

ofrece a los ciudadanos y 

empresas? VSI0X = 1 (SÍ se 

evidencia) VSIOX = 0 (NO se 

evidencia) 

0 Anual 
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A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 Y
 C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

 

Crear la 

estructura de la 

organización de 

TI de acuerdo a 

lineamientos de 

gobierno de TI 

 

Indicador 1. Personal necesario, busca medir la 

cantidad de personal entre los funcionarios de planta 

y contratistas necesarios para cumplir con las 

labores propias de la oficina TI.  

Personal_necesario_TI=pe

rsonal_contratado_TI / 

personal_total_TI *100 

 

100% Anual 

Plan de 

capacitación en 

transformación 

digital e 

innovación 

Indicador 1. Cumplimiento de capacitaciones. Busca 

medir el cumplimiento de las capacitaciones 

programadas. 

Cumplimiento 

capacitaciones=(capacitac

iones realizadas / 

#capacitaciones 

programadas)*100 

90% Anual 

 Nota: Fuente, elaboración propia 

Indicador 4. Verificación de las políticas de integridad de la 

información.  Busca identificar el nivel de implementación 

de políticas privacidad y confidencialidad de la 

entidad. 

¿La entidad ha implementado 

lineamientos contra 

modificación o pérdida 

accidental de información? 

VSI0X = 1 (SÍ se evidencia) 

VSIOX = 0 (NO se evidencia) 

 

¿La entidad ha implementado 

lineamientos, normas y/o 

estándares para recuperar 

información en caso de 

modificación o pérdida 

intencional o accidental?  VSI0X 

= 1 (SÍ se evidencia) VSIOX = 0 

(NO se evidencia). 

1 Trimestral 

Implementar 

gobierno de TI 

 

Indicador 1. Índice de rotación de personal. Busca medir el 

porcentaje de salidas o desvinculaciones de recurso 
humano de TI en un periodo dado. Cantidad (número) de 

recurso humano de TI desvinculado en un periodo dado 

dividido entre  cantidad de recursos asignados a la TI en el 

periodo, multiplicado por cien. 

 

Índice de rotación de personal = 

Cantidad (número) de recurso 

humano de TI desvinculado en 

un periodo dado / cantidad de 

recursos asignados a la TI en el 

periodo * 100. 

5% Semestral 

Indicador 2. Frecuencia de reuniones de estrategia de TI, 

del Comité de Tecnología para tratar temas relacionados 
con la Política de Gobierno Digital. 

 

 

Frecuencia de reuniones= 

(reuniones_realizadas_efectivas 

/ 

reuniones_planeada_para_period

o) * 100 
95% Semestral 

Indicador 3. Satisfacción de usuarios. Busca medir el 

porcentaje de los usuarios de TI satisfechos con la calidad 
de TI.   número de usuarios de TI satisfechos con la 

calidad del servicio de TI según encuesta de satisfacción 

dividido entre el  número total de usuarios de TI 

encuestados por cien. 

Satisfacción usuarios = número 

de usuarios de TI satisfechos con 

la calidad del servicio de TI 

según encuesta de satisfacción / 

número total de usuarios de TI 

encuestados * 100. 
95% Mensual 
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7.2 Fase 2: Propuesta de estructura organizacional de TI. 

En esta fase se presenta todo lo relacionado con la nueva estructura, puesto que al crear la 

nueva Dirección de TI se debe reestructurar el organigrama general de la Alcaldía, a su vez se debe 

estructurar un organigrama de la nueva oficina, también se presenta lo relacionado con el nuevo 

cargo de Director de TI y las funciones propuestas, los requisitos mínimos referentes a los 

conocimientos básicos, la formación académica y experiencia exigidas para el cargo.  Además, se 

analiza el comité de tecnología, sus funciones y composición, para terminar, elaborando la matriz 

RACI en la cual se distribuyen las diferentes obligaciones y tareas dentro de la Alcaldía referente 

a TI. 

7.2.1 Propuestas de organización formal de la Alcaldía. 

Según lo solicitado en el Decreto 415 de 2016, en lo relacionado con la ubicación de la 

Dirección de TI dentro del organigrama de la Alcaldía, esta deberá depender directamente del 

despacho del alcalde municipal, por lo tanto se hace necesario dividir lo que se conoce en estos 

momentos como oficina TIC en dos nuevas dependencias, una oficina de Prensa que se dedicara 

solo a las labores propias del periodismo, realizando todos los cubrimientos a los acontecimientos 

que desde las diferentes secretarias y el despacho del alcalde le sean solicitadas, y una oficina 

denominada Dirección de TI encargada de todos los temas relacionados con el acontecer diario de 

las TI al interior de la Alcaldía, como se puede observar en la figura 30. 

Figura 30 Nuevo Organigrama Alcaldía de Sibaté 
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7.2.2 La nueva Dirección de TI. 

El Gobierno Nacional con el fin de fortalecer institucionalmente las entidades del Estado 

del orden nacional y territorial, y a los organismos autónomos y de control, expidió el Decreto 415 

de 2016 con el cual se busca el fortalecimiento institucional y la ejecución de planes, programas y 

proyectos de TI en las entidades públicas.   

Ahora bien, conviene señalar que la dependencia que se encargue de las TIC deberá cumplir 

tanto los roles de orientador como de ejecutor, cumpliendo las responsabilidades de diseñar, 

impulsar y poner en marcha estrategias que contribuyan al logro de cada uno de los objetivos del 

fortalecimiento de la entidad, los cuales se sintetizan en la tabla 42.(Presidencia de la República de 

Colombia, 2016). 

Tabla 42 Objetivos del fortalecimiento institucional 

OBJETIVOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD 

1. 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 Tecnología 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 y la eficiencia y transparencia del Estado.  

2. Liderar la definición, implementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial de la entidad y/o sector en virtud de 

las definiciones y lineamientos establecidos en el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Estado, la estrategia GEL y según la visión estratégica, las 

necesidades de transformación y marco legal específicos de su entidad o sector.  

3. Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir políticas, estrategias y prácticas que habiliten 

la gestión de la entidad y/o sector en beneficio de la prestación efectiva de sus servicios y que a su vez faciliten la 

gobernabilidad y gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Así mismo, velar por el 

cumplimiento y actualización de las políticas y estándares en esta materia.  

4. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros asociados al portafolio de proyectos y 

servicios definidos en el plan estratégico de Tecnologías y Sistemas de información.  

5. Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias tecnológicas que generen impacto en el desarrollo del sector y del 

País.  

6. Coordinar las actividades de definición, seguimiento, evaluación y mejoramiento a la implementación de la cadena de valor 

y procesos del área de tecnologías de la información. Así mismo, atender las actividades de auditorías de gestión de calidad 

que se desarrollen en la entidad y liderar la implementación y seguimiento a los planes de mejoramiento en materia de 

tecnología que se deriven de las mismas.  

7. Liderar los 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 y de los servicios de la entidad. 

8. Adelantar acciones que faciliten la coordinación y articulación entre entidades del sector y del Estado en materia de 

integración e interoperabilidad de información y servicios, creando sinergias y optimizando los recursos para coadyuvar en la 

prestación de mejores servicios al ciudadano,  
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OBJETIVOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD 

9. Generar espacios de articulación con otros actores institucionales, la academia, el sector privado y la sociedad civil para 

contribuir en aspectos inherentes a la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos que incorporen tecnologías y 

sistemas de la información y las comunicaciones (TIC).  

10. Proponer y desarrollar programas de formación para fortalecer las competencias del talento de TI en virtud de las 

necesidades de la gestión de TI y adelantar acciones con el fin de garantizar la óptima gestión del conocimiento sobre los 

proyectos, bienes y servicios de TI.  

11. Desarrollar estrategias de gestión de información para garantizar la pertinencia, calidad, oportunidad, seguridad e 

intercambio con el fin de lograr un flujo eficiente de información disponible para el uso en la gestión y la toma de decisiones 

en la entidad y/o sector.  

13. Designar los responsables de liderar el desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y 

servicios digitales de la entidad y/o sector en virtud ' de lo establecido en el Plan Estratégico de tecnologías de la información 

y de las comunicaciones, así como las necesidades de información de los servicios al ciudadano y grupos de interés.  

14. Señalar los responsables de liderar la definición, adquisición y supervisión de las capacidades de infraestructura 

tecnológica, servicios de administración, operación y soporte y velar por la prestación eficiente de los servicios tecnológicos 

necesarios para garantizar la operación de los sistemas de información y servicios digitales según criterios de calidad, 

oportunidad, seguridad, escalabilidad y disponibilidad,  

15. Propender y facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de información y los servicios digitales por parte 

de los servidores públicos, los ciudadanos y los grupos de interés a quienes están dirigidos,  

16. Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley. 

Nota: Fuente tomado de (Presidencia de la República de Colombia, 2016). 

 

 Organigrama de la Dirección de TI 

La nueva Dirección de TI de la Alcaldía estará conformada por un (1) Director de TI, un 

(1) profesional universitario y dos (2) técnicos de sistemas.  Esta organización se puede ver 

claramente en la figura 31. 
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Nota: Fuente, elaboración propia 

 El Director de TI 

Actualmente las Alcaldías en Colombia soportan gran parte de su gestión en las 

Tecnologías de la información, sin embargo, muchas de ellas no tienen dentro de sus funcionarios 

una persona directamente encargada de hacer frente a todas las necesidades y requerimientos de 

TI, como las compras de tecnología, implementación de nuevas tecnologías, la página web de la 

entidad, la parte técnica, las reuniones de alto nivel, los informes y reportes, la generación de 

estrategias de TI, la administración de las bases de datos, entre otras.  

El decreto 415 de 2016 es claro en ordenar a las Alcaldías municipales crear la oficina TIC, 

ahora bien, una vez creada esta oficina se debe tener el personal idóneo para que la administre y 

saque el mayor beneficio de las TI en pro de la Administración municipal.  En este aspecto, se 

propone a la Alcaldía contar en la estructura de la oficina TIC con un director de TI, cuyas 

funciones se enumeran en la tabla 43. (Dirección de la Función Publica, 2016).  

Tabla 43 Funciones propuestas para el director de TI 

FUNCIONES PROPUESTAS PARA EL  DIRECTOR DE TI 

1. Definir las estrategias, políticas, planes, objetivos y metas en gestión de tecnologías y sistemas de la información que 

faciliten el cumplimiento de la misión de cada entidad, de su sector y del Estado.  

2. Definir  los  lineamientos  para  el  cumplimiento  de  estándares  de  seguridad, privacidad,  calidad  y  oportunidad  

de  la  información  de  cada  entidad  y  la interoperabilidad  de  los  sistemas  de  información  que  la  soportan,  así  

como  el intercambio  permanente  de  información  acorde  con  los  lineamientos  de orden  nacional. 

3. Formular, coordinar y hacer seguimiento al plan institucional en materia de gestión de información y de la gestión 

de tecnologías de la información, en el marco de los lineamientos del orden nacional y territorial, cuando corresponda.  

Figura 31 Organigrama propuesto para la Dirección de TI de la Alcaldía de Sibaté 
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FUNCIONES PROPUESTAS PARA EL  DIRECTOR DE TI 

4. Propiciar  la  coordinación  y  articulación  de  su  entidad  con  las  demás entidades  del  sector  y  del  Estado,  en  

sus  diferentes  niveles,  mediante  la gestión  estratégica  de  las  tecnologías  y  sistemas  de  la  información,  creando 

sinergias  y  optimizando  recursos  para  coadyuvar  en  la  construcción  de  un Estado  integrado  y  centrado  en  

el  ciudadano 

5. Liderar  la  implementación,  seguimiento,  evaluación  y  cumplimiento  de  las funciones  antes  señaladas,  

facilitando  la  realimentación  continua  al desempeño,  resultados  e  impactos  producidos  por  las  actividades,  la  

toma  de decisiones  y  la  reorientación  de  las  acciones  para  garantizar  el  logro  de  los resultados  previstos. 

6. Conducir  acciones,  en  colaboración  con  otros  actores  institucionales,  de  la academia,  del  sector  privado  y  

de  la  sociedad  civil,  dirigidas  a  su participación  activa  en  la  formulación  y  ejecución  de  planes,  programas  

y proyectos  que  incorporen  tecnologías  y  sistemas  de  la  información  en beneficio  de  la  Entidad,  el  Sector,  

el  Estado  y  los  ciudadanos. 

7. Adelantar las acciones señaladas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones para el desarrollo de la Arquitectura Tecnológica y la estrategia de Gobierno en Línea.  

8. Velar  por  el  cumplimiento  del  plan  institucional  en  materia  de  gestión  de  las tecnologías  de  la  información,  

de  los  estándares  de  seguridad,  privacidad, calidad  y  oportunidad  de  la  información  y  la  interoperabilidad  de  

los  sistemas de  información  que  la  soportan. 

9. Coordinar,  supervisar  y  asegurar  la  correcta  operación  y  funcionamiento  de la  infraestructura  y  servicios  

tecnológicos  de  cada  entidad  en  coordinación con  el  proceso  de  gestión  de  la  información. 

Nota: Fuente tomado de (Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones [MinTIC], 2021). 

Finalmente, para asumir el cargo de Director de TI, es necesario cumplir una serie de 

requisitos mínimos relacionados con los conocimientos básicos o esenciales, la formación 

académica y experiencia, además poseer unas competencias comportamentales útiles para la labor 

en el nivel directivo, como se puede observar en la tabla 44.  

Tabla 44 Requisitos mínimos para Director de TI 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Metodologías para la formulación, estructuración y evaluación de Proyectos.  

 Gestión Pública.  

 Sistema de gestión en calidad  

 Técnicas y herramientas de planeación, administración y evaluación de la gestión.  

 Programas para el procesamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones e internet. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje Continuo Visión Estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Resolución de conflictos 

Adaptación al cambio Pensamiento sistémico 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación profesional en disciplinas del 

núcleo básico de conocimiento en: Ingeniería de 

sistemas y afines, Ingeniería telemática, Ingeniería 

industrial, Ingeniera electrónica, Ingeniería eléctrica, 

Ingeniería informática, Ingeniería en tecnologías de la 

información y las comunicaciones, Ingeniería de 

software, Ingeniería de telecomunicaciones. 

Especialización de gerencia de proyectos o gerencia de 

tecnología de Información. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.  

Nota: Fuente, elaboración propia con datos tomados de (Alcaldía Municipal de Itagüi, 2018). 

7.2.3 El Comité de Tecnología 

 En la Alcaldía para tener un mayor control en todo lo relacionado con las TI, se hace 

necesario la creación del Comité de Tecnologías, el cual tendrá por objeto impulsar, facilitar, 

orientar y evaluar los proyectos de TI para que se encuentren alineados con el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información (PETI), además liderar, planear e impulsar la implementación de la 

estrategia de Gobierno Digital propuesta por MinTIC.(Secretaría Distrital de Ambiente, 2010a). 

 

Para hacer efectiva la creación de este Comité por parte de la Alcaldía, se debe hacer por 

medio de un decreto firmado por el alcalde, el cual  tiene como base jurídica la Ley 489 de 1998 

que establece en su artículo 20 "Sin perjuicio de la autonomía de que gozan las entidades 

territoriales, las asambleas departamentales, los concejos distritales y municipales dispondrán la 

conformación de los comités de desarrollo administrativo, según su grado de complejidad 

administrativa."(Alcaldía de Santiago de Cali, 2015). 

 

El Comité de Tecnología, debe estar integrado por los servidores públicos relacionados en 

la tabla 45. 

 
Tabla 45 Integrantes del Comité de Tecnologías  

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA 

 Secretaria General 

 Secretaria de Planeación  

 Secretaria de Hacienda  

 Jefe de la Oficina de Control Interno 

 Director de TI  

 Alcalde Municipal. 

 Todos los funcionarios profesionales en ingeniería de sistemas, y afines designados por las 

diferentes secretarias de la Alcaldía.  

 Se sugiere invitar un Concejal del municipio a las reuniones. 

Nota: Fuente, elaboración propia 



     |147 

Las responsabilidades que inicialmente se asignarán al Comité de Tecnologías, hasta que 

el Director de TI las actualice y reglamente son las presentadas en la tabla 46. 

Tabla 46 Responsabilidades propuestas para el  Comité de TI Alcaldía de Sibaté 

Responsabilidades del Comité de TI 

 Aprobar y priorizar, o rechazar los diferentes proyectos informáticos que se vayan a adelantar en Alcaldía. 

 Analizar periódicamente los resultados de la ejecución de los proyectos Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) frente a las metas institucionales de la Alcaldía, que le expongan desde las 

diferentes secretarías. 

 Revisar, recomendar y remitir a la respectiva instancia de aprobación los planes estratégicos, procesos y 

procedimientos relacionados con las TIC que impacten el desarrollo de la estrategia de la Alcaldía. 

 Los planes de mejoramiento que resulten de las diferentes evaluaciones, propuestos por cualquier 

secretaría de la Alcaldía, que involucren soluciones de TIC, deberán ser aprobados por el Comité. 

 Evaluar la pertinencia de la provisión tanto de hardware como de software, o de la prestación de un servicio 

profesional, sea éste por una persona natural o jurídica. 

 Revisar y aprobar el presupuesto de TI,  los gastos relacionado con las compras de infraestructura, de 

hardware y software, y en general de los proyectos aprobados por el comité. 

 Impulsar y apoyar la implementación de la Política de racionalización de trámites. 

 Analizar los trámites de la entidad, y proponer acciones integrales de racionalización, simplificación o 

automatización, contemplando los principios señalados en la Ley 489 de 2005 y la Ley 962 de 2005. 

 Liderar la automatización de los trámites y servicios de la entidad. 

 Revisar los niveles de tolerancia al riesgo de TI en congruencia con el perfil tecnológico de la entidad. 

 Realizar la valoración semestral del reporte sobre el impacto de los riesgos asociados a TI. 

 Aprobar la estrategia de TI, asegurando que esta se encuentre alineada con la estrategia de Alcaldía. 

Nota: Fuente, elaboración propia basado en (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010b). 

 Para finalizar, las reuniones se proponen que sean trimestralmente, sin embargo, si el 

director de TI lo considera necesario puede convocar a reuniones extraordinarias.  Cabe aclarar 

que, una vez creado el Comité de Tecnología será responsabilidad de quien lo presida ajustar las 

funciones, la frecuencia de las reuniones y los participantes. 

7.2.4 Matriz RACI 

Con la creación de la nueva oficina TIC, del cargo de Director de TI y del Comité de 

Tecnología, se tienen los diferentes actores para realizar la matriz RACI y asignarle a cada uno de 

ellos las diferentes responsabilidades que habrán de cumplir. 
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 Paso 1. Selección de los cargos involucrados. 

En este primer paso, se seleccionan todos los cargos que se encuentran involucrados con 

las actividades propuestas para TI, en el caso particular de la Alcaldía se pueden observar los cargos 

seleccionados en la tabla 47. 

Tabla 47 Cargos Seleccionados para la Matriz RACI 

Cargo Descripción del Rol 

Alcalde Es el representante legal y la cabeza visible de la entidad, por tanto tendrá un rol 

importante en relación con las actividades y proyectos. 

Comité de Tecnología Este Comité, dentro de sus funciones tiene previsto aprobar algunas actividades y 

proyectos presentados por las diferentes secretarías. 

Director de TI Es el responsable de la nueva Dirección de TI, responsable de presentar proyectos y 

aprobar actividades al interior de su dependencia. 

Profesional Universitario Es el responsable de  llevar a cabo algunos proyectos y actividades, dentro de la 

Dirección de TI. 

Secretarios de Despacho Cada uno (Secretaría General, Hacienda, Agricultura, Infraestructura, Planeación, 

Salud, Desarrollo Social, Gobierno), desde su perspectiva aportan su conocimiento a 

los proyectos que se van a realizar desde la Dirección de TI. 

Nota: Fuente, elaboración propia 

 Paso 2. Identificación de las tareas. 

Una vez seleccionados los cargos involucrados en las actividades, se debe dividir en una 

serie de tareas para realizar y hacer entrega.  Para esta matriz RACI, se seleccionaron unas prácticas 

claves de gobierno tomadas con base en COBIT 5, como se puede observar en la tabla 48. 

Tabla 48  Tareas Matriz RACI 

No. Práctica clave de gobierno 

1 

Evaluar, dirigir y monitorear los procesos de planificación estratégica de TI, para asegurar la alineación con los 

objetivos de la empresa 

2 Relacionar las metas de negocio con las de TI 

3 Identificar dependencias críticas y desempeño actual 

4 Construir un plan estratégico para TI 

5 Construir planes tácticos para TI 

6 

Asegurar que las políticas y procedimientos apropiados estén en su lugar para respaldar la alineación estratégica de TI y 

la empresa.  

7 Principios de TI (Declaraciones de alto valor acerca de cómo se usará TI para crear valor a la Entidad) 

8 Inversión en TI. PETI, priorización, factores críticos de éxito e indicadores clave de rendimiento (KPI) 

9 Asegurar que los objetivos de TI conduzcan a roles, responsabilidades y acciones claras de personal de TI 

10 Asegurar la priorización de las iniciativas de TI para alcanzar los objetivos empresariales 

11 Asegurar que la arquitectura empresarial (AE) esté integrada al proceso de planificación estratégica de TI 
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No. Práctica clave de gobierno 

12 Definición de políticas y principios de la Arquitectura Empresarial 

13 Políticas para el desarrollo o tercerización de aplicaciones de Negocio 

14 

Definir políticas y procedimientos para la infraestructura y Arquitectura de TI; Outsourcing y administración de 

proveedores. 

15 Identificar los servicios de TI 

16 Definir y preparar acuerdos de nivel de servicio 

17 Definir, establecer y controlar una estrategia de TI que permita minimización de los riesgos en la Alcaldía 

18 Garantizar las capacitaciones al equipo de TI 
Nota: Fuente, elaboración propia. 

 Paso 3. Elaboración final de la Matriz RACI 

Con los cargos involucrados y las tareas definidas, se procede a asignar a cada uno de los 

involucrados para cada tarea una asignación dependiendo de los siguientes criterios: 

R = Responsable 
A = Aprobador 

C = Consultado 

I = Informado  

 

De esta manera, se completa la Matriz RACI, como se puede observar en la tabla 49. 

Tabla 49 Matriz RACI Alcaldía de Sibaté 

# Práctica clave de gobierno 
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1 

Evaluar, dirigir y monitorear los procesos de 

planificación estratégica de TI, para asegurar la 

alineación con los objetivos de la empresa 

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

2 Relacionar las metas de negocio con las de TI C/I A R C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I 

3 Identificar dependencias críticas y desempeño actual I I A R R R R R R R R R 

4 Construir un plan estratégico para TI A C R R C C C I I I I I 
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# Práctica clave de gobierno 
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5 Construir planes tácticos para TI C/I C A R C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I 

6 

Asegurar que las políticas y procedimientos apropiados 

estén en su lugar para respaldar la alineación estratégica 

de TI y la empresa.  
R A R I I C/I C/I I I I I I 

7 
Principios de TI (Declaraciones de alto valor acerca de 

cómo se usará TI para crear valor a la Entidad) 
C/I C/I A R I C/I C/I I I I I I 

8 
Inversión en TI. PETI, priorización, factores críticos de 

éxito e indicadores clave de rendimiento (KPI) 
R A R I C/I C/I C/I I I I I I 

9 
Asegurar que los objetivos de TI conduzcan a roles, 

responsabilidades y acciones claras de personal de TI 
C/I C/I A R I C/I C/I I I I I I 

10 
Asegurar la priorización de las iniciativas de TI para 

alcanzar los objetivos empresariales 
R A R I C/I C/I C/I I I I I I 

11 
Asegurar que la arquitectura empresarial (AE) esté 

integrada al proceso de planificación estratégica de TI 
I C/I A R I I C/I I I I I I 

12 

Definición de políticas y principios de la Arquitectura 

Empresarial 

 

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

13 
Políticas para el desarrollo o tercerización de 

aplicaciones de Negocio 
R A R R C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I 

14 

Definir políticas y procedimientos para la infraestructura 

y Arquitectura de TI; Outsourcing y administración de 

proveedores. 
R A R R C/I R C/I C/I C/I C/I C/I C/I 

15 Identificar los servicios de TI I C/I A R C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I 

16 Definir y preparar acuerdos de nivel de servicio C/I C/I A R I I C/I I I I I I 

17 
Definir, establecer y controlar una estrategia de TI que 

permita minimización de los riesgos en la Alcaldía 
R A R I C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I 

18 Garantizar las capacitaciones al equipo de TI C/I C/I A R I C/I I I I I I I 

Nota: Fuente, elaboración propia 

 

 Una vez implementada la Matriz RACI permitirá que cada actividad tenga unas personas 

encargadas en los diferentes roles del cumplimiento de las mismas, con lo que se asegura que cada 
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una de estas tareas sea ejecutada y aprobada; así mismo, cada uno de los actores sabrá cual será su 

rol en cada una de las tareas propuestas. 

7.3 Fase 3.  Propuesta de reportes de la gestión de TI. 

Periódicamente desde la Dirección de TI se deben generar reportes de gestión relacionados 

con las actividades y proyectos que desde allí se ejecutan.  Algunos de esos reportes son enviados 

directamente al alcalde municipal, otros se envían al comité de tecnología para su aprobación y 

luego firma por parte del representante legal y unos más son enviados al concejo municipal.  En la 

tabla 50, se encuentran discriminados los diferentes tipos de reportes, su descripción, periodicidad 

y a quienes se dirigen. 

Tabla 50 Reportes de gestión de TI 

Reporte Descripción Periodicidad Dirigido A: 

Plan 

Operativo 

Anual de 

Inversión 

Es una de las herramientas de planificación de la inversión, que 

permite establecer cuáles serán los planes, programas y proyectos 

prioritarios que se deben incorporar al presupuesto anual del 

municipio. El POAI incluye los proyectos de inversión, clasificados 

por sectores, órganos y programas.(Alcaldía Municipal de 

Popayán, 2021). 

Anual 
Comité de 

tecnología 

Plan de Acción 

Programado 

 

El Plan de Acción Programado es una herramienta de programación 

anual de las metas de la entidad, con ella se buscar orientar el 

trabajo de acuerdo con los compromisos establecidos, articulando 

los procesos con los lineamientos dados desde el Plan Municipal de 

Desarrollo.(Alcaldía Municipal de Neira, 2021).  

La Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 establece: A partir de la 

vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más 

tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva 

página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se 

especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, 

los responsables, los planes generales de compras y la distribución 

presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores 

de gestión.(Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2020a). 

Anual Alcalde 

Avances del 

Plan de 

Desarrollo 

Este informe presenta los resultados logrados durante cada año en 

cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo, se presenta el 

cumplimiento y los avances en las metas propuestas en el plan, 

además incluye los indicadores estratégicos como el Balanced 

ScoreCard y todo lo relacionado con los riesgos críticos o de alto 

impacto.  

Anual 

Alcalde y 

Concejo 

Municipal 
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Reporte Descripción Periodicidad Dirigido A: 

Índice de 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

Pública 

 

El ITA es un indicador sintético de pesos preestablecidos, se 

alimenta de un formulario de auto diligenciamiento compuesto de 

una serie de preguntas agrupadas en subcategorías, que a su vez se 

agrupan en categorías y éstas en dimensiones, y que constituyen la 

Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712. (Procuraduría General de 

la Nación, 2021).   El Índice de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación 

mide exclusivamente el grado de cumplimiento de las obligaciones 

de publicar o Transparentizar la información derivadas de la Ley 

1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

Anual Alcalde 

Indicadores de 

Gestión 

 

Los indicadores de gestión proporcionan información sobre las 

áreas fundamentales del actuar de las entidades públicas, como son 

la eficiencia, eficacia, calidad y economía de los recursos. Así 

mismo, aporta al logro de un mejoramiento de la gestión y a una 

mayor transparencia de la acción pública, también favorece la toma 

de decisiones de los directivos sobre bases más sólidas y permite 

mejorar el desempeño. Así mismo, los indicadores de gestión o 

eficiencia, también denominados de seguimiento, de control, de 

actividades, de tareas,  permiten la valoración de los recursos 

durante el tiempo que se adelante el plan, programa o 

proyecto.(Alcaldía de Pereira, 2019). 

 

Mensual - 

Trimestral – 

Semestral - 

Anual 

Alcalde y 

Concejo 

Municipal 

Riesgos de 

Corrupción 

 

Toda entidad pública debe identificar, analizar y controlar los 

posibles hechos generadores de corrupción tanto internos como 

externos, haciendo un reporte de los mismos y a su vez, 

estableciendo las acciones y medidas orientadas a 

controlarlos.(Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2020c). 

Anual Alcalde 

Nota: Fuente, elaboración propia 

7.4 Fase 4. Propuesta de una Matriz de Riesgos 

En las entidades públicas como en las empresas privadas, es fundamental analizar cuál es 

nivel de riesgo que se tiene presente en cada una de las dependencias y de esta manera plantear 

una serie de acciones específicas que busquen minimizar el impacto que puedan tener sobre los 

trabajadores, sus procesos o los activos de la compañía. 

En el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), dentro de la dimensión 

“Direccionamiento estratégico y planeación” se plantea que la identificación y valoración de los 

riesgos se integra en el desarrollo de la estrategia, la formulación de los objetivos de la entidad y 

la implementación de esos objetivos mediante la toma de decisiones de cada una de sus 

procesos.(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020b). 
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En el caso específico de la Alcaldía es necesario tener en cuenta que, al momento de realizar 

el análisis de los riesgos no solo existe la información propia generada al interior de la entidad, 

también se encuentra la de los ciudadanos del municipio convirtiéndose en información sensible o 

confidencial.  Ahora bien, es fundamental que desde la Dirección de TI se propongan nuevas 

acciones que permitan la protección de los diferentes activos con que cuenta la Administración 

municipal para salvaguardar cada uno de ellos. 

Es por ello, que para esta investigación se analizarán algunos riesgos principales al interior 

de la nueva Dirección de TI de la Alcaldía y se propondrán acciones para mitigarlos.  En este 

aspecto, cabe aclarar que esta propuesta sirve como una guía para el nuevo Director de TI en la 

elaboración de los riesgos al interior de la nueva oficina de la Dirección de TI.   

En la Alcaldía es importante, además de tener en cuenta los riesgos operativos, también se 

deben identificar los riesgos de corrupción, los riesgos de contratación, los riesgos de seguridad 

digital, entre otros.(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020b).  La Matriz de 

Riesgos para la Alcaldía de Sibaté propuesta se puede observar en la figura 32. 
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Nota: Fuente, elaboración propia 
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R
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ACCIO NES PRO PUESTAS

ACTITUD 

FRENTE AL 

RIESGO

RESPO NSABL

E DE LA 

ACCIÓ N

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓ N

Gerencia de 

proyectos

Garantizar la 

disponibilidad de la 

información crítica de 

la Alcaldía

Falta de backups  

/ falta de 

monitoreo de 

antivirus / 

teletrabajo

Riesgos

Daño físico del 

computador de 

los secretarios

Pérdida de información 

crítica de la Alcaldía

* Falta de backups

* Falta de concientización 

de los funcionarios de la 

Alcaldía respecto a 

seguridad de la 

información

Equipos de 

los 

Secretarios

Riesgos de 

Tecnología

Los factores 

tecnológicos

Las politicas, 

los objetivos, 

las 

estrategias 

para 

lograrlos

3 5 1 3,4 ALTO NO DEFINIDOS
Control 

operativo
3 10,2

NO 

ACEPTABLE

* capacitar a los funcionarios 

respecto a la seguridad de la 

información en sus equipos

*definir políticas de backup a los 

computadores de los secretarios

Cambiar 

Impacto

Director de TI

Secretarios de 

Despacho

Pendiente

Gerencia de 

proyectos

Garantizar el correcto 

funcionamiento de la 

red informática de la 

Alcaldía

Falta monitoreo 

de la red/ falta de 

mantenimiento 

preventivo/ 

equipos de red  

mal 

configurados/ 

corte de energía

Riesgos

Caida de la red 

informática en 

la Alcaldía

1. Disminución en la 

eficiencia de los procesos 

administrativos.

2.  Retraso en los trámites 

ciudadanos.

3. Mala imagen de la 

Alcaldía ante la 

ciudadanía.

* Ciberataques

*Fallas humanas en la 

configuración de la red

*Corte de energía 

eléctrica

En todas las 

sedes de la 

Alcaldía

Riesgos de 

Tecnología

Los factores 

tecnológicos

Las politicas, 

los objetivos, 

las 

estrategias 

para 

lograrlos

2 3 3 2,8 MEDIO NO DEFINIDOS
Control 

operativo
3 8,4

NO 

ACEPTABLE

*Definir políticas de seguridad en 

la red.

*Realizar monitoreos a la red.

*Realizar mantenimientos 

preventivos a los equipos de red.

Cambiar 

Impacto

Director de TI

Funcionario 

de TI 

asignado

Pendiente

Gerencia de 

proyectos

Bases de datos de 

ciudadanos

Falta de backups 

/ falta de 

controles de 

seguridad

Riesgos

Perdida de la 

Integridad de 

los datos, 

debido a que 

reposan en los 

computadores 

de los 

funcionarios

1. Modificación intencional 

de los datos para beneficio 

propio. 

2. Inclusión y retiro de 

personas del Sisben

3. Detrimento patrimonial 

por desfalco a las cuentas 

de la Alcaldía.

4, Fraude en la entrega de 

complementos 

nutricionales

*Incumplimiento de 

protección de datos

* Ciberataques

* Falta de politicas de 

seguridad

* Falta de politicas para el 

control de acceso

* Ausencia de 

herramientas de 

seguridad informática

*Robo computador

*Faltan politicas de 

Backup

Todas las 

Secretarías

Riesgos de 

Corrupción

Partes 

involucradas 

externas / 

partes 

interesadas

Las politicas, 

los objetivos, 

las 

estrategias 

para 

lograrlos

3 5 2 3,7 ALTO NO DEFINIDOS
Control 

operativo
3 11,1

NO 

ACEPTABLE

*Implementar herramientas para 

rastrear las acciones de cambio.

* Centralizar las bases de datos 

en un repositorio

*Implementar controles de acceso 

a las bases de datos

*Cifrar la base de datos Cambiar 

Impacto
Director de TI Pendiente

Gerencia de 

proyectos

Garantizar el correcto 

funcionamiento de 

los computadores, 

impresoras, escaner 

y telefonos de las 

diferentes 

dependencias de la 

Alcaldía

Falta de 

mantenimientos 

preventivos / 

equipos 

obsoletos / falta 

de repuestos

Riesgos

Daño Físico de 

computadores

, o 

impresoras, o 

escaner

1. Disminución en la 

producitividad de los 

funcionarios

2. Retraso en los servicios 

y trámites para la 

comunidad

* Falta de backups

* Falta de concientización 

de los funcionarios de la 

Alcaldía relacionado con 

el buen uso de los 

equipos

* Falta de 

mantenimientos 

preventivos y correctivos

Equipos de 

los 

funcionarios 

de la Alcaldía

Riesgos de 

Tecnología

Los factores 

tecnológicos

Las politicas, 

los objetivos, 

las 

estrategias 

para 

lograrlos
5 1 1 1,8 BAJO NO DEFINIDOS

Control 

operativo
3 5,4 MODERADO

* Realizar un cronógrama de 

mantenimientos preventivos

* Tener partes de repuestos para 

los computadores, impresoras y 

escaner

* Capacitar a los técnicos en las 

nuevas tecnologías de hardware

Evaluar opciones de outsourcing 

para computadores

Cambiar 

probabilida

d

Director de TI Pendiente

Gerencia de 

proyectos

Garantizar la 

confidencialidad de 

la información

Hackers / 

funcionarios 

descontentos / 

ingeniería social

Riesgos

Sustracción de 

información 

confidencial

1. Perdida de la imagen de 

la entidad con los 

ciudadanos

2. Vulneración de la 

intimidad de los 

ciudadanos

* Ataques de 

ciberdelincuentes

 * funcionarios corruptos 

 * Hurto por ingeniería 

social

En intenet / en 

las 

instalaciones 

fisicas

Riesgos de 

Imagen o 

Reputacional

Partes 

involucradas 

externas / 

partes 

interesadas

Las politicas, 

los objetivos, 

las 

estrategias 

para 

lograrlos

5 3 1 2,8 MEDIO NO DEFINIDOS
Control 

operativo
3 8,4

NO 

ACEPTABLE

* Clasificar y determinar el grado 

de seguridad de los activos de la 

información

* Cifrar la información, instalar y 

configurar cortafuegos

* Mantener actualizados los 

antivirus

Cambiar 

probabilida

d

Director de TI Pendiente

Gerencia de 

proyectos

Garantizar la 

disponibilidad y 

confidencialidad de 

la información

Hackers 

/funcionarios 
Riesgos

Secuestro de 

la información

1, Perdida de la 

información sensible.

2, No se pueden prestar 

los servicios y trámitos de 

la entidad. Virus y malware

Equipos de 

los 

funcionarios 

de la Alcaldía

Riesgos de 

Tecnología

Los factores 

tecnológicos

Las politicas, 

los objetivos, 

las 

estrategias 

para 

lograrlos

5 5 3 4,4 ALTO NO DEFINIDOS
Control 

operativo
3 13,2

NO 

ACEPTABLE

*Tener copias de seguridad en la 

nube.

*Usar un antivirus que tenga 

protección contra el ransomware

*Acutalizar el  sistema operativo 

con las ultimas actualizaciones

*Capactiar a los funcionarios en 

seguridad informática

Cambiar 

probabilida

d

Director de TI Pendiente

VALO RACIÓ N Y SEGUIMIENTO  DE LO S RIESGO S Y CO NTRO LES TRATAMIENTO  DEL RIESGO

PRO CESO O BJETIVO

IDENTIFICACIÓ N DEL RIESGO
Análisis, Clasificación y Evaluación Del 

Riesgo

Figura 32 La Matriz de Riesgos para la Alcaldía de Sibaté 
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7.5 Fase 6. Matriz legal de TI. 

El MinTIC es la entidad nacional encargada de generar planes, proyectos y políticas que 

guían el correcto funcionamiento de las TIC, como son el Gobierno Digital, PETI, Datos Abiertos, 

etc., en los entes nacionales, departamentales y municipales, los cuales son de obligatorio 

complimiento por parte de los mismos. Es mucha la normatividad emitida desde el MinTIC, sin 

embargo, las leyes y decretos más relevantes para esta investigación son las expuestas en la tabla 

51. 

Tabla 51 Matriz legal de TI 

Normativa Objetivo Como debe cumplir la Dirección de TI 
Quien es el 

responsable 

Ley 2108 de 2021 - Ley 

de internet como servicio 
público esencial y 

universal" o por medio de 

la cual se modifica la ley 

1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones. 

Esta ley tiene por objeto establecer dentro de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, el acceso a Internet como 
uno de carácter esencial, con el fin de propender por la 

universalidad para garantizar y asegurar la prestación del 

servicio de manera eficiente, continua y permanente, 

permitiendo la conectividad de todos los habitantes del 
territorio nacional, en especial de la población que, en razón 

a su condición social o étnica se encuentre en situación de 

vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas. 

Se debe garantizar, mediante la promoción 

el acceso universal, la apropiación, 
capacitación y uso productivo de las TIC, 

prioritariamente a los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad o en zonas 

rurales apartadas y de difícil  acceso. 

Director de TI 

Ley 1978 de 2019 - Por la 
cual se moderniza el sector 

de las tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (tic), se 
distribuyen competencias, 

se crea un regulador único 

y se dictan otras 

disposiciones 

La presente Ley tiene por objeto alinear los incentivos de los 
agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), aumentar su 

certidumbre jurídica simplificar y modernizar el marco 

institucional del sector, focalizar las inversiones para el 
cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación 

del sector privado en el desarrollo de los proyectos 

asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las 

contraprestaciones y cargas económicas de los agentes del 
sector. 

Se debe garantizar y priorizar el acceso y 
el uso de las Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones sin 

discriminaciones en la conectividad, la 

educación y los contenidos. Además, se 
debe garantizar la promoción de los 

contenidos multiplataforma de interés 

público.  También es importante garantizar 

la prestación continua, oportuna y de 
calidad de los servicios públicos de 

comunicaciones, velando por el 

despliegue de la infraestructura de redes de 

telecomunicaciones en el municipio. 
 

Director de TI 

Ley 1955 del 2019 

“Por el cual se expide el 

plan nacional de desarrollo 
2018-2022 “pacto por 

Colombia, pacto por la 

equidad”. 

Esta ley 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). 

Para la Alcaldía implementar la 

transformación digital, le permitirá tener 

un acercamiento positivo con la 
ciudadanía., mejorar los canales de 

comunicación, cambiar la actitud de los 

funcionarios hacia los ciudadanos y poder 

realizar los trámites de forma virtual.  
Todo esto redundara en una mejor imagen 

de la Alcaldía con la comunidad. 

 

 
 

 

 

 

Director de TI 

https://normograma.mintic.gov.co/docs/ley_2108_2021.htm
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Normativa Objetivo Como debe cumplir la Dirección de TI 
Quien es el 

responsable 

Ley 1928 de 2018 - Por 

medio de la cual se 

aprueba el "convenio 

sobre la 

ciberdelincuencia", 

adoptado el 23 de 

noviembre de 2001, en 
Budapest. 

La presente Ley tiene por objeto definir los lineamientos en 

cuanto a los delitos contra la confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, los 

delitos informáticos, los delitos relacionados con el 

contenido, los delitos relacionados con infracciones de la 

propiedad intelectual y de los derechos afines, entre otros 

Esta ley tipifica como delitos los 

cometidos contra la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de los datos 

y sistemas informáticos.  Además, los 

relacionados con el contenido, con 

infracciones de la propiedad intelectual y 

de los derechos afines, permitiendo a las 
entidades territoriales denunciar 

penalmente a los implicados en cualquiera 

de estos actos. 

 

Director de TI 

Ley 1753 de 2015 

“Por la cual se expide el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo 

país”. 

Por medio de esta Ley 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. 

La transformación digital no solo permite 

evaluar las compras de los recursos 

tecnológicos, evaluando la productividad 

que se lograra con ellos, además, permite 
plantear estrategias para mantener 

motivados y empoderados los 

funcionarios, también diversificar los 

canales digitales para que lleguen a más 
ciudadanos. Todo lo anterior impactara 

positivamente en la imagen de la Alcaldía 

ante la comunidad. 

 

Director de TI 

Decreto 1078 de 2015 

“Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 
de Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones” 

El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente 

expedida por el Gobierno Nacional mediante las facultades 

reglamentarlas conferidas por el numeral 11 del artículo 189 

de la Constitución Política al Presidente de la República para 
la cumplida ejecución de las leyes en el sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Las leyes, decretos y normas expedidas 

desde el Gobierno Nacional son de 

obligatorio cumplimiento, en este aspecto 

la Alcaldía por medio de la dirección de TI 
debe realizar un normograma en el cual se 

incluyan todas las leyes, normas, acuerdos, 

decretos y resoluciones que apliquen para 

la Administración municipal. 
 

Director de TI 

Decreto 415 de 2016. 

Por el cual se definen los 

lineamientos para el 
fortalecimiento 

institucional en materia de 

tecnologías de la 

información y las 
comunicaciones. 

El presente Título tiene por objeto señalar los lineamientos 

para el fortalecimiento institucional y ejecución de los 

planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de 
información en la respectiva entidad. 

Como parte del fortalecimiento 

institucional, el decreto 415 de 2016 y el 

decreto 1078 de 2015 conminan a las 
entidades territoriales a contar con un 

Director de Tecnología el cual será 

responsable de la ejecución de los 

diferentes planes, programas y proyectos 
generados al interior de la Alcaldía y desde 

MinTIC. 

 

Alcalde 

Municipal – 

Director de TI 

Decreto 620 de 2020 
Estableciendo los 

lineamientos generales en 

el uso y operación de los 

servicios ciudadanos 
digitales 

El presente título reglamenta parcialmente los artículos 53, 

54. 60. 61 Y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y el 

parágrafo 2" del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el 

numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019. y el 

artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los 
lineamientos generales en el uso y operaci6n de los servicios 

ciudadanos digitales. 

 

La Alcaldía según el Gobierno Digital, 

debe adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar el máximo 

aprovechamiento de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones en el 
desarrollo de sus funciones. 

Director de TI 

Resolución 2710 de 2017. 
Por la cual se establecen 

lineamientos para la 

adopción del protocolo 
IPv6. 

La presente resolución tiene por objeto formular medidas 
para la adopción del protocolo IPv6 en Colombia por parte 

de los obligados de que trata el artículo siguiente; así mismo, 

establecer medidas para los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones para que cursen tráfico y 

ofrezcan conectividad y servicios en IPv6 a las entidades 

objeto de esta resolución. 

 

Debido a que en el internet se están 
agotando los espacios en las direcciones 

IPV4, se pretende por medio de esta 

resolución que las entidades públicas 
vayan realizando gradualmente el cambio 

al protocolo IPV6 y de esta manera lograr 

el desarrollo de nuevas tecnologías (4G, 

5G).  

Director de TI 
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Normativa Objetivo Como debe cumplir la Dirección de TI 
Quien es el 

responsable 

Decreto 1008 de 2018. 
Establece los lineamientos 

generales a tener en cuenta 

en las Entidades Públicas 

referentes al Gobierno 
Digital. 

El presente capítulo establece lineamientos generales de la 

Política de Gobierno Digital para Colombia, antes estrategia 

de Gobierno en Línea, la cual desde ahora debe ser entendida 

como: el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para consolidar un Estado 
y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que 

generen valor público en un entorno de confianza digital. 

Con el Gobierno Digital la Alcaldía debe 

promover el uso y el aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones al interior de la misma y 

con la ciudadanía. Con lo anterior se busca 
tener ciudadanos que sean innovadores, 

productivos y además competitivos. 

 

Director de TI 

Decreto 1377 de 2013. 
Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1581 

de 2012 

El presente Decreto tiene como objeto reglamentar 
parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos 

personales. 

La Alcaldía por ser una Entidad Pública, 
debe garantizar a los ciudadanos la 

protección de sus derechos fundamentales 

(intimidad y acceso a la información), por 

lo cual debe responsabilizarse de los datos 
personales que sean recolectados y 

almacenados en el ejercicio propio de sus 

actividades 

Director de TI 

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. 

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 deberán integrar los planes 

institucionales y estratégicos que se relacionan a 

continuación y publicarlo 

Las Entidades Públicas integrarán los 
planes correspondientes con Tics tales 

como el Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información y las comunicaciones 

(PETIC), el plan de tratamiento de Riesgos 

de Seguridad y Privacidad de la 

Información, el Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información y la 

Metodología sugerida para la unificación 
de los planes de Tics, entre otros. 

Director de TI 

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. 

El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a 

la información pública, los procedimientos para el ejercicio 

y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 
información. 

las Entidades del Estado no podrán 

reservar o limitar la información, por el 

contrario, esta será de carácter público. 

Director de TI 

Nota: Fuente, elaboración propia datos tomados de (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021). 
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8 Conclusiones 

 El verdadero impacto de las TIC en la Alcaldía de Sibaté no solo se debe medir por la 

cantidad de computadores, impresoras, escáner, servidores o software con que se cuente, 

además de ello, es fundamental tener unos procesos y procedimientos bien documentados 

al interior de la Dirección de TI, una perfecta administración y utilización de esos recursos 

tecnológicos, un liderazgo por parte de su director(a), unos funcionarios capacitados y 

comprometidos con la entidad, unas políticas y planes para proteger la información, entre 

otros. 

 

 La Dirección de TI debe orientar la alineación de las TIC con las estrategias de la 

Administración municipal, para ello es fundamental la generación de estrategias que 

apoyen las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal con proyectos que permitan 

el cumplimiento de los mismos.  

 

 Para implementar el Gobierno de TI, es fundamental contar con la buena voluntad política 

de la alta gerencia, en este caso representado por el señor Alcalde Municipal y sus 

Secretarios de despacho, ya que es necesario que se involucren en el proceso de 

implementación de proyectos de TI debido a que ellos conocen claramente sus planes de 

gobierno y la estrategia para cumplirlas con la utilización efectiva de tecnología. 

 

 En las entidades territoriales es necesario implementar el Gobierno de TI con el fin de lograr 

incrementar el costo/beneficio de los recursos tecnológicos, mantener la seguridad digital, 

minimizar los riesgos, alcanzar altos estándares de calidad en los procesos de cada 

Secretaría, por último, lograr la racionalización en los trámites y servicios ofrecidos y con 

ello lograr la excelencia del servicio al ciudadano. 

 

 Por medio del trabajo realizado, conlleva a entender la importancia de tener una Dirección 

de TI independiente de la oficina de prensa.  Efectivamente, es necesario separar las 

funciones, procesos y procedimientos de cada dependencia, lo cual permitirá a la nueva 

Dirección de TI implementar sus propios planes, programas y estrategias en beneficio de 

la Administración municipal. 

 

 Para lograr alcanzar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal es 

fundamental priorizar los procesos TIC, desde la nueva Dirección de TI con el fin de apoyar 

con estrategias a cada una de las dependencias de la Administración municipal. 

 

 Fortalecer la estructura orgánica de la nueva Dirección de TI de la Alcaldía permitirá 

cumplir con los diferentes procesos y procedimientos.  
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 Es altamente recomendable realizar una organización y revisión de las licencias del 

software existente en la Alcaldía.  Lo anterior, con el fin de evitar multas y sanciones por 

parte de los entes de control encargados del tema. 

 

 Es fundamental contar con un antivirus licenciado para todos y cada uno de los 

computadores que tiene la Alcaldía, puesto que el software antivirus que tienen en este 

momento instalados en los pc´s no brinda protección contra el ransomware, ni spyware, ni 

troyano, entre otros. 
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9 Próximos Pasos 

Para lograr la implementación de las propuestas dadas en este trabajo, se propone a la Alcaldía, 

utilizar el método de Kotter, consistente en los ocho pasos explicados en el marco teórico. 

 ¿Cuáles son los motivadores o impulsores? 

 Establecer un deseo de cambio 

 Iniciar el programa de implementación 

 Reconocer la necesidad del cambio y porqué es importante. 

 ¿Dónde estamos ahora?  

En el momento en la Alcaldía, se identificaron las siguientes debilidades: 

• La oficina TIC no tiene documentados sus servicios. 

• Los funcionarios de la oficina TIC, no tienen claras sus responsabilidades. 

• No existe un Comité de Tecnologías de la Información en la Alcaldía. 

• La oficina TIC no posee un catálogo de servicios en el cual se detalle el Acuerdo de Nivel 

de Servicio (ANS). 

• En la oficina TIC ningún funcionario tiene un conocimiento básico sobre el Gobierno de 

TI. 

• La adquisición de nueva tecnología se realiza desde la Secretaría General. 

• La oficina TIC no tiene el suficiente personal con los conocimientos y experiencia que 

permitan atender las diferentes tareas del área. 

• Desde la oficina TIC no se generan proyectos de TI que apoyen el plan de desarrollo 

municipal. 

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

municipal. 

• La oficina TIC no se integra con las demás dependencias de la Alcaldía para apoyarlos en 

sus diferentes proyectos. 

• Los funcionarios de la oficina TIC, demuestran una apatía en el desarrollo de nuevas 

actividades y procesos propios del área. 

• Los funcionarios de las otras secretarias no conocen la oficina TIC, la siguen 

reconociendo como la oficina de prensa. 

• La oficina TIC no administra su propio presupuesto. 

• Desde la oficina TIC no se presentan ningún informe al alcalde, ni al concejo municipal. 
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• No se tiene implementado un tablero de control, que permita tomar decisiones acordes 

con las circunstancias del momento. 

• Las plataformas digitales para la comunicación con los ciudadanos son deficientes. 

• No se lleva un registro pormenorizado de las bases de datos, y no se encuentran 

centralizadas en un servidor. 

• Al interior de las diferentes Secretarías, existen pocos procesos automatizados. 

 

Además, se tienen las siguientes oportunidades: 

 

• Reglamentación y apoyo para la implementación del Marco de transformación digital 

desde MinTIC. 

• Aumento en el nivel de confianza y cercanía de las diferentes dependencias de la 

Administración municipal con la oficina TIC. 

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

innovación, en lo relacionado con el desarrollo de las actividades relacionadas con las 

ciencias, las tecnologías y la innovación. 

• Participar en la iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes patrocinada por gobierno 

digital. 

• Participar en la estrategia Máxima Velocidad de MinTIC, con el fin de dinamizar el uso 

de las TI y de esta manera mejorar la gestión pública. 

• Proponer al Concejo Municipal el acompañamiento en el nuevo Comité de Tecnología 

que se pretende crear en el municipio. 

• Aplicar la normatividad vigente de las TIC (Acuerdos, decretos, resoluciones, conpes). 

• Elaborar los planes estratégicos de TI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones  PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 

de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información). 

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

digitales. 

 

El equipo para la implementación del programa de gobierno estará conformado por: 

1. El Director de TI 

2. El Alcalde Municipal 

3. El Secretario General 

4. El secretario de Planeación 

5. El secretario de Hacienda 

6. El jefe de la oficina de Control Interno. 
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 ¿Dónde queremos estar? 

Definir la hoja de ruta: 

0. Contratar el Director de TI. 

1. Crear el comité de tecnología, socializar sus roles y responsabilidades.  

2. Crear el equipo de TI,  

3. Socializar los roles y responsabilidades de la nueva área  

4. Definir políticas para el uso y participación activa del área en los proyectos de tecnología; 

5. Revisar la propuesta de alineación estratégica;  

6. Aprobar informes y reportes;  

7. Definir, priorizar y aprobar presupuesto para los proyectos de TI; 

8. Seguimiento y control por parte de la alcaldía a los proyectos de TI. 

9. Comunicar a toda la alcaldía el nuevo rol de TI. 

 ¿Qué se necesita hacer? 

Planificar el programa de implementación del gobierno de TI:  En este aspecto una vez se 

encuentre integrado el equipo de implementación, deberán crear un cronograma en el cual definirán 

cada una de las etapas del proyecto de implementación, sus integrantes y el producto esperado. 

 ¿Cómo conseguiremos llegar? 

 Se deben definir planes tácticos a los objetivos de TI planteados 

 Se debe realizar un seguimiento y control 

 Por parte de la Alcaldía es necesario tener una asignación de presupuesto. 

 ¿Hemos conseguido llegar? 

Periódicamente se debe revisar si se han obtenido los beneficios, además incorporar nuevos 

enfoques, y hacer el seguimiento al balanced scorecard. 

 ¿Cómo mantenemos vivo el impulso? 

Implementando procesos de mejora continua, al interior de la Alcaldía. 
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