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1. METODOLOGIA DE ABORDAJE  
 
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) de la Secretaria de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, identifica los retos y 
oportunidades en materia de TI; el estado actual de la Entidad en cuanto al 
cumplimiento de la política de Gobierno Digital, entre otros aspectos.  La guía para la 
construcción del PETI hace parte de los instrumentos y herramientas del Marco de 
Referencia de Arquitectura definido por MinTIC y reúne la descripción de la 
metodología, estructura, técnicas y herramientas que deben contener los Planes 
Estratégicos de TI, garantizando su alineación con la Política de Gobierno Digital y 
convirtiéndose en el punto de partida de los procesos de Transformación Digital y de 
la cuarta revolución industrial en la administración pública. 

 

La metodología propuesta tiene un enfoque basado en el desarrollo de ejercicios de 
Arquitectura Digital de forma ágil e innovadora, con el propósito esencial de que los 
organismos y entidades públicas puedan construir su PETI alineado a la Política de 
Gobierno Digital, de una forma rápida y expedita, sin afectar negativamente la 
calidad del resultado final y generando verdadero valor a los ciudadanos y al 
Estado.1 

 

Este instrumento expone las herramientas, técnicas, modelo y metodología para la 
construcción del PETI, estructuradas dentro de cuatro (4) fases, cada una con 
sesiones específicas2. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el desarrollo 
del PETI incluyó los siguientes aspectos. 

 
Figura 1. Metodología del PETI 

Fuente: Mintrabajo 2020 Disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/428735/Plan+Estrategico+PETI-
VF.pdf/c01f3f4d-5d68-b9b2-8b32-e6041d85db2d?t=159604673543 

 
1 https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html 
2 G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital 
julio de 2019 
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Se debe resaltar que para la construcción del PETI, a pesar de las circunstancias 
actuales  generadas por la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo, de la cual 
no es ajena Colombia, se pudo contar con el concurso de la mayoría de los líderes o 
delegados designados por las áreas misionales, lo que garantiza el apoyo de la alta 
dirección; cada dependencia fue protagonista en la recolección y análisis de los 
datos de sus procesos,  trámites y servicios, apoyados siempre por el equipo de 
trabajo de la Secretaria TIC, lo que les permitió tomar decisiones a partir de la 
información recolectada.  
 

2. DERECHOS DE AUTOR 
A menos que se indique de forma contraria, el copyright (traducido literalmente como 
derecho de copia y que, por lo general, comprende la parte patrimonial de los 
derechos de autor) del texto incluido en este documento es propiedad de la 
Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Se puede 
reproducir gratuitamente en cualquier formato o medio sin requerir un permiso 
expreso para ello. 
 

3. INTRODUCCION  
Este documento desarrolla el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y de 
Comunicaciones – PETI- de la Secretaría de Tecnologías de la Información de la 
Gobernación del Atlántico para el período 2020 - 2023.  Dicho plan  construye el 
marco orientador, define las directrices y establece la ruta a seguir por parte de la 
entidad, para i) posicionar las tecnologías de información al interior de la misma y  ii) 
modernizar sus procesos y procedimientos misionales y de gestión administrativa, 
contribuyendo  a la transformación Digital, al uso y aprovechamiento de las 
Tecnologías para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital, en el 
marco de la Política de Gobierno Digital que lidera de Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones -MINTIC-. 

 
La nueva versión del PETI adoptó los conceptos, metodologías y lineamientos 
establecidos por el MINTIC en la política de Gobierno Digital y en particular a lo 
relacionado con el elemento transversal de Arquitectura TI, la cual se basa en el 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial que alinea la gestión TI con la 
estrategia del Estado (Plan Nacional de Desarrollo, Planes sectoriales y 
territoriales)3. 
 

 
3 http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia, pacto por la 
Equidad”, establece la importancia de las tecnologías de la información y 
comunicaciones como fuente y pilar para el desarrollo de las regiones de Colombia, 
para ello, el Plan TIC 2019 – 2022 “El futuro digital es de todos”, establece cuales 
son las directrices y lineamientos que las entidades públicas deben tener en cuenta 
para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC. 

 

El Decreto 1008 de 2018, establece 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 la política se detalla 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, así mismo el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial V 2.0 es uno de los pilares de este habilitador.  

 

La Secretaria de tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 
Gobernación del Atlántico, a través de la definición de su Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información -  PETI (2020 - 2023), tendrá la oportunidad de 
transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los 
lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, liderar las iniciativas de TI 
que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, 
como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se 
inicie su ejecución. 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información está alineado con la estrategia 
Nacional, territorial e Institucional; el documento contempla los resúmenes a alto 
nivel del Análisis de la situación actual, la arquitectura actual de gestión de TI, la 
arquitectura destino de gestión de TI, Brechas, Marco Normativo. Por último, se 
establece las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su hoja de 
ruta a corto, mediano y largo plazo.    

 

La estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuentan con importantes 
beneficios estratégicos y tácticos para la Gobernación: 

• Apoyar la transformación digital de la entidad por intermedio de un portafolio 
de proyectos que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de 
tal manera que apalanquen y ayuden a la entidad alcanzar las metas de su 
estrategia en el corto, mediano y largo Plazo. 
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• Fortalecer las capacidades de la Secretaria de tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones para apoyar la estrategia y modelo operativo de la entidad. 

• Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la 
toma de decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad. 

• Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI. 

• Adoptar Tecnología disruptiva para apoyar la gestión institucional. 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el 
sentir de la entidad, identificar las oportunidades de la Secretaría de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y finalmente proponer un camino de 
crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. 

 
Es importante resaltar que con el propósito de mantener el PETI actualizado y 
ajustado a las necesidades de la entidad, este Plan estará sujeto a la mejora 
continua, sometiéndolo a revisiones y ajustes periódicos conforme las estrategias y 
directrices del Gobierno Nacional que así lo demande. 

 
 

4. PROPOSITO  
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) pretende alinear la 
visión estratégica de TI, instrumentalizada en el mapa de ruta que se deberá 
ejecutar durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023 y las demandas que la 
organización requiere de la tecnología para cumplir de manera eficaz y eficiente con 
su misión y objetivos estratégicos, fortaleciendo las TI en el sector y logrando los 
objetivos de negocio. 
 
Esta estrategia de TI está acorde a los lineamientos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Colombia en la política de 
Gobernanza y Desarrollo Territorial y al cumplimiento del manual de Gobierno Digital 
con énfasis en sus habilitadores transversales, igualmente las políticas del Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental “Atlántico Para la 
Gente”. 
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5. ALCANCE Y EXCLUSIONES 
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) aborda las fases 
propuesta en la guía para la construcción del PETI definida en el Marco de 
Arquitectura Empresarial (MAE v2) comprender, analizar, construir y presentar, con 
el enfoque de la estructuración del Plan alineado con los dominios definidos en el 
modelo de gestión Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información, 
Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad. 
 

El PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento 
estratégico, la situación actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de 
brechas y definición del portafolio de iniciativas, proyectos y el mapa de ruta con el 
cual la entidad apoyará la transformación digital de la entidad. 
 

Entre las limitaciones encontradas en la elaboración del PETI, están:  

• El PETI fue realizado después de la elaboración del Plan de Desarrollo 
Departamental, por lo que se tuvo que adaptar a los proyectos que éste ya 
incluía para la Secretaría TIC.   

 
• El 3 de junio de 2020 se expidió el decreto ordenanzal 222, mediante el cual 

se modifican las funciones de la Secretaria General y de la Secretaria de 
tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Gobernación del 
Atlántico, en el que la Secretaria General asume, entre otras funciones, la 
planeación, adquisición, operación de las capas de información, sistemas de 
información e infraestructura tecnológica de la arquitectura empresarial 
institucional, con el objetivo de garantizar al cliente interno, de manera directa, 
la prestación efectiva y eficiente de los servicios tecnológicos y servicios 
digitales institucionales.  De la misma forma, la implementación de las 
políticas de Seguridad Informática y de Telecomunicaciones de la 
Gobernación del Atlántico. A la Secretaria TIC por su parte le corresponde 
impulsar el uso estratégico de las TIC en el Departamento y el 
establecimiento de un Gobierno Digital Territorial, así como el desarrollo de 
mejores servicios y espacios de interacción para la industria, la académica, 
los centros de investigación y la sociedad civil. En este orden de ideas, y 
debido a las dificultades para poder coordinar el enfoque institucional con los 
funcionarios de la Secretaria General, esta versión del PETI corresponde 
mayormente a la visión de la Secretaria TIC. 
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6. MARCO NORMATIVO 
De acuerdo con los estipulado en la Guía técnica de estructuración del PETI 
dispuesta por MINTIC, éste marco describe como el PETI se encuentra alineado al 
marco normativo definido para la institución pública o sector, y detalla la 
normatividad a partir de la cual tienen sustento el desarrollo e implementación de la 
tecnología y los sistemas de información en la institución pública, sector o territorio. 
 

Marco 
Normativo 

Descripción 

Ley 1955 de 
2019 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022  “Pacto por Colombia, Pacto por la 
equidad”, el cual es su artículo 147 establece:” TRANSFORMACION 
DIGITAL PUBLICA. Las entidades del orden nacional deberán incorporar 
en sus respectivos planes de acción el componente de transformación 
digital siguiendo los estándares que para este propósito defina el 
Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En 
todos los escenarios la transformación digital deberá incorporar los 
componentes asociados a tecnologías emergentes, definidos como 
aquellos de la cuarta revolución Industrial, entre otros” 

Ley 1955 de 

2019 

El artículo 148 del Plan Nacional de Desarrollo, que modifica el artículo 
230 de la Ley 1450 de 2011, establece: ARTÍCULO 230. GOBIERNO 
DIGITAL COMO POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL. Todas las entidades de la administración pública 
deberán adelantar las acciones que señale el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
la implementación de la Política de Gobierno Digital. 

Decreto 1151 
de 2008 

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

Ley 1273 de 
2009 

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

Ley 1581 de 
2012 

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

Ley 1712 de 
2014 

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional y se dictan otras  

Ley 962 de 
2005 

El artículo 14 lo siguiente “Cuando las entidades de la Administración 
Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia 
necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los 
particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la 
entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba 
no corresponderá́ al usuario. 
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Marco 
Normativo 

Descripción 

Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades 
oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la 
información por fax o por cualquier otro medio de transmisión electrónica, 
proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá́ de 
prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre 
debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya 
sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el 
trámite”. 

Decreto 1413 
de 2017 

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

Decreto 2150 
de 1995 

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

Decreto 4485 
de 2009 

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

Decreto 235 
de 2010 

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

Decreto 2364 
de 2012 

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

Decreto 2693 
de 2012 

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

Decreto 1377 
de 2013 

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

Decreto 2573 
de 2014 

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

Decreto 2433 
de 2015 

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

Decreto 1078 
de 2015 

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

Decreto 103 
de 2015 

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

Decreto 415 
de 2016 

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

Decreto 1499 
de 2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
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Marco 
Normativo 

Descripción 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto 1008 
de 2018 

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

Decreto 2106 
del 2109 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva 

Decreto 620 
de 2020 

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

Resolución 
2710 de 2017 

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

Resolución 
3564 de 2015 

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

CONPES 
3292 de 2004 

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

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

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

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

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

Conpes 3975 Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia 
Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital 
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Marco 
Normativo 

Descripción 

para desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del 
orden nacional elaboren sus planes de transformación digital con el fin de 
que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. 

Circular 02 de 
2019 

Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e 
impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos generando 
valor público en cada una de las interacciones digitales entre ciudadano y 
Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad. 

Directiva 02 
2019 

Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones 

 
 

7. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
Las rupturas estratégicas permiten resolver la pregunta “¿Qué paradigmas se deben 
romper?” para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI en la Secretaría de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que conlleve al logro de 
resultados de impacto en el desarrollo de las actividades de la Gobernación del 
Atlántico. En otras palabras, se habla de la ruptura de paradigmas de lo planteado 
en la anterior versión incluyendo las nuevas necesidades detectadas en la Entidad. 
 

Las rupturas estratégicas que se plantean son: 

• La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico. 
• La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor detalle. 
• Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todas 

las áreas. 
• Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad  
• Alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las 

oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio. 
• Fortalecimiento del recurso humano de la Secretaría TIC  y desarrollo de sus 

capacidades de uso y apropiación de las TIC. 
 
 

8. MOTIVADORES ESTRATEGICOS  
Debido a que la Gobernación del Atlántico es una Entidad del orden territorial, la 
elaboración del PETI conlleva la revisión de los motivadores de negocio relevantes 
para la organización, es decir, que el PETI debe estar alineado a las estrategias 



 

 

 

 

19 

 

nacionales, sectoriales, institucionales y a los lineamientos y políticas que regulan el 
sector TI.  

 
 

Figura 2. Ejemplo Alineación estratégica 
Fuente: Mintic   Disponible en: Plantilla PETI Plus. 

 
 Algunas de las estrategias, lineamientos y políticas que se tendrán en cuenta, para 
la construcción del PETI son: 
 

• Los objetivos de desarrollo sostenible definidos por la ONU.  
• El Plan Nacional de Desarrollo (DND) 
• El Plan Departamental de Desarrollo (PDD)  
• El pacto por la transformación digital de Colombia, como uno de los pactos 

esenciales definidos en el PND. 
• El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 
• La Política de Gobierno Digital. 
• Los Marcos de Trabajo de la Arquitectura Empresarial. 
• Las Prospectivas Tecnológicas que guiarán el desarrollo del área en los         

próximos años. 
 

Estos motivadores proporcionan marcos de referencia y de trabajo que encausarán 
tanto la forma en que la Entidad interpreta a las tecnologías de la información y las 
Comunicaciones, como la manera en que éstas pueden usarse y apropiarse para el 
logro de las metas y objetivos del negocio. 
 

Ahora bien, la política de gobierno digital ha definido los componentes que 
corresponden a TIC para el Estado y TIC para la Sociedad; también ha identificado 
los Habilitadores de Arquitectura Empresarial, Seguridad de la Información y 
Servicios Ciudadanos Digitales; para el logro de los propósitos (servicios digitales de 
confianza; procesos internos seguros y eficientes; toma de decisiones basadas en 
datos; empoderamiento ciudadano; y, ciudades inteligentes).  
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Figura 3. Marco de Referencia de AE para la Gestión de TI en el Estado 

colombiano. Fuente. Elaboración MinTIC Disponible en: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/2018-05/articles-
73081_documento.pdf 

 
Así mismo, el Marco de Referencia de la Arquitectura Empresarial (MRAE) ha 
definido dominios de Arquitectura de TI para Estrategia, Gobierno, Información, 
Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Uso y Apropiación. 
 

 
 

Figura 4. Estructura del Marco de Referencia de AE para la Gestión de TI en el Estado Colombiano 
Fuente. Elaboración MinTIC. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles 

 
 
 

9 GRUPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PETI 
 

Conforme a lo establecido en la guía G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI, 
se relacionan las áreas con las que interactúa la Secretaria TIC para la construcción 
del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. 
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Grupo para la construcción del PETI 

Área Nombre de las personas Función 

Planeación MADELAINE, CERTAIN 
ESTRIPEAUT 

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

Tecnologías de la 
Información CAMILO CEPEDA TARUD Orientar a las áreas en la definición de las acciones de 

mejora.  

Áreas Misionales GUILLERMO POLO CARBONELL 
(Sec privado)  

Definir las oportunidades de mejora y posibles 
soluciones a cada una 

Atención al 
Ciudadano 

Líderes del proceso de atención al 
ciudadano o de áreas de atención 

al ciudadano 

Definir las necesidades de los usuarios de la entidad y 
posibles soluciones a cada una 

Secretaría 
Hacienda  

(Financiera) 
JUAN CAMILO JACOME  Identificar el presupuesto que se debe asignar para 

cada acción. 

Secretaría 
General  

RAUL LACOUTURE DAZA Coordinar, hacer seguimiento y verificación de la 
implementación de las acciones definidas 

Oficina de control 
interno RAFAEL FAJARDO MOVILLA Controlar y gestionar los riesgos asociados. 

Áreas de apoyo ADRIANA MARTINEZ  Velar por la adopción del modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

Otros 
Participantes 

Área Nombre 

CONTROL INTERNO ORLANDO DE LA ROSA 

HACIENDA ALEXANDRA BARROS PAEZ 

INTERIOR JIMMY AHUMADA 

TIC JULIO RUIZ 

PLANEACION RAMIRO REALES 

SALUD ELKIN VEGA 
Tabla 1. Grupo Construcción del PETI. 

Fuente: Propia Entidad. 
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10. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
Este análisis se realiza con base en los lineamientos establecidos para todos los 
dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. Dentro de la 
Arquitectura Empresarial se encuentran los Dominios Estrategia TI, Gobierno TI, 
Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Uso y Apropiación. 
 
Este análisis debe permitir conocer el estado actual o línea base a partir de la cual 
se debe partir para proyectar la visión de lo que se espera en materia de gestión de 
TI en la entidad4. 
 
 

10.1 Historia de la Secretaria TIC  
La Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Secretaría 
TIC) fue creada como primera fase del proyecto Atlántico Digital mediante 
ordenanza 000017 del 4 de octubre de 2005, convirtiendo en Secretaría la antes 
Oficina de Informática adscrita al despacho del Gobernador. 
 
De esta manera, el Atlántico se convirtió en el primer departamento de Colombia en 
contar con una Secretaría TIC de manera oficial, cuyas funciones pasaron a ser 
misionales, es decir con la posibilidad de implementar proyectos y crear políticas en 
pro del avance de las Tecnologías en los municipios del departamento.  Estos 
proyectos se financiaban con recursos del Fondo Departamental de Comunicaciones 
y Bilingüismo Atlántico Digital, creado mediante la Ordenanza 000020 de 2007. De 
esta forma, el Atlántico contaba con un Fondo que dedicaba parte de sus ingresos 
tributarios a proyectos para la inserción de las TIC’s en el desarrollo de sus 
habitantes.  En el actual año, mediante Decreto Ordenazal 222, se  modifican las 
funciones de la Secretaria General y de la Secretaria de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la Gobernación del Atlántico. La siguiente 
tabla describe de manera resumida la evolución de la Secretaría desde su creación, 
hasta la época actual: 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-15031_recurso_pdf.pdf 
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Gobernador Periodo Nombre del área 

de sistemas 

Observaciones sobre la estructura 

organizacional 

Funcionario a 

cargo 

Doctor 

Gustavo Bell 

Lemus 

 

1992 - 

1994 

 

Unidad de Sistemas 

y Organización 

En 1993, mediante Decreto Ordenanza 
000494, se crea la estructura y funciones de 
la Secretaría General, de la Gobernación del 
Atlántico, dentro de la cual se creó la Unidad 
de Sistemas y Organización, conformada por 
los grupos de Ingeniería de la Información e 
Ingeniería Organizacional. Dedicada a 
automatizar los procesos internos y 
reglamentar los procedimientos. 

 

LAURA 

ESMERAL 

Doctor 

Nelson Polo 

Hernández 

1995 - 

1997 

Dirección de 

Sistemas y 

Organización 

Decreto Ordenanza  000084, paso a ser 
Dirección de Sistemas y Organización,  
adscrita al Despacho del Gobernador y con 
tres grupos de trabajo, uno para Ingeniería 
de la Información, otros para Ingeniería 
Organizacional y el último para Soporte 
Técnico. Dedicada a automatizar los 
procesos internos y reglamentar los 
procedimientos. 

 

 

BEATRIZ 

SANJUANELO 

Doctor 

Rodolfo 

Espinosa 

Meola 

1998 - 

2000 

Dirección de 

Desarrollo e 

Innovación 

Tecnológica  

En 1998, mediante Decreto Ordenanza 
00337, paso a ser Dirección de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica con la creación de la 
Asesoría de Desarrollo Organizacional y 
Sistemas de Información y la Asesoría de 
Soporte Técnico y Telemática. Dedicada a 
automatizar los procesos internos y 
reglamentar los procedimientos. 

 

 

ANTONIO 

GONZALEZ 

Doctor 

Ventura Díaz 

Mejía 

2000 - 

2003 

Oficina de 

Informática 

En el año 2002, mediante el Decreto 419 de 
31 de Mayo y debido a las obligaciones 
adquiridas con el Ministerio de Hacienda 
para el recorte de gastos y la aplicación de 
las medidas de austeridad, el área se 
nombró como Oficina de Informática y el 
número de funcionarios paso a ser  9 de 
planta de la oficina y dos (2) asesores del 
Despacho del Gobernador asignados con 
funciones de Sistemas de Información y de 
Soporte Técnico. Dedicada a automatizar los 
procesos internos y reglamentar los 
procedimientos. 

 

 

 

 

ZAMIRA 

FEREZ 

HENRIQUEZ 

Doctor 

Alejandro 

Char 

2003 - 

2003 

Oficina de 

Informática 

 
Oficina de Informática. Dedicada a 
automatizar los procesos internos y 
reglamentar los procedimientos. 

MIGUEL 

GUTIERREZ 

VALLEJO 
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Doctor 

Carlos 

Rodado 

Noriega 

2004 - 

2007 

Oficina de 

Informática hasta 

2004, desde 2005 

se convierte en 

Secretaría de 

Informática y 

Telecomunicacione

s 

 
La reestructuración del 2004 mantiene el 
mismo nombre  de Oficina de Informática. 
Mediante Decreto Ordenanza 000017 de 
septiembre de 2005, se crea la Secretaría de 
Informática y Telecomunicaciones. Solo se 
cambia el nombre y su parte organizacional 
es toda horizontal. Dedicada a automatizar 
los procesos internos e inicia trabajos en la 
parte misional. 

 

 

ALEJANDRO 

PEREZ 

PATIÑO 

Doctor 

Eduardo 

Verano De la 

Rosa 

2008 - 

2011 

Secretaría de 

Informática y 

Telecomunicacione

s 

 
Se crea el cargo de Líder de Programa.  Se 
trabaja en seguir automatizando los 
procesos internos y fortalecer la parte 
misional. 

ALEJANDRO 

PEREZ 

PATIÑO Y 

YANNETH 

CHAPARRO  

Doctor 

Antonio José 

Segebre 

2012-

2015 

Secretaría de 

Informática y 

Telecomunicacione

s 

 
Retiran los cargos de Líder de Programa y 
un Asesor del Despacho con funciones 
específicas para el área. Se trabaja en 
seguir automatizando los procesos internos 
y fortalecer la parte misional. 

YANNETH 

CHAPARRO 

RUEDA Y 

CARLOS 

OSORIO DE 

HART 

Doctor 

Eduardo 

Verano De la 

Rosa 

2016-

2019 

Secretaría de 

Informática y 

Telecomunicacione

s 

 
Se cambia el nombre a Secretaría de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  

CAMILO 

ANDRES 

CEPEDA 

TARUD 

Doctora  

Elsa 

Noguera 

Carbonell  

2020- 

2023 

Secretaría de 

tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

Mediante Decreto Ordenanzal 222 de Junio 
3 de 2020, se modifican las funciones de la 
Secretaria General y de la Secretaria de 
tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Gobernación del 
Atlántico   

CAMILO 

ANDRES 

CEPEDA 

TARUD  

Tabla 2. Historia Secretaría TIC 
Fuente: Funcionarios de la Secretaría TIC. 
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10.2 Misión Gobernación del Atlántico  
Como entidad territorial, el Departamento del Atlántico está en capacidad 
institucional para ofrecer a su comunidad la oportuna, adecuada y necesaria 
prestación de todos los servicios públicos y sociales, mediante la utilización de las 
técnicas de la planeación del desarrollo económico y social, el ordenamiento del 
territorio y la recuperación medio ambiental, en un marco del uso eficiente y racional 
de los recursos públicos y, también, respetando los procesos participativos de la 
sociedad civil, así como el respeto y la promoción de los deberes y derechos 
ciudadanos plasmados en la Constitución Política. 

 

10.3 Visión Gobernación del Atlántico  
En el año 2035 el Departamento del Atlántico potenciará su desarrollo social, 
económico, cultural, ambiental y territorial basado en su valioso y preparado capital 
humano, fundamentado en la Equidad, la Dignidad y el Bienestar, encaminado hacia 
la inclusión y el progreso de los atlanticenses con institucionalidad para promover la 
competitividad, la fuerza productiva, la innovación, el turismo y la transparencia 
administrativa, reconocido por el gran liderazgo de su dirigencia y de las fortalezas 
de sus políticas públicas, dando lugar a un territorio incluyente y en PAZ. 
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10.4 Organigrama Gobernación del Atlántico   
 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 5. Organigrama de la Gobernación del Atlántico. 
Disponible en: http://www.atlantico.gov.co/images/stories/organigramas/pdf/gobernacion.pdf 
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10.5 Misión Secretaria TIC  
Somos la Secretaría encargada de liderar proyectos que disminuyan la brecha digital 
y promuevan la economía digital mediante soluciones innovadoras que permitan la 
apropiación  de las TIC en los servidores públicos, ciudadanos y grupos de interés. 
(https://www.atlantico.gov.co/index.php/misioninformatica)  

10.6 Visión Secretaria TIC  
Para el año 2019 la Secretaría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, será líder en la generación de proyectos que impulsen la 
transformación digital del Departamento, la reducción de la brecha digital y el 
emprendimiento digital. (En actualización)  
(https://www.atlantico.gov.co/index.php/misioninformatica) 
 

11. ESTRATEGIA DE TI  
La visión estratégica de las tecnologías de la información de la Secretaria TIC busca 
apoyar y soportar la obtención de las metas y objetivos estratégicos para el periodo 
2020 - 2023. Para tal fin, se analizaron los motivadores de negocio, las tendencias 
tecnológicas, el estado del arte en cada uno de los dominios establecidos por el 
MRAE, los habilitadores, los propósitos establecidos en la política de Gobierno 
Digital; y, la visión que tiene la Secretaria de Tecnología de la Información y la 
Comunicación de cara a su rol en la Entidad y a su funcionamiento y operación. 
 

 
 

Figura 6. Principios Estrategia de TI 
Fuente: https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-15031_recurso_pdf.pdf 
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11.1 Lienzo Estratégico  
 
En este apartado se presenta de manera  gráfica, global  y fácil de comprender, los 
aspectos importantes de la gestión de las tecnologías que realiza la Secretaria TIC. 
 

 
 
 

Figura 7. Lienzo Estratégico 
Fuente: Secretaria TIC 

 
 

11.2 Objetivos Estratégicos  
Los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico y 
que la organización pretende lograr en un periodo determinado de tiempo. Podría 
decirse que los objetivos son los que determinan qué es lo realmente importante en 
su estrategia organizacional. 
 
Los objetivos de la Secretaria TIC enmarcan los propósitos y compromisos que tiene 
la entidad para materializar los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 
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“Atlántico Para la Gente”, los cuales fueron precisados en la sesión 2 – 
Entendimiento, de la guía metodológica G-ES-06. Estos son:  
 
 
 

 
Objetivos Estratégicos  

ID ID Objetivos entidad asociados Nombre 

OETI01 Promover condiciones que permitan garantizar los 
derechos fundamentales de nuestra gente 

Aumentar la cobertura de acceso a internet 
en el Departamento 

OETI02 Promover condiciones que permitan garantizar los 
derechos fundamentales de nuestra gente 

Acercar a los ciudadanos a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, para 
facilitar los procesos de educación y 
empleabilidad dentro de los municipios del 
Departamento del Atlántico 

OETI03 
Aprovechar nuestras potencialidades para generar 
oportunidades de empleo y emprendimiento para nuestra 
gente 

Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en todo 
el territorio nacional 

OETI04 
Aprovechar nuestras potencialidades para generar 
oportunidades de empleo y emprendimiento para nuestra 
gente 

Fomento del desarrollo de aplicaciones, 
software y contenidos para impulsar la 
apropiación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) 

OETI05 Fortalecimiento Institucional Departamental y Municipal 
para el Desarrollo del Atlántico 

Fortalecimiento institucional de los gobiernos 
territoriales 

OETI06 Fortalecimiento Institucional Departamental y Municipal 
para el Desarrollo del Atlántico 

Fortalecimiento institucional de la Entidad 
Departamental 

 
Tabla 3. Objetivos Estratégicos Secretaria TIC 

Fuente: Secretaria TIC 
 
 

12. POLÍTICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TI 
Las siguientes políticas hacen parte integral del Plan Estratégico de Tecnología de 
Información (PETI), adicionalmente en el desarrollo del Plan Estratégico de 
Tecnología de Información (PETI) podrán oficializarse nuevas políticas: 
 

12.1 Política de seguridad de la información: 
La Gobernación del Atlántico conoce que la información es un componente 
indispensable para lograr sus objetivos estratégicos, por lo cual es necesario 
establecer un marco en el cual se asegure que la información es protegida de una 
manera adecuada independientemente de la forma en la que ésta sea manejada, 
procesada, transportada o almacenada.  
Esta política fue aprobada mediante Decreto 000296 de Julio 30 de 2018.  
(https://www.atlantico.gov.co/images/stories/informatica/Decreto_000296_2018.pdf)  
 



 

 

 

 

31 

 

12.2 Política de tratamiento de datos personales: 
El objetivo general de esta política es establecer los lineamientos para garantizar el 
adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 en materia de 
protección de datos personales.  
 
Esta política fue aprobada mediante Decreto 000215 de Julio 2 de 2018. 
(https://www.atlantico.gov.co/images/stories/informatica/Decreto_000219_2018.pdf) 
 

13. METAS ESTRATEGICAS DE LA SECRETARIA TIC  
A continuación, se relacionan las metas de la Secretaria TIC, alineadas con los 
objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental “Atlántico 
Para la Gente” 2020 – 2023. 
 
Estas metas se encuentran puntualizadas en el formato de la sesión 2 – 
Entendimiento, de la guía metodológica G-ES-06. 
 

Metas 
ID Nombre Línea Base 

METI01 Alcanzar un 65% en la cobertura de internet 55.6% 
METI02 Mantener 97 zonas wifi conectadas 97 
METI03 Conectar 2.000 hogares de bajos ingresos a internet 4.399 

METI04 Formar 4000 niños, jóvenes y adultos en programación y apropiación 
de tecnologías de la información. 621 

METI05 Capacitar a 1000 estudiantes de básica secundaria, media y 
bachilleres en tecnologías de la información y las comunicaciones 0 

METI06 Capacitar a 1500 estudiantes de básica primaria en tecnologías de la 
información y las comunicaciones 0 

METI07 Capacitar a 1500 personas con discapacidad en informática básica y 
manejo de redes sociales 774 

METI08 Ofrecer 3 espacios (físicos y/o virtuales) para la formación en 
programación y uso de tecnologías 0 

METI09 
Reparar y/o mantener 80 Tableros Digitales para el apoyo de la 
formación en básica y media en las instituciones educativas públicas 
del Departamento. 404 

METI10 
Aumentar en 980 el número de emprendedores y/o freelancers y/o 
empresas que hacen uso de tecnologías digitales en el Departamento 
del Atlántico. 1.345 

METI11 
Asistir técnicamente a 900 emprendedores y/o freelancers y/o 
empresas en desarrollo y uso de aplicaciones, software y contenidos 
digitales 1.345 

METI12 Beneficiar 80 Empresas con actividades de fortalecimiento de la 
industria TI. 0 
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METI13 Realizar 12 Eventos para promoción de productos y Servicio de la 
industria TI 0 

METI14 Alcanzar un 65% en el Índice Gobierno Digital en los municipios 55.8% 

METI15 Asistir técnicamente a 22 entidades territoriales en la Estrategia de 
Gobierno digital 22 

METI16 
Capacitar a 94 servidores públicos y/o contratistas de las entidades 
territoriales en Arquitectura TI, Seguridad y Privacidad de la 
Información y servicios ciudadanos y digitales 471 

METI17 Elaborar 16 Documentos de lineamientos técnicos que impulsen el 
Gobierno Digital en las entidades territoriales 0 

METI18 Crear un (1) Software en ambiente web para apoyo a la gestión las 
entidades territoriales 0 

METI19 Implementar un software financiero y contractual en ambiente web 
en dos (2) entidades territoriales 0 

METI20 Alcanzar un 80% en el Índice Gobierno Digital en la Gobernación del 
Atlántico 68% 

METI21 
Capacitar a 150 servidores públicos y/o contratistas de las 
Gobernación del Atlántico en Arquitectura TI, Seguridad y Privacidad 
de la Información y servicios ciudadanos digitales 100 

METI22 
Cumplir con dos ítems de la política de seguridad y privacidad de la 
información en la Gobernación del Atlántico (Gobernabilidad, 
Gobierno Digital, Certificación) 0 

METI23 Implementar y mantener un (1) ambiente inclusivo en la página WEB 
de la Gobernación del Atlántico para personas con discapacidad 1 

Tabla 4. Metas estratégicas de TI 
Fuente: Secretaria TIC 

 
 

14.  SERVICIOS DE TI  
Un servicio es la realización de una función específica, bien definida y describe lo 
que espera recibir y que respuesta retorna cuando es invocado. No dependen del 
contexto en el cual se estén usando, esto garantiza que se pueden utilizar por varios 
procesos de operación y otros servicios o incluso otros actores externos como socios 
y clientes. A partir del mes de junio con la expedición del Decreto 222 de 2020,  la 
mayoría de servicios de TI son responsabilidad funcional del Grupo de TI de la 
Secretaria General.  

14.1 Acceso a Internet por Wifi 
ID 001 
Nombre Acceso a internet por WIFI 
Descripción Acceso a la red de colaboradores de la Entidad de manera inalámbrica a través 

de dispositivos móviles y computadores portátiles. La velocidad de 100 GB de 
bajada, 20 Gb de subida y soporta máximo 50 usuarios conectados 
concurrentemente 
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Categoría Conectividad 
Usuario objetivo  Todos los Funcionarios y contratistas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24  horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ninguna  

14.2 Acceso a la intranet 
ID 002 
Nombre Acceso a la intranet 
Descripción Acceso a la red protegida de la Entidad para el uso de los recursos tecnológicos. 

(Sistemas, impresoras, Telefonía IP, etc.) 
Categoría Conectividad 
Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI  

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ninguna  

14.3 Acceso a la red interna por VPN 
ID 003 
Nombre Acceso a la red interna por VPN 
Descripción Todos los funcionarios y contratistas de la entidad 
Categoría Conectividad 
Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ninguna  

14.4 Correo Electrónico y Herramientas Colaborativas 
ID 004 
Nombre Correo electrónico junto con las herramientas colaborativas 
Descripción • Basado en Microsoft Office 365 con un buzón de almacenamiento de 

50GB y acceso desde el cliente Microsoft Outlook o a través del 
navegador web (OWA). 

• Crea un centro para el trabajo en equipo para conectar a tus equipos 
con Microsoft Teams. 

• Accede a versiones web de las aplicaciones de Office: Outlook, Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote 
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• Almacena y comparte archivos con 1 TB de almacenamiento en la 
nube de OneDrive por usuario. 

Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ninguna  

14.5 Servicio 006 Telefonía IP 
ID 005 
Nombre Telefonía IP 
Descripción Servicio de comunicaciones telefónicas entre usuarios internos y externos de la 

institución. 
Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ninguna  

 

14.6 Gestión de red interna colaboradores 
ID 006 
Nombre Gestión de red interna colaboradores 
Descripción Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de la 

red institucional (internet e intranet). 
Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

14.7 Antivirus 
ID 007 
Nombre Antivirus 
Descripción Software que detecta y elimina virus y otras amenazas informáticas en la red, 

sistemas de información, PC, dispositivos móviles y demás.  
Categoría Seguridad 
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Usuario objetivo  Entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI  

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

14.8 Instalación de Software en equipo de cómputo 
ID 008 
Nombre Instalación de software en Equipos de computo 
Descripción Instalación de software por demanda en los equipos de cómputo de los 

funcionarios o contratistas 
Categoría Gestión de recursos 
Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI  

Acuerdo de nivel de servicio 16 horas hábiles 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ninguno 

14.9 Página Web Institucional 
ID 009 
Nombre Página web institucional 
Descripción Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información 

sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas y 
normatividad. 

Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Ciudadanos 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Canal web página institucional 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ninguna  

14.10 Sitio Intranet 
ID 010 
Nombre Sitio Intranet 
Descripción Sitio web institucional que integra información sobre servicios internos, 

trámites, noticias, eventos de interés, políticas, normatividad. 
Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 
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Canal de soporte • Correo electrónico  
• Software GLPI l 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora Ninguna 

 

14.11 Soporte de aplicaciones 
ID 011 
Nombre Soporte aplicaciones 
Descripción Gestión de incidentes y/o problemas presentados en las aplicaciones 
Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico  
• Software GLPI 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 

14.13 Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación,           
preproducción  

ID 012 
Nombre Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación y 

preproducción 
Descripción Preparación y configuración de ambientes para desarrollos, procesos de 

aseguramiento de calidad y capacitaciones en los diferentes sistemas de 
información 

Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas del área de TI 
Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

14.14 Gestión de Infraestructura de TI 
ID 013 
Nombre Gestión de infraestructura de TI 
Descripción Administración y monitoreo de servidores, servidores de aplicaciones, 

servidores web, sistemas de información, herramientas de software, soluciones 
en la nube y demás elementos de infraestructura de TI 

Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación del 24 horas, 7 días a la semana 
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servicio 
Canal de soporte • Correo electrónico  

• Software GLPI 
Acuerdo de nivel de servicio 24 horas máximo de atención a solicitudes de cambio 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

14.15 Adquisición de licencias de software 
ID 014 
Nombre Adquisición de licencias de software 
Descripción Servicio de adquisición de licencias de software requeridas para usar en los 

diferentes procesos de la organización 
Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 30 días calendario 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

14.16 Mantenimiento de Aplicaciones 
ID 015 
Nombre Mantenimiento de aplicaciones 
Descripción • Servicio que se encarga de realizar cambios en los sistemas de información 

para: 
• Corregir errores recurrentes 
• Actualizar software base 
• Aumentar la capacidad funcional de la aplicación 

Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Usuarios de los sistemas de información 
Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico  
• Software GLPI 

Acuerdo de nivel de servicio  
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 

14.17 Administración de bases de datos 
ID 016 
Nombre Administración de bases de datos 
Descripción Servicio que se encarga de la administración de las bases de datos que maneja 

la entidad 
Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Área de TI 
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Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI  

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo a estimación 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 

14.18 Gestión de Backup 
ID 017 
Nombre Gestión de backup 
Descripción Servicio que se encarga de generar respaldo de datos de los sistemas de 

información 
Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI 

Acuerdo de nivel de servicio No aplica 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 

14.19 Gestión de Proyectos de TI 
ID 018 
Nombre Gestión de proyectos de TI 
Descripción Servicio que permite planear, ejecutar y realizar seguimiento a proyectos que 

afectan los procesos o elementos de la arquitectura de TI 
Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo a estimación 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

14.20 Gestión de Identidades 
ID 019 
Nombre Gestión de identidades 
Descripción Servicio que permite asignar recursos organizacionales a los funcionarios y 

contratistas de la entidad, así mismo, provee los mecanismos de autenticación y 
autorización para el acceso a estos recursos 

Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 
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Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI  

Acuerdo de nivel de servicio 4 horas hábiles 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 

14.21 Virtualización de Servidores 
ID 020 
Nombre Servicio de Virtualización de servidores 
Descripción Servicio que permite virtualizar servidores físicos en varias máquinas virtuales, 

las cuales pueden proveer a su vez servicios de hosting a las diferentes 
soluciones de software. 

Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software GLPI 

Acuerdo de nivel de servicio 2 días hábiles 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

14.22 Servicio DNS 
ID 021 
Nombre DNS 
Descripción Servicio que permite asignar nombre de dominio a los diferentes elementos que 

hacen parte de la red. 
Categoría Gestión recursos  
Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 
Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 8 horas hábiles 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

14.23 Servicio de Supervisión de proveedores de TI 
ID 022 
Nombre Servicio de supervisión de proveedores de TI 
Descripción Servicio que permite asegurar que los proveedores cumplan con las 

obligaciones contractuales. 
Categoría Gestión recursos 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 
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Canal de soporte • Correo electrónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo con estimación 
Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
 
15 POLÍTICAS Y ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE LA 

GOBERNABILIDAD DE TI 
 
Como referencia las entidades han venido adoptando la Política de Gobierno Digital, 
el modelo de Arquitectura Empresarial y el Marco de Referencia de Arquitectura para 
la gestión de las TIC y, aunque aún no se han adoptado todos los lineamientos, se 
usan como estándar para orientar el fortalecimiento del Gobierno de las TIC.  
 
En este orden de ideas la Gobernación del Atlántico ha adoptado las siguientes 
políticas y sistemas: 
 
Política Descripción  
Seguridad  Es la declaración general que representa el compromiso oficial de 

la alta dirección de la entidad frente al MSPI 
Tratamiento de Datos Personales  Es la instrumentalización de los procedimientos de recolección y 

tratamiento de datos personales a las disposiciones de la ley 
Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC): 

Modelo de requisitos orientados a demostrar la capacidad de 
suministrar Productos o servicios que satisfagan requisitos de los 
clientes, legales y reglamentarios aplicables, aumentando la 
satisfacción de los clientes y mejorando continuamente al 
desempeño de la entidad. 

Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG): 

Marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio 

Sistema de Control Interno (SCI) Esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la 
administración de la información y de los recursos y por el 
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, 
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la 
entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad 
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16 TABLERO DE CONTROL DE TI 
La Secretaria de tecnologías de la información y las Comunicaciones sugiere la 
adopción de algunos indicadores predeterminados que se adaptan fácilmente para la 
medición de la estrategia de TI, gestión de TI y proyectos de TI. Los indicadores 
sugeridos son:  
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR FORMULACIÓN 
RANGOS 

INTERPRETACIÓN 
RESPONSABLE 

ID 
INDICA

DOR 

CATE
GORÍ

A 
INDIC
ADOR 

NOMBRE 
DESCRI
PCIÓN 

PERIODI
CIDAD 

TIPO 
DE 

INDIC
ADOR 

FORM
ULA 
DE 

CÁLC
ULO 

VARIABL
E 

FUEN
TE 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

BUE
NO 

INTER
MEDIO 

MALO 
ROL 

RESPONSABLE 
SUGERIDO 

ES_001 
Estrat
egia 

TI 

Nivel de 
ejecución 
del Plan 

Estratégi
co de TI 

Mide el 
nivel de 
avance 

en la 
ejecució
n de los 
proyect

os y 
activida
des del 

plan 
estratég
ico de TI 

de la 
entidad 

Semestr
al 

Gestió
n 

NEP = 
(AE / 
AP)* 
100 

NEP: 
Nivel de 

ejecución 
del Plan 

de 
Estratégic

o de TI 
AE: 

Número 
de 

actividade
s 

ejecutada
s.  

AP: 
Número 

de 
actividade

s 
programa

das 

Plan 
estrat
égico 
de TI  

Porce
ntaje 

80% 
- 

100
% 

60% - 
79% 

0% - 
59% 

Persona 
encargada de la 

Gestión de 
Tecnología de 

la Entidad 

ES_002 
Estrat
egia 

TI 

Porcentaj
e de 

satisfacci
ón en la 

ejecución 
del 

programa 
de 

transfor
mación 
digital 

Mide el 
porcent
aje de 

satisfac
ción de 

las 
partes 

interesa
das con 

la 
ejecució

n del 
progra
ma de 

transfor
mación 
digital 

Semestr
al 

Gestió
n 

STD: 
NIS / 
NI* 
100 

STD: 
satisfacci
ón de las 

partes 
interesad
as con la 
ejecución 

del 
programa 

de 
transform

ación 
digital 

NIS: 
Número 

de partes 
interesad

as que 
manifesta
ron estar 

satisfecha
s con la 

ejecución 
del 

programa 
de 

transform
ación 

Encue
stas de 

nivel 
de 

satisfa
cción 

Porce
ntaje 

85% 
- 

100
% 

60% - 
84% 

0% - 
59% 

Persona 
encargada de la 

Gestión de 
Tecnología de 

la Entidad 
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IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR FORMULACIÓN 
RANGOS 

INTERPRETACIÓN 
RESPONSABLE 

digital 
NI: 

Número 
total de 
partes 

interesad
as 

encuestad
as 

ES_003 
 

Estrat
egia TI 

Porcentaj
e de 

procesos 
de la 

entidad 
que 

reciben 
soporte 

de TI 

Porcent
aje de 

proceso
s de la 

entidad 
que 

reciben 
soporte 

de TI 
que lo 

debería
n 

recibir 
de 

acuerdo 
a la 

estrateg
ia 

Semestra
l 

Gestió
n 

PSTI = 
(RS / 

DRS) * 
100 

PSTI: 
Porcentaje 

de 
procesos 

de la 
entidad 

que 
reciben 

soporte de 
TI 

RS: 
Número 

de 
procesos 

de la 
entidad 

que 
reciben 

soporte de 
TI 

DRS: 
Número 

de 
procesos 

de la 
entidad 

que 
deberían 

recibir 
soporte de 

TI 

Plan 
estraté
gico de 

TI  

Porce
ntaje 

90% 
- 

100
% 

70% - 
89% 

0% - 
69% 

Persona 
encargada de la 

Gestión de 
Tecnología de la 

Entidad 

ES_004 

 

Estrat
egia TI 

Avance en 
la 

implemen
tación de 
la política 

de 
gobierno 
digital en 
la entidad 

Mide el 
avance 

en la 
implem

entación 
de la 

política 
de 

gobiern
o digital 

en la 
entidad 
según 

los 
resultad

os 
obtenid

os en 
FURAG, 
deben 

ser 
contrast

ados 
con los 
avances 
esperad

os de 

Anual Resulta
do 

No 
aplica No aplica 

FURAG
: 

Formul
ario 

Único 
de 

Report
e de 

Avance
s en la 
Gestió

n 

Porce
ntaje 

(no 
se 

sugi
eren 
rang
os) 

(no se 
sugiere

n 
rangos) 

(no se 
sugiere

n 
rangos

) 

Persona 
encargada de la 

Gestión de 
Tecnología de la 

Entidad 
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IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR FORMULACIÓN 
RANGOS 

INTERPRETACIÓN 
RESPONSABLE 

acuerdo 
al 

decreto 
1078 de 

2015 
(Artículo 
2.2.9.1.3

.2). 

ES_005 

 

Estrat
egia TI 

Porcentaj
e de 

cubrimien
to de 

servicios 
digitales 
para los 

ciudadan
os. 

Mide el 
porcent
aje de 

cubrimi
ento de 

los 
servicios 
digitales 
disponib
les que 
permite

n la 
interacci
ón con 

los 
ciudada

nos 

Anual Resulta
do 

ICS= ( 
SL/ST 
)*100 

ICS = 
Porcentaje 

de 
cubrimien
to de los 
servicios 
digitales 
para los 

ciudadano
s.  

ST= 
Número 
total de 
servicios 

de la 
entidad  

SL= 
Número 

de 
servicios 
digitales 

de la 
entidad. 

Catalo
go de 
servici
os de 

la 
entida

d, 
catalog

o de 
servici
os de 

TI, 
docum
entaci
ón de 
tramit

es y 
servici
os de 

la 
entida

d 

Porce
ntaje 

80% 
- 

100
% 

60% - 
79% 

0% - 
59% 

Persona 
encargada de la 
implementación 
de la Política de 
Gobierno Digital 

ES_006 

 

Gestió
n TI 

Nivel de 
cubrimien

to a 
funcionari

os en 
actividade

s de 
capacitaci

ón 

Mide el 
porcent
aje de 

cubrimi
ento 
sobre 

funciona
rios en 

activida
des de 

capacita
ción 

para el 
desarrol

lo de 
compet
encias 
TI, en 

compar
ación 
con lo 

planead
o 

Anual Nivel 

NCC = 
(FC / 

FPC) * 
100 

NCC = 
Nivel de 

cubrimien
to a 

funcionari
os en 

actividade
s de 

capacitaci
ón. 
FC: 

Número 
de 

funcionari
os 

capacitad
os 

(empleado
s o 

contratist
as). 

Funcionari
os 

capacitad
os en 

competen
cias TI 

durante el 
período 

analizado. 
FPC: 

Número 
de 

funcionari

Plan 
de 

formac
ión 

anual 
para el 
desarr
ollo de 
capaci
dades 

y 
compe
tencias 

TI 

Porce
ntaje 

80% 
- 

100
% 

60% - 
79% 

0% - 
59% 

Persona 
encargada de la 
coordinación del 

Uso y 
Apropiación de 

la tecnología 
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IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR FORMULACIÓN 
RANGOS 

INTERPRETACIÓN 
RESPONSABLE 

os 
(empleado

s o 
contratist

as) 
planeados 

para ser 
capacitad

os en 
competen

cias TI, 
durante el 

período 
analizado. 

ES_007 

 

Proye
ctos 
de TI 

Porcentaj
e de 

proyectos 
a tiempo 
y dentro 

del 
presupue

sto 

Mide el 
porcent
aje de 

proyect
os a 

tiempo 
y dentro 

del 
presupu

esto 

Semestra
l 

Gestió
n 

PPTP 
= ( 

PTP / 
TP) * 
100 

PPTP: 
Porcentaje 

de 
proyectos 
a tiempo y 
dentro del 
presupues

to 
PTP: 

Número 
de 

proyectos 
a tiempo y 
dentro del 
presupues

to 
TP: 

Número 
total de 

proyectos 

Plan 
estraté
gico de 

TI 

Porce
ntaje 

85% 
- 

100
% 

60% - 
84% 

0% - 
59% 

Persona 
encargada del 

control y 
seguimiento de 

los 
proyectos 

 

Proye
ctos 
de TI 

Presupue
sto 

ejecutado 
en 

proyectos 

Mide el 
avance 

de la 
ejecució

n 
presupu
estal en 
proyect
os del 

área de 
TI de la 
entidad 

Mensual Gestió
n PEP 

PEP: 
Acumulad

o de la 
ejecución 
presupues

tal de 
todos los 
proyectos 

de TI 
activos a 
una fecha 

de 
referencia. 

Report
e del 

estado 
del 

portaf
olio de 
proyec
tos TI 

Núme
ro 

(no 
se 

sugi
eren 
rang
os) 

(no se 
sugiere

n 
rangos) 

(no se 
sugiere

n 
rangos

) 

Persona 
encargada del 

control y 
seguimiento de 

los 
proyectos 

Tabla 5.Tablero de Control de TI 
Fuente: Propia Entidad 

 
 
 

17 USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
Este apartado, evalúa cuál es el impacto del uso y apropiación de TI en la entidad, a 
través de estadísticas o análisis sobre el nivel de aceptación y uso de la tecnología al 
interior de la entidad. 
 



 

 

 

 

45 

 

Se sigue evidenciando la carencia de sistemas de direccionamiento con los que las 
instancias directivas puedan realizar seguimiento de las estrategias definidas - en 
tiempo real-  y tomar decisiones estratégicas.  Actualmente la información de este 
tipo es recolectada por el área de Planeación en formato Excel, Word, jpg, entre 
otros, para la centralización de los datos y su respectivo reporte a la alta dirección en 
las rendiciones de cuenta a los grupos de interés y los entes de control. 
 
Al analizar el inventario de los sistemas de información de la entidad, se observa la 
importancia que han ido adquiriendo los que se encuentran desarrollados bajo 
ambiente Web versus los desarrollado bajo ambiente Cliente-Servidor debido a las 
funcionalidades que ofrecen, siendo la más importante, la posibilidad de ser 
utilizados desde cualquier lugar con acceso a Internet sin importar la plataforma.   
 
Se proponen las siguientes oportunidades de mejora: 
 

• Asegurar que el plan de formación de la institución incorpore adecuadamente 
el desarrollo de las competencias internas requeridas en TI.  

• Establecer indicadores de uso y apropiación para evaluar el nivel de adopción 
de la tecnología y la satisfacción en su uso, lo cual permitirá desarrollar 
acciones de mejora y transformación. 

• Asegurar que las transformaciones, resultado de la implantación de los 
proyectos de TI, tengan continuidad en la institución, hasta formar parte de su 
cultura organizacional. 
 

 

18 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Se entiende por Sistemas de Información el conjunto de tecnologías, procesos, 
aplicaciones de negocios y software disponibles dentro de una organización. 
 
Se actualizó el último inventario realizado por la Secretaria TIC de los Sistemas de 
Información existentes en la Gobernación del Atlántico. Es importante mencionar que 
este Inventario de Sistemas de Información, es un documento que debe ser 
actualizado constantemente dado el ciclo de vida continuo de los sistemas de 
información y los cambios presentados por la evolución permanente de la tecnología; 
de igual manera la entidad está comprometida con la transformación digital de sus 
sistemas de información,  pasando de sistemas cliente/servidor  a sistemas de 
información en la nube.  
 
De acuerdo con lo establecido por parte del Ministerio TIC en el Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial, el dominio sistemas de información, se realizó la 
verificación del estado actual de dicho dominio en la Gobernación del Atlántico, 
acorde a los ámbitos y lineamientos definidos en el marco de referencia, obteniendo 
la siguiente clasificación.  
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Figura 8. . Estructura general de la arquitectura de Sistemas de información 

Fuente: Secretaria TIC 
 
 
 
 
 
Inventario tipo de desarrollo sistemas de información Gobernación del 
Atlántico  
 

Nombre de la herramienta tecnológica  Desarrollo 
Propio 

Adquirido Software 
Libre 

Página Web del departamento D     
Chat institucional     S 
RAPS- Refrendación y autorización profesionales de la salud D     
IUVA - PORTAL CIUDADANO D     
CONTRATOS Y PAGOS D     
COMPROBADOR D     
Sistema de gestión de nómina - KACTUS   A   
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Sistema de gestión documental - ORFEO     S 

Sistema de gestión de procesos jurídicos - SISPROJ   A    
(Convenio)   

Sistema de gestión de mesa de ayuda - GLPI     S 
Sistema de gestión de impuesto de vehículo automotor - IUVA D     
Sistema financiero y de contratación - ATLANTIS Ambiente 
Cliente-servidor D     

Sistema Contable - ATLANTIS Ambiente WEB D     
Sistema Presupuestal - ATLANTIS Ambiente WEB D     
Sistema de inventario de equipos tecnológicos en la 
Gobernación del Atlántico D     

Intranet D     
Sistema de gestión de talento humano  D     
Sistema de Información para la Gestión de Regulaciones para la 
CRUED(Comité Regulador de Vigilancia y Emergencia 
Departamental) 

D     

Sistema central de apoyo a la gestión de salud pública D     
Advanced Revelation (primer sistema financiero, 1992-1999) D     
SIIFWEB    A   
TAXTAXION    A   

Tabla 6. Inventario Sistemas de Información 
Fuente: Secretaria TIC 
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Figura 9. Porcentaje tipo de Sistemas de Información 

Fuente: Secretaria TIC 
 
 
 
 

68%

18%

14%

PORCENTAJE	DE	SISTEMAS	DE	
INFORMACIÓN

Desarrollo	Propio
Adquirido
Software	Libre
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INVENTARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

  

Nombre de la 
herramienta 
tecnológica  

Dirección web (URL) de acceso a la herramienta 
tecnológica  

Propósito de la herramienta o solución 
tecnológica 

Dependencia 
(s) 

responsable 
(s) de la 

administración 

H
er

ra
m

ie
nt

a 
 o

 s
ol

uc
ió

n 
ad

m
in

is
tr

ad
a 

po
r o

tr
a 

en
tid

ad
 o

 
so

ftw
ar

e 
lib

re
 

H
er

ra
m

ie
nt

a 
 o

 s
ol

uc
ió

n 
pr

op
ia

 

Si se trata de una herramienta o solución propia  

  ¿Requiere licencia? 
(SI o NO) Tipo de licencia 

1 Página Web del 
departamento 

http://www.atlantico.gov.co  Sistema de gestión de contenidos web 

Secretaria TICl    X NO GPL V2 

2 Chat institucional 
http://www.atlantico.gov.co/soporte/chat/ 

Brindar canal de comunicación en tiempo 
real al ciudadano. 

Secretaria 
General  X   NO MIT LICENSE 

3 

RAPS- 
Refrendación y 
autorización 
profesionales de la 
salud http://appsalud.atlantico.gov.co:8070/sisSalud/ 

Recepcionar solicitudes de refrendación 
y autorización de ejercicio profesional en 
salud 

Secretaria 
General  

  X NO IN HOUSE 

4 IUVA - PORTAL 
CIUDADANO 

http://aplicaciones.atlantico.gov.co:8092/ciudadano/ 
Gestión de declaración de impuesto de 
vehículo automotor 

Secretaria 
General  

  X NO IN HOUSE 

5 CONTRATOS Y 
PAGOS 

Aplicaciones.atlantico.gov.co:8070/consultaContratos/ingreso.html 
Consulta de relaciones contractuales de 
proveedores y contratistas. 

Secretaria 
General    X NO IN HOUSE 

6 COMPROBADOR 

http://www.salud.atlantico.gov.co/comprobador/  

Verificación del estado de afiliación de 
las personas que se encuentran dentro 
de las bases de datos de los regímenes 
Contributivo y Subsidiado 

Secretaria 
General   X NO IN HOUSE 

7 
Sistema de gestión 
de nómina - 
KACTUS 

Cliente / Servidor 

Sistema para el manejo del Talento 
Humano, el cual esta compuesto por los 
módulos de Hoja de Vida, Bienestar de 
Personal, Nómina-Contratos, Salud 
Ocupacional, Evaluación del 
Desempeño, Seguridad  

Digital Ware X   SI  COMERCIAL 

8 
Sistema de gestión 
documental -* 
ORFEO https://orfeo.atlantico.gov.co/prod/login.php   

Secretaria 
General  X   NO GPL V2 
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9 

Sistema de gestión 
de procesos 
jurídicos - 
SISPROJ http://siproj.atlantico.gov.co:7777/siprojweb2/   

Secretaria 
General  

X   NO CONVENIO ALCALDIA BOGOTA 

10 
Sistema de gestión 
de mesa de ayuda 
- GLPI https://soporte/glpi/   

Secretaria 
General  X   NO GPL V2 

11 

Sistema de gestión 
de impuesto de 
vehículo 
automotor - IUVA http://aplicaciones.atlantico.gov.co:9090   

Secretaria 
General  

  X NO IN HOUSE 

12 

Sistema financiero 
y de contratación - 
ATLANTIS 
Ambiente Cliente-
servidor 

Cliente / Servidor 

Este es un ERP integrado por el S.I. 
Financiero compuesto de los  módulos de 
Contratación, Presupuestos, 
Contabilidad, Tesorería, Almacén, 
Inventario de Activos Fijos y Banco de 
Proyectos.  El sistema de Información de 
Ingresos compuesto por los módulos de: 
Impuesto Unificado de vehículo 
Automotor, S.I. para el manejo de la 
liquidación y pago de las Estampillas 
Departamentales.   

Secretaria 
General 

  X NO IN HOUSE 

13 
Sistema Contable - 
ATLANTIS 
Ambiente WEB 

Cliente / Servidor 

Este es un ERP integrado por el S.I. 
Financiero compuesto de los  módulos de 
Contratación, Presupuestos, 
Contabilidad, Tesorería, Almacén, 
Inventario de Activos Fijos y Banco de 
Proyectos.  El sistema de Información de 
Ingresos compuesto por los módulos de:  
Impuesto Unificado de vehículo 
Automotor, S.I. para el manejo de la 
liquidación y pago de las Estampillas 
Departamentales.   

Secretaria 
General 

  X NO IN HOUSE 

14 

Sistema 
Presupuestal - 
ATLANTIS 
Ambiente WEB Sin publicar 

Control y seguimiento de los recursos 
tecnológicos institucionales. 

Secretaria 
General 

  X NO IN HOUSE 

15 

Sistema de 
inventario de 
equipos 
tecnológicos en la 
Gobernación del 
Atlántico Cliente / Servidor 

Control y seguimiento de los recursos 
tecnológicos institucionales. 

Secretaria 
General 

  X NO IN HOUSE 

16 Intranet 
http://intranet.atlantico.gov.co    

Control y seguimiento de los recursos 
tecnológicos institucionales. 

Secretaria 
General 

  X NO GPL V2 

17 Sistema de gestión 
de talento humano  

http://aplicaciones.atlantico.gov.co:7070/RecursosHumanos  
Control y seguimiento de los recursos 
tecnológicos institucionales. 

Secretaria 
General 

  X NO IN HOUSE 
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18 

Sistema de 
Información para 
la Gestión de 
Regulaciones para 
la CRUED(Comité 
Regulador de 
Vigilancia y 
Emergencia 
Departamental) http://appsalud.atlantico.gov.co:8070/CRUED/ 

Control y seguimiento de los recursos 
tecnológicos institucionales. 

Secretaria 
General 

  X NO IN HOUSE 

19 
Sistema central de 
apoyo a la gestión 
de salud pública 

  

Mejora la calidad del proceso de toma de 
decisiones para los programas de 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades  

Secretaria 
General 

  X NO IN HOUSE 

20 

Advanced 
Revelation (primer 
sistema financiero, 
1992-1999) Está ubicado en un PC que el ingeniero Miguel Adaptó como 

servidor 

Es el primer sistema de información que 
utilizó la Gobernación del Departamento 
del Atlántico durante las vigencias 1992 a 
1999, actualmente está de consulta para 
el área de Tesorería y Contabilidad. En la 
secretaría de Hacienda lo utilizan para la 
aplicación de Valorización. 

Secretaria 
General 

  X NO IN HOUSE 

21 

SIIFWEB 

http://app.siifweb.com:5050/siifweb/comun/jsp/login.jsp  

Realizar toda la gestión de recepción de 
cuentas de cobro, revisar y realizar la 
solicitud de pago de las mismas a la 
oficina correspondiente 

Secretaría 
General X   NO IN HOUSE 

22 TAXTAXION     
Secretaría de 

Hacienda X     
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  Nombre de la 
herramienta 
tecnológica  

Documentación de apoyo existente 
Propósito de la 
herramienta o 

solución tecnológica 
Observaciones  

Entorno de 
Desarrollo 

Base de datos 
Fecha de 

publicación 

Estado Actual 
Modo de Uso 

  

1 
Página Web del 
departamento 

https://docs.joomla.org/Main_Page 

Sistema de gestión de 

contenidos web 

CMS personalizado a las 

necesidades 

institucionales y a las 

políticas de gobierno en 

líneas 

PHP MYSQL 

1/01/1998 

Software libre actualizado 

en última versión estable 

en el mercado, basado 

JOOML 

Activo, en uso 

2 Chat institucional 

https://github.com/Frug/AJAX-Chat/wiki 

Brindar canal de 

comunicación en 

tiempo real al 

ciudadano. Sistema de chat online 

PHP MYSQL 

1/11/2014 

Estable y funcionando   

3 

RAPS- Refrendación 
y autorización 
profesionales de la 
salud   

Recepcionar solicitudes 

de refrendación y 

autorización de ejercicio 

profesional en salud Desarrollo inhouse 

JSP / 

SERVLET 
POSTGRESQL 

29/10/2014 

Sistema de Información 

estable  

Activo, en uso 

4 
IUVA - PORTAL 
CIUDADANO 

http://aplicaciones.atlantico.gov.co:8092/ci

udadano/resources/manual/portal_ciudad

ano.pdf 

Gestión de declaración 

de impuesto de 

vehículo automotor Desarrollo inhouse 

J2EE ORACLE 

41640 

Estable y funcionando. Activo, pero no se utiliza 

5 
CONTRATOS Y 
PAGOS 

  

Consulta de relaciones 

contractuales de 

proveedores y 

contratistas. Desarrollo inhouse 

JSP / 

SERVLET 
ORACLE 

41365 

Estable y funcionando Activo para vigencias anteriores 

a 2020 

6 COMPROBADOR 

  

Verificación del estado 

de afiliación de las 

personas que se 

encuentran dentro de 

las bases de datos de 

los regímenes 

Contributivo y 

Subsidiado Desarrollo inhouse 

PHP MYSQL 

42367 

Estable y funcionando Activo para todas las vigencias 

que almacena 
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7 
Sistema de gestión 
de nomina - KACTUS 

  

Liquidación de la nómina 

de activos y pensionados 

de la Gobernación del 

departamento del 

Atlántico y ejecutar la 

gestión humana. 

Sistema de información 

adquirido a la empresa 

Digital Ware 

Delphi ORACLE 1/01/2000 

Estable y funcionando Activo para todas las vigencias 

que almacena 

8 
Sistema de gestión 
documental -* ORFEO 

      PHP ORACLE 40544 

Estable y funcionando, 

versión desactualizada y 

sin tablas de retención 

documental 

Activo para todas las vigencias 

que almacena 

9 

Sistema de gestión 
de procesos jurídicos 
- SISPROJ 

      
JSP / 

SERVLET 
ORACLE 42186 

Estable y funciona,  a 

cargo de la secretaría 

Jurídica con convenio 

directo con la alcaldía de 

Bogotá. 

Activo, pero no es utilizado por la 

Secretaría de Jurídica, no ha sido 

actualizado a la última versión 

del software. 

10 

Sistema de gestión 
de mesa de ayuda - 
GLPI 

      PHP MYSQL   

Estable y funcionando Activo, en uso 

11 

Sistema de gestión 
de impuesto de 
vehículo automotor - 
IUVA 

      J2EE ORACLE 

1/01/2014 

Estable y funcionando Activo como consulta para todas 

las vigencias que almacena, 

anteriores a 2020 

12 

Sistema financiero y 
de contratación - 
ATLANTIS Ambiente 
Cliente-servidor 

  

Manejo de todos los 

procesos institucionales 

de contratación, 

presupuesto, 

contabilidad, tesorería, 

almacén, activo fijo. 

ERP institucional 
DEVELOPER 

FORMS 
ORACLE 1/01/2004 

Estable y funciona No está siendo utilizado en la 

vigencia 2020, se usa para 

consultas de vigencias 

anteriores. 

13 

Sistema Contable - 
ATLANTIS Ambiente 
WEB 

  

Manejo de todos los 

procesos institucionales 

de contratación, 

presupuesto, 

contabilidad, tesorería, 

almacén, activo fijo. 

  J2EE ORACLE 1/01/2019 

Estable y funciona No está siendo utilizado en la 

vigencia 2020, esta aplicación se 

usa para consulta de la vigencia 

2019. 
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14 

Sistema Presupuestal 
- ATLANTIS Ambiente 
WEB 

  

Manejo de todos los 

procesos institucionales 

de contratación, 

presupuesto, 

contabilidad, tesorería, 

almacén, activo fijo. 

  J2EE ORACLE 1/01/2019 

Estable y funciona No está siendo utilizado en la 

vigencia 2020, nueva 

administración implementó nuevo 

sofatware Siif Web. Este módulo 

se usa para consulta de la 

vigencia 2019. 

15 

Sistema de inventario 
de equipos 
tecnológicos en la 
Gobernación del 
Atlántico 

  

Control y seguimiento 

de los recursos 

tecnológicos 

institucionales. 

  
DEVELOPER 

FORMS 
ORACLE 1/01/2005 

Estable y funcionando Activo y en uso. 

16 Intranet   

Control y seguimiento 

de los recursos 

tecnológicos 

institucionales. 

  PHP MYSQL 1/01/2000 

Estable y funcionando Activo y en uso. 

17 
Sistema de gestión 
de talento humano  

  

Control y seguimiento 

de los recursos 

tecnológicos 

institucionales. 

  J2EE ORACLE   

Terminado su desarrollo No  pasó a ambiente productivo. 

18 

Sistema de 
Información para la 
Gestión de 
Regulaciones para la 
CRUED(Comité 
Regulador de 
Vigilancia y 
Emergencia 
Departamental) 

  

Control y seguimiento 

de los recursos 

tecnológicos 

institucionales. 

  
JSP / 

SERVLET 
POSTGRESQL   

En etapa de desarrollo No se terminó su desarrollo. 

19 

Sistema central de 
apoyo a la gestión de 
salud pública 

  
Control y seguimiento 

de los recursos 

tecnológicos 

institucionales. 

        

VDR Atlántico 2015: 

convenio sin entregar a la 

secretaría de Informática y 

Telecomunicaciones, 

ningún funcionario de 

carrera administrativa 

tiene conocimiento del 

proyecto. 

VDR Atlántico 2015: convenio sin 

entregar a la secretaría de 

Informática y 

Telecomunicaciones, ningún 

funcionario de carrera 

administrativa tiene conocimiento 

del proyecto. 
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20 

Advanced Revelation 
(primer sistema 
financiero, 1992-1999) 

Los manuales originales  

de la Herramienta Advanced Revelation 

Manejo de todos los 

procesos institucionales 

de contratación, 

presupuesto, 

contabilidad, tesorería, 

almacena, activo fijo. 

  

    

  

Actualmente está de 

consulta para el área de 

Tesorería y Contabilidad. 

En la secretaría de 

Hacienda también lo 

utilizan para la aplicación 

de Valorización en la 

subsecretaría de Ingresos. 

Activo para consulta y para uso 

completo sólo el módulo de 

Valorización. 

21 

SIIFWEB 
  

Sistema de Gestión 

para radicación de 

cuentas. 

Sistema WEB     

  

Estable y funcionando Activo y en uso. 

22 
TAXTAXION  

    
  

    
  

En desarrollo 
 

Tabla 7. Inventario sistemas de Información 
Fuente: Propia entidad 
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A partir del análisis efectuado, se establecen las siguientes oportunidades de mejora: 
 
• Proponer al grupo de TI de la Secretaria General la elaboración del esquema de 

gobierno de los sistemas de información durante su ciclo de vida, desde el 
conocimiento de las necesidades hasta el mantenimiento de los sistemas de 
información; ya sea una nueva construcción o evolución, que se desarrollen 
internamente o a través de terceros. 

• Sugerir al grupo de TI de la Secretaria General definir, documentar y apropiar la 
Arquitectura de los Sistemas de Información para la Entidad. 

• Establecer el procedimiento para la generación y publicación automática de los 
datos abiertos desde los sistemas de información fuente. 

• Documentar los mecanismos para compartir su información a partir de las 
necesidades de intercambio de información con otras entidades. 
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MODELO OPERATIVO 
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19 MAPA PROCESOS GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es el instrumento gerencial 
para fortalecer la gestión institucional y consolidar la efectividad organizacional, a 
través de la aplicación de criterios y mecanismos de monitoreo y evaluación. Su 
implementación permitirá cumplir integralmente los requisitos establecidos por las 
normas y políticas vigentes que en materia de desempeño institucional promueve el 
Estado. 
 
Un mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, a manera de 
inventario gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada. El 
mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una 
organización. En el Mapa de Procesos se identifican los procesos de tipo 
estratégicos misionales, apoyo y evaluación 
 
 

 
Figura 10. Mapa de Procesos Gobernación del Atlántico 

Fuente: Propia Entidad 
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20 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS  

Se pueden definir un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados. Los procesos tienen como objetivo hacer transversal el accionar de la 
entidad a partir de la identificación de los aportes de las dependencias en términos 
de generación de valor, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

20.1 Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos son los procesos relativos al establecimiento de 
políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, 
aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la alta 
dirección. 
 

20.2 Procesos misionales 

Los procesos misionales son aquellos que proporcionan el resultado previsto por 
la entidad en el cumplimiento de su objeto o razón de ser. 
 

20.3 Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo son aquellos procesos para la provisión de los recursos 
(económicos, infraestructura, personal, entre otros) que son necesarios en los 
demás procesos. 
 

20.4 Procesos de evaluación y control 

Los procesos de evaluación y control son necesarios para medir y recopilar datos 
destinados a realizar análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la 
eficiencia de la organización. 

 

21 ALINEACIÓN DE SECRETARIA TIC CON LOS PROCESOS DE LA 
GOBERNACIÓN  

 
Teniendo en cuenta: i) las nuevas funciones a cargo de la Secretaria TIC, conforme 
lo establecido en el Decreto Ordenanzal 222 de junio 3 de 2020, ii) los procesos de la 
entidad y iii) la aplicación del Instrumento de caracterización de los Sistemas de 
Información, se puede señalar que se brinda soporte a un solo sistema de 
información, a saber:  
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ID	 Proceso	 Categoría	 Sistema	de	
Información		

Cubrimiento	 Oportunidad	
de	Mejora	con	
Tecnología	

001 Apoyo	 Servicios	
Informativos	
Digitales	 

Página	Web	 Parcial	 Desarrollo	de	una	
nueva	página	
Web.	 

 
 
22 PROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC. 
La Secretaria TIC realizó la actualización de las actividades de su caracterización 
teniendo en cuenta las nuevas funciones a cargo de la misma, conforme a lo 
dispuesto en el decreto ordenanzal 222 de junio 3 de 2020 “Por el cual se modifican 
las funciones de la Secretaría General y de la Secretaría de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones”.  
 

 
PROVEEDOR ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE 

Proceso 
Direccionamiento 

Estratégico. Proceso 
Gestión Financiera. 

Plan de Desarrollo. 

P Elaborar el Plan de 
Acción. 

Plan de 
Acción. 

Proceso TIC. 

Plan Indicativo. 
Proceso 
Direccionamiento 
Estratégico. 

Presupuesto de 
Gastos e 
Inversiones. 

  

MINTIC. Proceso TIC. 
Lineamientos 
MINTIC. P 

Definir el Plan 
Estratégico de TIC 
(PETI). 

PETI. 
Proceso TIC. 

Plan de Acción. MINTIC. 

Proceso TIC. 

PETI. 

H 
Formular y 
Gestionar 
proyectos TIC. 

Proyecto TIC 
Viabilizado. 

Proceso 
Administración 
de Proyectos. 

Políticas TIC. 
Entidades que 
financien 
proyectos TIC. 

Plan de Acción.   

Proceso Gestión de 
Contratos. Entidades que 
financien proyectos TIC. 

Contrato TIC. H Ejecutar Contratos 
TIC. 

Contrato TIC 
ejecutado. 

Proceso Gestión 
de Contratos. 

Anexos. 
Entidades que 
financien 
proyectos TIC 

  Proceso TIC 
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DAFP. Proceso 
Tecnología de la 

Información. 

Lineamientos DAFP 

H 

Desarrollar 
estrategias para el 
reporte de los 
Trámites y 
Servicios de la 
Entidad 

Estrategias 
llevadas a 
cabo  

Todos los 
Procesos. 

Lineamientos 
MINTIC. 

Informe 
Trámites y 
Servicios 

  

Norma 
Departamental   Ciudadanos. 

Oficina de 
Comunicaciones. 

Plan y políticas de 
comunicaciones de 
la Entidad. 

H 
Administrar la 
Página Web de la 
Entidad 

Página Web 
funcional y 
actualizada 

Todos los 
Procesos. 

Ciudadanos 

MINTIC. Todos los 
Proceso. Entes públicos 

del departamento. 

Lineamientos 
MINTIC. 

H 

Implementar la 
Estrategia de 
Gobierno Digital en 
la Gobernación y 
apoyar a los entes 
públicos del 
Departamento en 
su implementación. 

Puntajes de 
cumplimiento 
de acuerdo a 
la norma. 

Todos los 
Procesos. 

      

Solicitudes 
Recibidas. 

Acta de apoyo 
brindado. 

Entes públicos 
del 
Departamento. 

      

      

Proceso TIC. Plan de Acción. V 
Realizar 
Autoevaluación de 
Gestión. 

Informe de 
Seguimiento 
al Plan de 
acción. 

Proceso 
Direccionamiento 
Estratégico. 

Proceso TIC.  Hoja de Vida de los 
Indicadores. V 

Verificar los 
resultados de los 
Indicadores de 
Gestión. 

Informe de 
Resultados de 
Gestión. 

Proceso Control 
Interno. 

Proceso TIC.  Seguimiento al Plan 
de acción. 

A 

Generar las 
acciones 
correctivas y de 
Mejora requeridas. 

Acciones 
Correctivas y 
de Mejora. 

Proceso Control 
Interno. Proceso de Control 

Interno 

Informe de 
Resultados de 
Gestión. 

Planes de 
Mejoramiento. 

Proceso TIC.  Informes de 
Auditorias.   

Tabla 8. Caracterización Sec TIC 
Fuente: Propia Entidad 
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23 SERVICIOS INSTITUCIONALES  
En la Gobernación del Atlántico se encuentran dos tipos de servicios, uno para sus 
usuarios internos (empleados) y los registrados en la plataforma SUIT que son para 
el uso de los usuarios externos (ciudadanos y/o empresas, instituciones). 
 

23.1 Servicios Institucionales Internos  

 

Nombre del Servicio Descripción del servicio Áreas que 
participan Tipo de usuario 

Caja de 
Compensación 
Familiar 
(Confamiliar) 

Servicio de Caja de 
Compensación Familiar 
para los empleados de la 
Gobernación del Atlántico. 

Despacho de la 
Gobernadora, 
Dependencias 

Empleado 

Digital Ware  
Consulta de Datos básicos 
almacenados en la Base 
de Datos Kacktus. 

Despacho de la 
Gobernadora, 
Dependencias 

Empleado 

Fondo de 
Empleados del 
Departamento del 
Atlántico 
(FONDEATLAN) 

Créditos, convenios y 
ahorros para los 
empleados de la 
Gobernación del Atlántico. 

Despacho de la 
Gobernadora, 
Dependencias 

Empleado 

Sistema de 
Servicios de 
Soporte Técnico 
(GLPI) 

Sistema de servicios de 
soporte técnico y ayuda a 
los usuarios 
pertenecientes a la 
Gobernación del Atlántico. 

Despacho de la 
Gobernadora, 
Dependencias 

Empleado 

Tabla 9. Servicios Internos 
Fuente: Propia Entidad 

23.2 Los servicios instituciones externos  

La Gobernación del Atlántico tiene registrados en la plataforma SUIT, ochenta (80) 
trámites, los cuales fueron revisados con los funcionarios designados por los 
secretarios de despacho como enlaces de las dependencias que tienen a cargo la 
prestación de dichos servicios. (Sesión 3 – ID -  Caracterización de servicios -  guía 
metodológica G-ES-06).  
 
Se enfatiza que todos trámites revisados, se realizan de manera presencial, su 
procedimiento es obsoleto, por lo cual se requiere la “racionalización de los mismos,  
orientado a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y 
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procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus 
derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su 
interacción con las entidades públicas”5.  
 
La racionalización o simplificación de un trámite implica: 
 

• Disminución de costos. 
• Disminución de requisitos para llevar a cabo el trámite. 
• Disminución de tiempos de ejecución del trámite. 
• Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso 

de medios tecnológicos y de comunicación. 
• Ampliación de la vigencia de certificados, registros, licencias, documentos, etc. 

 

 
Figura 11. Esquema racionalización de trámites 

Fuente: Función Pública 
 
 
ID Nombre del Servicio Descripción del servicio Áreas que 

participan 
Tipo de 
usuario 

S01 Ampliación del servicio 
educativo 

Obtener autorización para que un establecimiento educativo oficial o 
privado de educación formal o de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, pueda ofrecer el servicio educativo en niveles y 
programas diferentes a los registrados en la licencia de funcionamiento. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S02 Anulación de las tornaguías 

Anular la expedición del certificado único de transporte de mercancías 
gravadas con el impuesto al consumo o que sean objeto de monopolio 
rentístico (tornaguías), cuando se ha dejado de movilizar los productos 
antes del vencimiento de su vigencia o en caso que los productos hayan 
sido hurtados. 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 

S03 Apertura de los centros de 
estética y similares 

Obtener autorización para la apertura y puesta en funcionamiento de 
establecimientos que ofrecen servicios de estética ornamental tales 
como: centros de estética, institutos de belleza, centros de bronceado y 
demás establecimientos donde se realicen procedimientos cosméticos, 
faciales o corporales. 

Secretaría de 
Salud 

Ciudadano, 
Empresas 

 
5 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018 
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S04 

Apertura y registro de libros 
de las organizaciones 
comunales de primero y 
segundo grado 

Inscripción de los libros de tesorería, inventarios, actas de asamblea, 
directivas y registro de afiliados de las Juntas de Acción Comunal, Juntas 
de Vivienda Comunitaria y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal. 

Secretaría de 
Interior 

Ciudadano, 
Organizaciones 

S05 
Aprobación y renovación de 
plazas para el servicio social 
obligatorio 

Aprobación o renovación de plazas para el cumplimiento del servicio 
social obligatorio en medicina, enfermería, odontología y bacteriología, 
que permite mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud, 
especialmente en poblaciones deprimidas urbanas y rurales o de difícil 
acceso a los servicios de salud. 

Secretaría de 
Salud Ciudadano 

S06 Ascenso en el escalafón 
nacional docente 

Aumentar un grado dentro de la escala salarial para los docentes que 
deseen mejorar sus ingresos 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S07 
Ascenso o reubicación de 
nivel salarial en el escalafón 
docente oficial 

Ascenso de un docente o directivo docente a otro grado dentro del 
escalafón o reubicación de nivel salarial dentro del mismo grado 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S08 Autorización de calendario 
académico especial 

Permiso que se otorga a los establecimientos educativos oficiales o 
privados para laborar en calendario académico especial o diferente al 
establecido, por razones de caso fortuito o de fuerza mayor como 
inundaciones, problemas de orden público u otra emergencia. 

Secretaría de 
Educación Organizaciones 

S09 

Autorización de 
funcionamiento de 
establecimientos 
farmacéuticos 

Obtener autorización para el funcionamiento de establecimientos 
farmacéuticos tales como farmacia-droguería, droguería, laboratorios 
farmacéuticos, depósitos de drogas, agencias de especialidades 
farmacéuticas y servicios farmacéuticos de instituciones prestadoras de 
salud. 

Secretaría de 
Salud 

Organizaciones, 
Empresas 

S10 Autorización para capacitar a 
manipuladores de alimentos 

Autorización para desarrollar programas de educación sanitaria, que 
permite capacitar al personal que manipula, procesa y expende 
alimentos. 

Secretaría de 
Salud Ciudadano 

S11 
Autorización sanitaria para la 
concesión de aguas para el 
consumo humano 

Obtener la autorización que acredita que las características físicas, 
químicas y microbiológicas encontradas en el agua son aptas para el 
consumo humano. 

Secretaría de 
Salud 

Organizaciones, 
Empresas 

S12 
Auxilio funerario por 
fallecimiento de un docente 
pensionado 

Reconocimiento económico otorgado a la persona que compruebe haber 
sufragado los gastos del sepelio de un docente pensionado por el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FNPS, el cual equivale a 
una mensualidad de la pensión, sin ser inferior a 5 veces el salario mínimo 
legal más alto, ni superior a 10 veces, de conformidad con el valor de la 
factura. Cuando este es menor, solo se pagará hasta este monto. Nota: 
No procede el auxilio cuando no se ha reconocido la pensión de jubilación 
o el docente falleció sin notificarse del acto administrativo de 
reconocimiento. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S13 
Cambio de nombre o razón 
social de un establecimiento 
educativo estatal o privado 

Legalizar ante la Secretaría de Educación de la jurisdicción el cambio de 
nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado. 

Secretaría de 
Educación 

Organizaciones, 
Empresas 

S14 Cambio de propietario de un 
establecimiento educativo 

Legalizar el cambio de propietario de un establecimiento educativo 
estatal o privado. 

Secretaría de 
Educación 

Organizaciones, 
Empresas 

S15 Cambio de sede de un 
establecimiento educativo 

Autorización para el traslado de la sede de un establecimiento educativo 
de educación formal o educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
dentro de la misma entidad territorial. 

Secretaría de 
Educación 

Organizaciones, 
Empresas 

S16 

Cancelación de la inscripción 
para el manejo de 
medicamentos de control 
especial 

Obtener la cancelación de la autorización otorgada para importar, 
exportar, comprar y vender, distribuir, fabricar y acondicionar sustancias 
sometidas a fiscalización y/o productos que las contengan. 

Secretaría de 
Salud 

Organizaciones, 
Empresas 

S17 

Cancelación de la personería 
jurídica de las organizaciones 
comunales de primero y 
segundo grado 

Cancelación del reconocimiento legal que se impone a una organización 
comunal por violación de las normas legales y estatutarias o por 
disolución de la organización. 

Secretaría de 
Interior 

Organizaciones, 
Empresas 
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S18 Carné de protección 
radiológica 

Obtener el documento que identifica a personas que operan equipos, 
fuentes y materiales emisores de radiaciones ionizantes (Rayos X, alfa y 
gamma). 

Secretaría de 
Salud Ciudadano 

S19 

Certificación de la personería 
jurídica y representación 
legal de las organizaciones 
comunales de primero y 
segundo grado 

Certificación de reconocimiento legal que se otorga a organismos 
comunales de primer grado (junta de acción comunal, junta de vivienda 
comunitaria) o segundo grado (asociación de juntas de acción comunal), 
que se encuentren ubicados dentro de la jurisdicción. 

Secretaria de 
Hacienda Organizaciones 

S20 

Certificado de existencia y 
representación legal de las 
instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo 
humano 

Certificación de reconocimiento legal que se otorga a las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano que se encuentren 
ubicadas dentro de la jurisdicción. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S21 Cesantía definitiva para 
docentes oficiales 

Obtener el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas que tiene 
todo docente que se retire en forma definitiva del servicio. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S22 
Cesantías definitivas a 
beneficiarios de un docente 
fallecido 

Obtener el reconocimiento y pago a los beneficiarios del docente que 
fallece estando en servicio activo, o que habiéndose retirado del servicio 
no solicitó ni se realizó pago de esta prestación. En caso de no existir los 
beneficiarios, la pueden reclamar los herederos debidamente 
reconocidos y conforme a los términos de la sucesión. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S23 Cesantías parciales para 
docentes oficiales 

Obtener el reconocimiento y pago de las cesantías de forma parcial para 
educación, compra de vivienda o lote, construcción, reparación y 
ampliación de vivienda o liberación de hipoteca del inmueble ya sea para 
el docente oficial, su cónyuge o hijo (s). 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S24 

Clasificación en el régimen de 
educación a un 
establecimiento educativo 
privado 

Envío de la evaluación del servicio educativo para autorizar la fijación o 
reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos de 
establecimientos educativos privados que ofrezcan los niveles o ciclos de 
educación preescolar, básica y media que aspiran a clasificarse en el 
régimen de libertad regulada, de libertad vigilada o en el régimen 
controlado. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S25 
Clausura de un 
establecimiento educativo 
oficial o privado 

Obtener la autorización para el cierre definitivo de un establecimiento 
educativo oficial o privado. 

Secretaría de 
Educación 

Organizaciones, 
Empresas 

S26 Concepto sanitario Acreditar el cumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de 
salubridad. 

Secretaría de 
Salud 

Organizaciones, 
Empresas 

S27 
Concepto sanitario para 
empresas aplicadoras de 
plaguicidas 

Obtener autorización para el funcionamiento de las empresas dedicadas a 
la aplicación de plaguicidas en lugares como edificaciones, vehículos, 
productos almacenados o no y área pública. 

Secretaría de 
Salud 

Organizaciones, 
Empresas 

S28 

Corrección de errores e 
inconsistencias en 
declaraciones y recibos de 
pago 

Corrección de la información contenida en las declaraciones y/o en los 
recibos oficiales de pago, que presenten errores de diligenciamiento por 
parte del contribuyente, en datos tales como errores u omisiones en el 
concepto del tributo que se cancela, año y/o período gravable, errores de 
documento de identificación, errores aritméticos, siempre y cuando la 
inconsistencia no afecte el valor o liquidación del impuesto declarado 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S29 Credencial de expendedor de 
drogas 

Obtener la credencial que autoriza para ejercer la dirección de una 
droguería en todo el territorio nacional. 

Secretaría de 
Salud 

Organizaciones, 
Empresas 

S30 Curso de manipulación 
higiénica de alimentos 

Obtener formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas 
Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de 
alimentos, con el fin de que se encuentre en la capacidad de adoptar las 
precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la 
contaminación o deterioro de los alimentos. 

Secretaría de 
Salud Ciudadano 

S31 

Devolución y/o 
compensación de pagos en 
exceso y pagos de lo no 
debido 

Obtener la devolución y/o compensación de pagos, si tiene pagos en 
exceso o lo no debido, es decir, si ha cancelado sumas mayores por 
concepto de obligaciones tributarias o ha efectuado pagos sin que exista 
causa legal para hacer exigible su cumplimiento. 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 
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S32 
Duplicaciones de diplomas y 
modificaciones del registro 
del título 

Obtener un nuevo ejemplar del diploma en caso de hurto, robo, extravío 
definitivo o daño irreparable del original, o en el evento de cambio de 
nombre del titular del mismo. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S33 
Facilidades de pago para los 
deudores de obligaciones NO 
tributarias 

Obtener por el deudor o por un tercero a su nombre, facilidades para el 
pago de las obligaciones no tributarias 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 

S34 
Facilidades de pago para los 
deudores de obligaciones 
tributarias 

Obtener por el deudor o por un tercero a su nombre, facilidades para el 
pago de obligaciones tributarias. 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 

S35 
Fusión o conversión de 
establecimientos educativos 
oficiales 

Obtener la autorización para unificar varios establecimientos educativos 
oficiales o privados de una misma jurisdicción, formando una nueva 
institución educativa con estructura administrativa propia. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S36 
Impuesto al consumo de 
cervezas, sifones, refajos y 
mezclas de origen extranjero 

Declaración que están obligados a presentar los importadores o 
distribuidores de cervezas, sifones, refajos y mezclas, por los productos 
extranjeros introducidos para distribución, venta, permuta, publicidad, 
donación o comisión y por los retiros para autoconsumo, en la respectiva 
entidad territorial. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S37 
Impuesto al consumo de 
cervezas, sifones, refajos y 
mezclas nacionales 

Declaración y pago que todo productor o importador de cervezas, sifones, 
refajos y mezclas debe realizar y solidariamente con ellos, los 
distribuidores de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. El 
impuesto se causa en el momento en que el productor entrega los 
productos nacionales en la fábrica o en planta para su distribución, venta 
o permuta, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los 
destina al autoconsumo. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S38 
Impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco elaborado 
de origen extranjero 

Declaración que están obligados a presentar los importadores o 
distribuidores de cigarrillos y tabaco elaborado por los productos 
extranjeros introducidos para distribución, venta, permuta, publicidad, 
donación o comisión y por los retiros para autoconsumo, en la respectiva 
entidad territorial. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S39 
Impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco elaborado 
de origen nacional 

Declaración y pago que todo productor de cigarrillos y tabaco elaborado 
debe realizar siendo también solidariamente responsables directos, los 
transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar 
debidamente la procedencia de los productos que transportan o 
expenden, en la jurisdicción. El impuesto se causa para el caso de 
productos nacionales, en el momento en que el productor los entrega en 
fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o 
para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a 
autoconsumo. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S40 

Impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y 
similares de origen 
extranjero 

Declaración que están obligados a presentar los importadores o 
distribuidores de licores, vinos, aperitivos y similares por los productos 
extranjeros introducidos para distribución, venta, permuta, publicidad, 
donación o comisión y por los retiros para autoconsumo, en la respectiva 
entidad territorial. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S41 
Impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y 
similares de origen nacional 

Declaración y pago que todo productor de licores, vinos, aperitivos y 
similares debe realizar, siendo también solidariamente responsables 
directos, los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan 
justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o 
expenden, en la jurisdicción. El impuesto se causa en el momento en que 
el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta 
o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o 
los destina a autoconsumo. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S42 Impuesto al degüello de 
ganado mayor 

Declaración y pago que todo propietario o poseedor debe realizar por el 
sacrificio de ganado mayor de la raza bovina o equina destinado a la 
comercialización en canal. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 
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S43 
Impuesto de loterías 
foráneas y sobre premios de 
lotería 

Declaración y pago que deben realizar las empresas de lotería u 
operadores autorizados a favor de los departamentos y distritos por la 
venta de loterías foráneas y sobre los premios de lotería. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S44 Impuesto de registro 

Pago que se genera por la inscripción de los documentos que contengan 
contratos, actos, declaraciones o decisiones jurídicas y que por normas 
legales deban registrarse en las oficinas de Instrumentos Públicos o en las 
Cámaras de Comercio. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S45 Impuesto sobre vehículos 
automotores 

Declaración y pago que recae sobre los propietarios o poseedores de 
vehículos de servicio particular nuevos, usados, los que se internen 
temporalmente en el territorio nacional y motocicletas cuyo cilindraje sea 
superior a 125 centímetros cúbicos. 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 

S46 

Inscripción de dignatarios de 
las fundaciones, 
corporaciones y/o 
asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de lucro 

Obtener el registro y reconocimiento legal de las designaciones o 
elecciones del representante legal, revisor fiscal y demás dignatarios de 
las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro que tengan su domicilio principal en la jurisdicción del 
ente territorial. 

Secretaría de 
Interior 

Organizaciones, 
Empresas 

S47 
Inscripción de dignatarios de 
las organizaciones comunales 
de primero y segundo grado 

Reconocimiento de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, 
Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociación de Juntas de Acción 
Comunal, que hayan sido elegidos para el desempeño de cargos en los 
órganos de dirección, administración, vigilancia, conciliación y 
representación. 

Secretaría de 
Interior 

Organizaciones, 
Empresas 

S48 

Inscripción de profesionales 
para participar en el sorteo 
de plazas de servicio social 
obligatorio 

Asignación de las plazas del servicio social obligatorio de medicina, 
odontología, enfermería y bacteriología, en la modalidad de prestación de 
servicios de salud. 

Secretaría de 
Salud 

Organizaciones, 
Empresas 

S49 
Inscripción en el registro 
especial de prestadores de 
servicios de salud 

Incorporar y registrar en la base de datos de las Entidades 
Departamentales y Distritales de Salud la información de los servicios 
prestados por Instituciones prestadoras de servicios- IPS, profesionales 
independientes, servicios de transporte o traslado asistencial de 
pacientes y entidades con objeto social diferente a la prestación de 
servicios de salud. 

Secretaría de 
Salud 

Organizaciones, 
Empresas 

S50 

Inscripción o reforma de 
estatutos de las 
organizaciones comunales de 
primero y segundo grado 

Aprobación de la adopción o reforma de los estatutos que rigen los 
asuntos internos de las Juntas de acción Comunal, Juntas de Vivienda 
Comunitaria y Asociaciones de Acción Comunal 

Secretaría de 
Interior 

Organizaciones, 
Empresas 

S51 

Inscripción, renovación, 
ampliación o modificación 
para el manejo de 
medicamentos de control 
especial 

Obtener autorización para realizar cualquier actividad con medicamentos 
de control especial de uso humano o veterinario, los cuales son utilizados 
para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de 
las enfermedades, y que cumplan con las normas establecidas por el 
Ministerio de la Protección Social y el Fondo Nacional de Estupefacientes 
- UAE 

Secretaría de 
Salud 

Organizaciones, 
Empresas 

S52 Legalización de las tornaguías Dar fe de que las mercancías amparadas con el certificado expedido han 
llegado a la entidad territorial de destino. 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 

S53 

Licencia de funcionamiento 
de instituciones educativas 
que ofrezcan programas de 
educación formal de adultos 

Autorizar a una institución o centro para ofrecer el servicio educativo a 
las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente, 
en la educación por niveles y grados del servicio público educativo. 

Secretaría de 
Educación 

Organizaciones, 
Empresas 

S54 

Licencia de funcionamiento 
para equipos de rayos x y 
otras fuentes emisoras de 
radiaciones ionizantes 

Obtener licencia de funcionamiento para el uso de equipos de rayos x ya 
sea odontológicos de uso periapical o diferente a periapical, de 
diagnóstico médico o diferente a éste, unidades de radioterapia, 
aceleradores lineales o áreas de medicina nuclear, laboratorios de 
radioinmunoanálisis e investigación con fines médicos. 

Secretaría de 
Salud Ciudadano 
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S55 

Licencia de funcionamiento 
para establecimientos 
educativos promovidos por 
particulares para prestar el 
servicio público educativo en 
los niveles de preescolar, 
básica y media 

Obtener el reconocimiento oficial por medio del cual se le autoriza la 
apertura y operación del establecimiento educativo privado para prestar 
el servicio público de educación formal, en los niveles de preescolar, 
básica y media. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S56 

Licencia de funcionamiento 
para las instituciones 
promovidas por particulares 
que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano 

Autorizar la creación, organización y funcionamiento de instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S57 
Licencia para prestación de 
servicios en seguridad y salud 
en el trabajo 

Obtener la expedición o renovación de las licencias de salud ocupacional 
como persona natural o jurídica, pública o privada que oferte a nivel 
nacional servicios en seguridad y salud en el trabajo. 

Secretaría de 
Salud Ciudadano 

S58 Pensión de jubilación para 
docentes oficiales 

Obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación que tiene en forma 
vitalicia todo docente que acredite el cumplimiento de la edad (55 años 
hombres y 50 años mujeres) y el tiempo de servicio de veinte (20) años 
continuos o discontinuos de servicio oficial 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S59 Pensión de jubilación por 
aportes 

Obtener el reconocimiento y pago de la jubilación por aportes que tiene 
todo docente que acredite en cualquier tiempo veinte años o más de 
cotizaciones o aportes continuos o discontinuos ante el Instituto de 
Seguros Sociales o Colpensiones y en una o varias entidades de previsión 
social del sector público. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S60 Pensión de retiro de invalidez 
para docentes oficiales 

Obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez que tiene en forma 
temporal o vitalicia todo docente oficial que estando vinculado al servicio 
activo se halle en situación de invalidez perdiendo su capacidad laboral en 
un porcentaje no inferior al 75% 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S61 Pensión de retiro por vejez 
para docentes oficiales 

Obtener el reconocimiento de la pensión de retiro por vejez que tienen 
en forma vitalicia los docentes activos que son retirados del servicio por 
haber cumplido 65 años y no reúnen los requisitos necesarios para tener 
derecho a pensión de jubilación o invalidez 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S62 
Pensión post-mortem para 
beneficiarios de docentes 
oficiales 

Obtener el reconocimiento y pago de la prestación a la que pueden 
acceder los beneficiarios del docente afiliado al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, que fallece habiendo cumplido 
dieciocho (18) o veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo sin 
importar la edad. Los beneficiarios de los docentes que cumplieron 18 
años de servicio, tendrán derecho a gozar de esta pensión durante cinco 
(5) años y para los beneficiarios de docentes que cumplieron 20 años de 
servicio, el derecho a la pensión será vitalicio. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S63 

Reconocimiento de 
personería jurídica de 
fundaciones, corporaciones 
y/o asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de lucro 

Obtener la identificación legal para ejercer derechos y contraer 
obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente, las 
asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad 
común que tengan su domicilio principal en la jurisdicción del ente 
territorial. 

Secretaría de 
Interior 

Organizaciones, 
Empresas 

S64 

Reconocimiento de 
personería jurídica de los 
organismos de acción 
comunal de primero y 
segundo grado 

Acreditar a las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria 
y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal como organizaciones sin 
ánimo de lucro, con capacidad suficiente para contraer obligaciones, 
ejercer derechos y realizar actividades en beneficio de la comunidad que 
representan. 

Secretaría de 
Interior 

Organizaciones, 
Empresas 

S65 

Reforma de estatutos de 
fundaciones, corporaciones 
y/o asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de 
lucro 

Obtener la aprobación de las modificaciones realizadas a los estatutos 
establecidos inicialmente en las fundaciones, corporaciones y/o 
asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro que tengan su 
domicilio principal en la jurisdicción del ente territorial 

Secretaría de 
Interior 

Organizaciones, 
Empresas 
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S66 

Registro de firmas de 
rectores, directores y 
secretario(a)s de 
establecimientos educativos 

Registrar las firmas de rectores, directores y secretarios (a) de los 
establecimientos educativos oficiales y privados para que puedan expedir 
certificados de estudios, títulos de bachiller y registro de diplomas. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S67 

Registro de libros de 
fundaciones, corporaciones 
y/o asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de lucro 

Obtener la inscripción de los libros de asociados, de actas de la asamblea 
general, de actas de la junta directiva y libros de contabilidad de las 
fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro que tengan su domicilio principal en la jurisdicción del 
ente territorial. 

Secretaría de 
Interior 

Organizaciones, 
Empresas 

S68 
Registro de los sujetos 
pasivos o responsables del 
impuesto al consumo 

Inscripción de los productores, importadores y distribuidores 
responsables del impuesto al consumo que ejerzan o vayan a ejercer su 
actividad en la jurisdicción. 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S69 

Registro o renovación de 
programas de las 
instituciones promovidas por 
particulares que ofrezcan el 
servicio educativo para el 
trabajo y el desarrollo 
humano 

Obtener reconocimiento de los requisitos básicos para el funcionamiento 
adecuado de un programa de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 

Secretaría de 
Educación 

Organizaciones, 
Empresas 

S70 Registro y autorización de 
títulos en el área de la salud 

Obtener autorización para el ejercicio de la profesión, en todo el 
territorio nacional, en el área de la salud como técnico, tecnólogo y 
universitario, en las profesiones de psicología y gerontología. 

Secretaría de 
Salud Ciudadano 

S71 Reliquidación pensional para 
docentes oficiales 

Obtener el reconocimiento y pago de la reliquidación pensional que tiene 
por una sola vez todo docente pensionado que continúa en servicio 
activo, y pide el retiro definitivo del servicio público. El valor de la mesada 
corresponde al 75% de los salarios devengados durante el último año de 
servicio. Se hace efectivo a partir del día siguiente del retiro definitivo del 
servicio. No tiene efecto retroactivo sobre las mesadas anteriores al retiro 
del docente. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S72 

Renovación de la licencia de 
funcionamiento para equipos 
de rayos x y otras fuentes 
emisoras de radiaciones 
ionizantes 

Obtener la renovación de la licencia de funcionamiento para el uso de 
equipos de rayos x ya sea odontológicos de uso periapical o diferente a 
periapical, de diagnóstico médico o diferente a éste, unidades de 
radioterapia, aceleradores lineales o áreas de medicina nuclear, 
laboratorios de radioinmunoanálisis e investigación con fines médicos, 
con el fin de proteger la salud tanto del personal ocupacionalmente 
expuesto como de la población en general. La renovación de la licencia 
deberá ser solicitada con (60) días de antelación a su vencimiento. 

Secretaría de 
Salud Ciudadano 

S73 

Reporte de novedades al 
registro especial de 
prestadores de servicios de 
salud 

Reportar por parte de los prestadores de servicios de salud ante las 
direcciones de salud competentes las novedades o modificaciones en los 
servicios ofertados en el momento en que se presenten. 

Secretaría de 
Salud Ciudadano 

S74 
Seguro por muerte a 
beneficiarios de docentes 
oficiales 

Obtener el reconocimiento y pago del seguro que se otorga por 
fallecimiento del docente que se encuentre en servicio activo. La cuantía 
será de 12 mensualidades del último salario. Si fallece por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, el valor será de 24 mensualidades del 
último salario devengado. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S75 
Señalización de los productos 
gravados con el impuesto al 
consumo 

Obtener la identificación o señalización con la estampilla oficial del 
Departamento para cada uno de los productos de origen nacional o 
extranjero ingresados legalmente y que se encuentran gravados con 
impuesto al consumo (Licores, Cervezas o Cigarrillos). 

Secretaria de 
Hacienda 

Organizaciones, 
Empresas 

S76 Sobretasa departamental a la 
gasolina motor 

Declaración y pago que se genera por el consumo de gasolina motor extra 
y corriente nacional o importada, en la jurisdicción del departamento. Los 
responsables son los distribuidores mayoristas, los productores e 
importadores, los transportadores y expendedores al detal cuando no 
puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que 
transporten o expendan y los distribuidores minoristas. 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 
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S77 Sustitución pensional para 
docentes oficiales 

Obtener el reconocimiento y pago de la pensión que tienen los 
beneficiarios del docente fallecido cuando muere un docente pensionado 
o fallece un docente activo que ha cumplido los requisitos para la 
exigibilidad de una pensión. 

Secretaría de 
Educación Ciudadano 

S78 Tornaguía de movilización 

Obtener la autorización para el transporte de mercancías gravadas con 
impuestos al consumo o que sean objeto del monopolio rentístico de 
licores, entre entidades territoriales que son sujetos activos de dichos 
impuestos. Estos productos deben estar destinados para consumo en la 
respectiva Entidad Territorial. 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 

S79 Tornaguía de reenvíos 

Obtener la autorización para el transporte de mercancías gravadas con 
impuestos al consumo o que sean objeto del monopolio rentístico de 
licores, entre entidades territoriales que son sujetos activos de dichos 
impuestos cuando dichas mercancías habían sido declaradas para 
consumo en la entidad territorial de origen. 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 

S80 Tornaguía de tránsito 

Obtener la autorización para el transporte de mercancías gravadas con 
impuestos al consumo o que sean objeto del monopolio rentístico de 
licores al interior de la misma entidad territorial, en tránsito hacia otro 
país, entre aduanas o entre zonas francas, de conformidad con las 
disposiciones aduaneras pertinentes. 

Secretaria de 
Hacienda Ciudadano 

 
Tabla 10. Servicios Institucionales 

Fuente: Secretaria TIC 
 
 
 

24 PRIORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  

Se procedió a priorizar y organizar los servicios institucionales con la asesoría de los 
funcionarios designados por los secretarios de despacho - como enlaces de las 
dependencias que tienen a cargo la prestación de dichos servicios- , para determinar: 
i)cuáles son los que más demanda presentan entre los usuarios, ii)las solitudes que 
recibe la entidad, iii)los que generan mayor valor a la entidad, entre otros aspectos, 
descritos en la sesión 5 de la guía metodológica G-ES-06. 
 

 

Evaluación de Servicios 
Servicios Calificación 

ID Nombre del 
Servicio 

ingres
os 
último 
año 
[0-10] 

Cost
os 
últi
mo 
año 
[0-
10] 

 # de 
solicitu
des 
último 
año 
[0-10] 

Nivel de 
satisfacció
n del 
servicio 
[0-10] 

 # de 
PQR 
recibida
s 
[0-10] 

nivel de 
complejida
d actual 
[0-10] 

nivel de 
criticida
d 
[0-10] 

 nivel de 
valor al 
ciudadan
o 
[0-10] 

Tiemp
o del 
ciclo 
del 
servici
o  
[0-10] 

 nivel de 
riesgo de 
corrupción 
[0-10] 

 Servicio 
en línea  
[0-10] 

Calificación 
servicio 

S01 
Ampliación del 
servicio 
educativo 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 

S02 Anulación de las 
tornaguías 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 20 

S03 

Apertura de los 
centros de 
estética y 
similares 

0 0 0 0 0 5 5 10 2 0 10 32 
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S04 

Apertura y 
registro de libros 
de las 
organizaciones 
comunales de 
primero y 
segundo grado 

0 0 0 0 0 10 0 5 1 0 10 26 

S05 

Aprobación y 
renovación de 
plazas para el 
servicio social 
obligatorio 

0 0 0 0 0 5 5 5 1 0 10 26 

S06 
Ascenso en el 
escalafón 
nacional docente 

0 0 0 0 4 10 5 10 1 0 10 40 

S07 

Ascenso o 
reubicación de 
nivel salarial en 
el escalafón 
docente oficial 

0 0 0 0 4 10 5 10 1 0 10 40 

S08 

Autorización de 
calendario 
académico 
especial 

0 0 0 0 0 10 5 5 1 0 10 31 

S09 

Autorización de 
funcionamiento 
de 
establecimientos 
farmacéuticos 

0 0 0 0 0 5 5 10 2 0 10 32 

S10 

Autorización 
para capacitar a 
manipuladores 
de alimentos 

0 0 0 0 0 10 5 10 1 0 10 36 

S11 

Autorización 
sanitaria para la 
concesión de 
aguas para el 
consumo 
humano 

0 0 0 0 0 5 0 10 2 0 10 27 

S12 

Auxilio funerario 
por fallecimiento 
de un docente 
pensionado 

0 0 0 0 0 0 5 10 5 0 10 30 

S13 

Cambio de 
nombre o razón 
social de un 
establecimiento 
educativo estatal 
o privado 

0 0 0 0 0 5 5 5 3 0 10 28 

S14 

Cambio de 
propietario de un 
establecimiento 
educativo 

0 0 0 0 0 5 5 5 3 0 10 28 

S15 

Cambio de sede 
de un 
establecimiento 
educativo 

0 0 0 0 0 5 5 5 3 0 10 28 

S16 

Cancelación de la 
inscripción para 
el manejo de 
medicamentos 
de control 
especial 

0 0 0 0 0 10 0 5 2 0 10 27 
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S17 

Cancelación de la 
personería 
jurídica de las 
organizaciones 
comunales de 
primero y 
segundo grado 

0 0 0 0 0 10 0 5 2 0 10 27 

S18 
Carné de 
protección 
radiológica 

0 0 0 0 0 5 5 10 3 0 10 33 

S19 

Certificación de 
la personería 
jurídica y 
representación 
legal de las 
organizaciones 
comunales de 
primero y 
segundo grado 

0 0 0 0 0 10 5 5 1 0 10 31 

S20 

Certificado de 
existencia y 
representación 
legal de las 
instituciones de 
educación para 
el trabajo y el 
desarrollo 
humano 

0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 30 

S21 

Cesantía 
definitiva para 
docentes 
oficiales 

0 0 0 0 1 0 10 5 5 0 10 31 

S22 

Cesantías 
definitivas a 
beneficiarios de 
un docente 
fallecido 

0 0 0 0 0 10 0 5 1 0 10 26 

S23 

Cesantías 
parciales para 
docentes 
oficiales 

0 0 0 0 10 0 5 10 5 0 10 40 

S24 

Clasificación en 
el régimen de 
educación a un 
establecimiento 
educativo 
privado 

0 0 0 0 0 5 5 5 3 0 10 28 

S25 

Clausura de un 
establecimiento 
educativo oficial 
o privado 

0 0 0 0 0 5 5 5 1 0 10 26 

S26 Concepto 
sanitario 0 0 0 0 0 5 10 10 0 0 10 35 

S27 

Concepto 
sanitario para 
empresas 
aplicadoras de 
plaguicidas 

0 0 0 0 0 5 10 10 0 0 10 35 

S28 

Corrección de 
errores e 
inconsistencias 
en declaraciones 
y recibos de pago 

0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 10 25 
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S29 
Credencial de 
expendedor de 
drogas 

0 0 0 0 0 10 0 10 1 0 10 31 

S30 

Curso de 
manipulación 
higiénica de 
alimentos 

0 0 0 0 0 10 5 10 1 0 10 36 

S31 

Devolución y/o 
compensación 
de pagos en 
exceso y pagos 
de lo no debido 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 

S32 

Duplicaciones de 
diplomas y 
modificaciones 
del registro del 
título 

0 0 0 0 0 10 5 5 1 0 10 31 

S33 

Facilidades de 
pago para los 
deudores de 
obligaciones NO 
tributarias 

0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 10 30 

S34 

Facilidades de 
pago para los 
deudores de 
obligaciones 
tributarias 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 36 

S35 

Fusión o 
conversión de 
establecimientos 
educativos 
oficiales 

0 0 0 0 0 5 5 5 2 0 10 27 

S36 

Impuesto al 
consumo de 
cervezas, sifones, 
refajos y mezclas 
de origen 
extranjero 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 

S37 

Impuesto al 
consumo de 
cervezas, sifones, 
refajos y mezclas 
nacionales 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 

S38 

Impuesto al 
consumo de 
cigarrillos y 
tabaco 
elaborado de 
origen extranjero 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 

S39 

Impuesto al 
consumo de 
cigarrillos y 
tabaco 
elaborado de 
origen nacional 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 

S40 

Impuesto al 
consumo de 
licores, vinos, 
aperitivos y 
similares de 
origen extranjero 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 
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S41 

Impuesto al 
consumo de 
licores, vinos, 
aperitivos y 
similares de 
origen nacional 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 

S42 
Impuesto al 
degüello de 
ganado mayor 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 

S43 

Impuesto de 
loterías foráneas 
y sobre premios 
de lotería 

0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 10 35 

S44 Impuesto de 
registro 10 7 3 0 0 10 5 10 0 0 0 45 

S45 
Impuesto sobre 
vehículos 
automotores 

0 7 0 0 0 10 10 10 0 0 0 38 

S46 

Inscripción de 
dignatarios de 
las fundaciones, 
corporaciones 
y/o asociaciones 
de utilidad 
común y/o sin 
ánimo de lucro 

0 0 0 0 0 5 0 10 1 0 10 26 

S47 

Inscripción de 
dignatarios de 
las 
organizaciones 
comunales de 
primero y 
segundo grado 

0 0 0 0 0 5 0 10 1 0 10 26 

S48 

Inscripción de 
profesionales 
para participar 
en el sorteo de 
plazas de servicio 
social obligatorio 

0 0 0 0 0 5 5 5 2 0 10 27 

S49 

Inscripción en el 
registro especial 
de prestadores 
de servicios de 
salud 

0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 10 31 

S50 

Inscripción o 
reforma de 
estatutos de las 
organizaciones 
comunales de 
primero y 
segundo grado 

0 0 0 0 0 10 0 5 1 0 10 26 

S51 

Inscripción, 
renovación, 
ampliación o 
modificación 
para el manejo 
de 
medicamentos 
de control 
especial 

0 0 0 0 0 5 5 5 2 0 10 27 

S52 Legalización de 
las tornaguías 0 0 10 0 0 10 10 10 0 0 10 50 
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S53 

Licencia de 
funcionamiento 
de instituciones 
educativas que 
ofrezcan 
programas de 
educación formal 
de adultos 

0 0 0 0 0 5 5 5 2 0 10 27 

S54 

Licencia de 
funcionamiento 
para equipos de 
rayos x y otras 
fuentes emisoras 
de radiaciones 
ionizantes 

0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 40 

S55 

Licencia de 
funcionamiento 
para 
establecimientos 
educativos 
promovidos por 
particulares para 
prestar el 
servicio público 
educativo en los 
niveles de 
preescolar, 
básica y media 

0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 40 

S56 

Licencia de 
funcionamiento 
para las 
instituciones 
promovidas por 
particulares que 
ofrezcan el 
servicio 
educativo para el 
trabajo y el 
desarrollo 
humano 

0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 10 31 

S57 

Licencia para 
prestación de 
servicios en 
seguridad y salud 
en el trabajo 

0 0 0 0 0 5 5 10 2 0 10 32 

S58 

Pensión de 
jubilación para 
docentes 
oficiales 

0 0 0 0 0 5 5 10 2 0 10 32 

S59 
Pensión de 
jubilación por 
aportes 

0 0 0 0 0 5 5 10 5 0 10 35 

S60 

Pensión de retiro 
de invalidez para 
docentes 
oficiales 

0 0 0 0 0 5 5 10 5 0 10 35 

S61 

Pensión de retiro 
por vejez para 
docentes 
oficiales 

0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 10 31 

S62 

Pensión post-
mortem para 
beneficiarios de 
docentes 
oficiales 

0 0 0 0 0 5 5 10 5 0 10 35 



 

 

 

 

76 

 

S63 

Reconocimiento 
de personería 
jurídica de 
fundaciones, 
corporaciones 
y/o asociaciones 
de utilidad 
común y/o sin 
ánimo de lucro 

0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 10 21 

S64 

Reconocimiento 
de personería 
jurídica de los 
organismos de 
acción comunal 
de primero y 
segundo grado 

0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 10 21 

S65 

Reforma de 
estatutos de 
fundaciones, 
corporaciones 
y/o asociaciones 
de utilidad 
común y/o sin 
ánimo de lucro 

0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 10 21 

S66 

Registro de 
firmas de 
rectores, 
directores y 
secretario(a)s de 
establecimientos 
educativos 

0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 10 25 

S67 

Registro de libros 
de fundaciones, 
corporaciones 
y/o asociaciones 
de utilidad 
común y/o sin 
ánimo de lucro 

0 0 0 0 0 5 5 5 2 0 10 27 

S68 

Registro de los 
sujetos pasivos o 
responsables del 
impuesto al 
consumo 

0 10 0 0 0 5 5 10 1 0 10 41 

S69 

Registro o 
renovación de 
programas de las 
instituciones 
promovidas por 
particulares que 
ofrezcan el 
servicio 
educativo para el 
trabajo y el 
desarrollo 
humano 

0 0 0 0 0 5 5 5 1 0 10 26 

S70 

Registro y 
autorización de 
títulos en el área 
de la salud 

0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 0 21 

S71 

Reliquidación 
pensional para 
docentes 
oficiales 

0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 10 31 
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S72 

Renovación de la 
licencia de 
funcionamiento 
para equipos de 
rayos x y otras 
fuentes emisoras 
de radiaciones 
ionizantes 

0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 40 

S73 

Reporte de 
novedades al 
registro especial 
de prestadores 
de servicios de 
salud 

0 0 0 0 0 5 5 5 2 0 10 27 

S74 

Seguro por 
muerte a 
beneficiarios de 
docentes 
oficiales 

0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 10 31 

S75 

Señalización de 
los productos 
gravados con el 
impuesto al 
consumo 

0 0 1 0 0 10 5 10 0 0 10 36 

S76 
Sobretasa 
departamental a 
la gasolina motor 

0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 10 25 

S77 

Sustitución 
pensional para 
docentes 
oficiales 

0 0 0 0 0 5 5 5 1 0 10 26 

S78 Tornaguía de 
movilización 0 0 6 0 0 10 10 10 0 0 10 46 

S79 Tornaguía de 
reenvíos 0 0 1 0 0 10 5 10 0 0 10 36 

S80 Tornaguía de 
tránsito 0 0 9 0 0 10 10 10 0 0 10 49 

 
Tabla 11. Evaluación de Servicios Institucionales 

Fuente: Secretaria TIC 
 

25 FICHAS TÉCNICAS DE SERVICIOS A RACIONALIZAR  

La secretaria TIC en cumplimiento de sus funciones y de la política de transformación 
digital, luego de realizar un ejercicio de priorización y organización de los trámites y 
servicios institucionales y de común acuerdo con las dependencias responsables de 
los mismos, procedió a realizar las fichas técnicas de algunos servicios, con el objeto 
de estudiar y comprender mejor su funcionamiento.  De esta forma, espera lograr la 
racionalización y la posterior automatización de los mismos  para alcanzar la eficacia 
y eficiencia en este resultado. (Sesión 12. Identificar mejoras en los servicios y la 
operación - Guía G.ES.06). 
 
Se tuvo en cuenta los siguientes factores, al momento de escoger los trámites que se 
racionalizarán  y posteriormente automatizarán. 
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• Mayor demanda por parte de los usuarios 

• Obsolescencia del procedimiento 

• Solicitud de las dependencias encargadas de los trámites  
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Ficha del Servicio 
ID S57 

Nombre del servicio Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el 
trabajo 

Descripción del servicio 

Obtener la expedición o renovación de las licencias de salud 
ocupacional como persona natural o jurídica, pública o privada 
que oferte a nivel nacional servicios en seguridad y salud en el 
trabajo. 

Áreas que participan Secretaría de Salud 

Tipo de usuario Ciudadano 

Subcapacidades asociadas C04.08, C16.04 y C16.11 

Canales 

Canales Todos Ciudadanos 
Digitales 

Ciudadanos 
No Digitales Discapacitados  

Presencial X     

GOV.CO      
Email      

Telefónico      

Web      
Variables 

Ingresos último año $ Nivel de criticidad Medio 

Costos último año 
$ 

Nivel de valor al 
ciudadano Alto 

# de solicitudes último 
año 

0 

Tiempo promedio 
del ciclo del 

servicio 30 
Nivel de satisfacción del 

servicio 0 

Nivel de riesgo de 
corrupción  

# de PQR recibidas último 
año 0 

Servicio en línea 
No 

Nivel de complejidad 
actual Medio 

Costo al ciudadano  

Interoperabilidad 

Entidad pública Información intercambiada 
Sistema de 

información 
origen 

Sistema de Información 
destino 
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Ficha del Servicio 
ID S47 

Nombre del servicio 
Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y 

segundo grado 

Descripción del servicio 

Reconocimiento de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, 
Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociación de Juntas de Acción 
Comunal, que hayan sido elegidos para el desempeño de cargos en los 
órganos de dirección, administración, vigilancia, conciliación y 
representación. 

Áreas que participan Secretaría de Interior 
Tipo de usuario Organizaciones, Empresas 
Subcapacidades 

asociadas 
C11.02, C11.03, C11.04, C11.05, C11.06 y C11.07 

Canales 

Canales Todos Ciudadanos 
Digitales 

Ciudadanos 
No Digitales Discapacitados Caracterización 5 

Presencial X     
GOV.CO      

Email      
Telefónico      

Web      
Variables 

Ingresos último año $ Nivel de criticidad Bajo 
Costos último año $ Nivel de valor al ciudadano Alto 

# de solicitudes último 
año 0 

Tiempo promedio del ciclo del 
servicio 15 

Nivel de satisfacción del 
servicio 0 

Nivel de riesgo de corrupción 
 

# de PQR recibidas último 
año 0 Servicio en línea No 

Nivel de complejidad 
actual Medio Costo al ciudadano  

Interoperabilidad 

Entidad pública 
Información 

intercambiada 

Sistema de 
información 

origen 
Sistema de Información destino 

Ficha del Servicio 
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ID S27 

Nombre del servicio Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas 

Descripción del servicio 
Obtener autorización para el funcionamiento de las empresas dedicadas 
a la aplicación de plaguicidas en lugares como edificaciones, vehículos, 
productos almacenados o no y área pública. 

Áreas que participan Secretaría de Salud 

Tipo de usuario Organizaciones, Empresas 

Subcapacidades 
asociadas 

C04.08,  

Canales 

Canales Todos Ciudadanos 
Digitales 

Ciudadanos No 
Digitales Discapacitados Caracterización 5 

Presencial X     
GOV.CO      

Email      
Telefónico      

Web      
Variables 

Ingresos último año $ Nivel de criticidad Alto 

Costos último año 
$ 

Nivel de valor al ciudadano 
Alto 

# de solicitudes último 
año 0 

Tiempo promedio del ciclo 
del servicio 7 

Nivel de satisfacción del 
servicio 0 

Nivel de riesgo de 
corrupción  

# de PQR recibidas último 
año 0 

Servicio en línea 
No 

Nivel de complejidad 
actual Medio Costo al ciudadano  

Interoperabilidad 

Entidad pública 
Información 

intercambiada 
Sistema de 

información origen 
Sistema de Información 

destino 

    

    
Ficha del Servicio 
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ID S80 

Nombre del servicio Tornaguía de tránsito 

Descripción del servicio 

Obtener la autorización para el transporte de mercancías gravadas con 
impuestos al consumo o que sean objeto del monopolio rentístico de 
licores al interior de la misma entidad territorial, en tránsito hacia otro 
país, entre aduanas o entre zonas francas, de conformidad con las 
disposiciones aduaneras pertinentes. 

Áreas que participan Secretaria de Hacienda 

Tipo de usuario Ciudadano 

Subcapacidades 
asociadas 

C15.03 

Canales 

Canales Todos Ciudadanos 
Digitales 

Ciudadanos 
No Digitales Discapacitados Caracterización 5 

Presencial X     
GOV.CO      

Email      
Telefónico      

Web      
Variables 

Ingresos último año $ Nivel de criticidad Alto 
Costos último año $ Nivel de valor al ciudadano Alto 

# de solicitudes último 
año 33866 

Tiempo promedio del ciclo 
del servicio 0 

Nivel de satisfacción del 
servicio 0 

Nivel de riesgo de 
corrupción  

# de PQR recibidas 
último año 0 Servicio en línea No 

Nivel de complejidad 
actual Bajo Costo al ciudadano  

Interoperabilidad 

Entidad pública Información intercambiada 
Sistema de 

información 
origen 

Sistema de Información destino 

    
    

Ficha del Servicio 
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ID S39 
Nombre del servicio Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional 

Descripción del servicio 

Declaración y pago que todo productor de cigarrillos y tabaco elaborado 
debe realizar siendo también solidariamente responsables directos, los 
transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar 
debidamente la procedencia de los productos que transportan o 
expenden, en la jurisdicción. El impuesto se causa para el caso de 
productos nacionales, en el momento en que el productor los entrega en 
fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o 
para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a 
autoconsumo. 

Áreas que participan Secretaria de Hacienda 
Tipo de usuario Organizaciones, Empresas 
Subcapacidades 

asociadas 
C19.07 

Canales 

Canales Todos Ciudadanos 
Digitales 

Ciudadanos No 
Digitales Discapacitados Caracterización 5 

Presencial X     
GOV.CO      

Email      
Telefónico      

Web      
Variables 

Ingresos último año $ Nivel de criticidad Medio 
Costos último año $ Nivel de valor al ciudadano Alto 

# de solicitudes último 
año 45 

Tiempo promedio del ciclo del 
servicio 0 

Nivel de satisfacción del 
servicio 0 Nivel de riesgo de corrupción 

 
# de PQR recibidas último 

año 0 Servicio en línea No 
Nivel de complejidad 

actual Bajo Costo al ciudadano  

Interoperabilidad 

Entidad pública 
Información 

intercambiada 
Sistema de información 

origen 
Sistema de Información 

destino 
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26 CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS  

La Gobernación del Atlántico no cuenta con instrumentos formales que permitan 
caracterizar los usuarios que hacen uso de sus servicios; en este orden de ideas, se 
recomienda acoger  un instrumento, que permita la  “aplicación de ejercicios de 
caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés y uso de esta 
información para la toma de decisiones en el diseño de estrategias de participación 
ciudadana, servicio al ciudadano, trámites, rendición de cuentas e implementación de 
canales electrónicos”6. 
 

 
Figura 12. Esquema Caracterización de Ciudadanos 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
 

   
 

Figura 13. Variables para caracterizar usuarios 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
 

 

 
6 guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés – DAFP  
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27 CATÁLOGO DE HALLAZGOS  
 
El Catálogo de Hallazgos es uno de los elementos fundamentales tenidos en cuenta 
en el desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 2020 – 
2023 de la entidad, toda vez que representan aquellos servicios o capacidades que 
son susceptibles de recibir un tratamiento en pro de subsanar obstáculos o 
impedimentos para el buen desarrollo de las operaciones y de la prestación de 
servicios. El catálogo se estructuró en el desarrollo de la sesión 10 - Consolidar el 
catálogo de hallazgos, de la guía G.ES. 06 
 
En total, se identificaron ciento cuarenta y nueve (149) hallazgos, a saber: 
 
 

Catálogo de hallazgos 

Id 
Id del 

Servicio / 
Capacidad 

Descripción del hallazgo Impacto Evidencia URL Evidencia 

H01 C01.03 

Diseño de procesos y 
procedimientos 
que articulen el plan de acción 
de la entidad "Plan Operativo 
Anual de Inversiones" "Plan de 
Acción." 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar el 
direccionamiento 
estratégico 

H02 C01.04 

Diseño de procesos y 
procedimientos 
que articulen el "Plan de 
Acción." 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar el 
direccionamiento 
estratégico 

H03 C01.07 

Diseño de procesos y 
procedimientos 
que articulen "informe de 
seguimiento y evaluación del 
Plan de desarrollo" 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar el 
direccionamiento 
estratégico 

H04 C02.02 
No se encuentra definido el 
procedimiento del Plan 
Estratégico de TIC (PETI). 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar las tecnologías 
de la Información y las 
comunicaciones 

H05 C02.03 
No se encuentra definido el 
procedimiento para Formular 
y Gestionar proyectos TIC 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar las tecnologías 
de la Información y las 
comunicaciones 

H06 C02.04 
No se encuentra definido el 
procedimiento para la 
ejecución de Contratos TIC. 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar las tecnologías 
de la Información y las 
comunicaciones 

H07 C02.05 

No se encuentra definido el 
procedimiento el desarrollar 
estrategias para el reporte de 
los Trámites y Servicios de la 
Entidad 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar las tecnologías 
de la Información y las 
comunicaciones 
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H08 C02.06 

No se encuentra definido el 
procedimiento para 
administrar la Página Web de 
la Entidad 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar las tecnologías 
de la Información y las 
comunicaciones 

H09 C02.07 

Falta de un proceso de 
inducción a 
todo el personal de la entidad 
Falta de un programa de 
capacitación 
acorde con las necesidades de 
la entidad 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar las tecnologías 
de la Información y las 
comunicaciones 

H10 C02.08 

Garantizar las herramientas 
TIC para ofrecer mayores 
oportunidades al ciudadano 
"Falta de un programa de 
incentivos para los 
funcionarios 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar las tecnologías 
de la Información y las 
comunicaciones 

H11 C02.10 
Garantizar una cobertura total 
a todas la comunidades para el 
uso de las TIC 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar las tecnologías 
de la Información y las 
comunicaciones 

H12 C02.12 C02.13 

Falta de un programa para 
atraer personal joven al uso de 
las TIC "Disponibilidad de los 
funcionarios 
ante la modernización de los 
procesos 
y procedimientos 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar las tecnologías 
de la Información y las 
comunicaciones 

H13 C03.03 
Definir la canalización de 
recursos para Proyectos de 
inversión pública 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar la 
Infraestructura 

H14 C04.01 

Diseño de procesos y 
procedimientos para elaborar 
el diagnóstico de la Situación 
de Salud del Departamento 
del Atlántico. 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar servicios de 
Salud 

H15 C04.04 C04.05 
C04.06 

Diseño de procesos y 
procedimientos 
que articulen el "Plan 
Territorial de Salud" 
"inspección, vigilancia y 
control de las acciones de 
promoción y prevención" 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar servicios de 
Salud 

H16 C05.03 

Diseñar un programa para 
conservar, adecuar y dotar la 
infraestructura física del 
Sector Cultural del 
Departamento 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Cultura 
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H17 C05.04 C05.05 
Capacitar al personal en las 
diferentes áreas culturales a 
los artistas. 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Cultura 

H18 C05.06 

Diseñar mecanismos para la 
Identificación y salvaguardar el 
patrimonio material e 
inmaterial del Departamento. 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Cultura 

H19 C05.07 

No hay procedimiento 
definido para administrar el 
sistema Departamental de 
información cultural. 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Cultura 

H20 C05.11 C05.12 

Ampliar la cobertura de 
beneficiarios de los servicios 
de la Secretaría de Cultura y 
Patrimonio, generar espacios 
para el acceso a la información 
y la comunicación de las 
personas en situación de 
discapacidad 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Cultura 

H21 C06.08 

No hay procedimiento 
definido para gestionar la 
Inspección y Vigilancia del 
Servicio Educativo. 

alto Caracterización de 
Procesos Gestionar Educación 

H22 C07.02 

No hay procedimiento 
definido para analizar y 
priorizar requerimientos, 
solicitudes, propuestas e 
iniciativas comunitarias según 
el Plan de desarrollo. 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar desarrollo 
Económico 

H23 C07.03 C07.06 No hay procedimiento 
definido medio Caracterización de 

Procesos 
Gestionar desarrollo 
Económico 

H24 C08.02 

No hay procedimiento 
definido para la Identificación 
y Priorización de Necesidades 
de la población 

alto Caracterización de 
Procesos Gestionar Capital Social 

H25 C08.03 
Priorización de Programas y 
Proyectos para la Vigencia no 
definidos 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Capital Social 

H26 C08.04 
No se evidencia la gestión de 
recursos necesarios Para El 
Desarrollo Del Proceso 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Capital Social 
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H29 C09.01 

No hay procedimiento 
definido para elaborar el 
cronograma de capacitación y 
asesoría a los entes 
territoriales. 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Fortalecimiento 
Institucional 

H30 C09.03 

No hay procedimiento 
definido para reportar la 
información requerida para 
evaluar la Gestión 
Departamental en la vigencia 
correspondiente. 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Fortalecimiento 
Institucional 

H31 C09.07 

No hay procedimiento 
definido para apoyar en la 
formulación y elaboración de 
los Planes de Ordenamiento 
Territorial, EOT y PBOT de los 
municipios. 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Fortalecimiento 
Institucional 

H32 C09.11 

Implementar metodología 
para apoyar y asesorar a los 
Secretarios de Hacienda de los 
municipios en el reporte 
oportuno y consistente de la 
información FUT y CGR 
(Contraloría General de la 
República) reportada a través 
del CHIP. 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Fortalecimiento 
Institucional 

H33 C10.02 

No hay procedimiento 
definido para Identificar 
riesgos de desastres en la 
población 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

H34 C10.03 
No hay procedimiento 
definido para reducir el Riesgo 
en la población 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

H35 C10.04 

No hay procedimiento 
definido para manejar los 
desastres identificados en el 
Departamento 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

H36 C11.05 

No hay procedimiento 
definido para planear y 
Coordinar capacitaciones para 
formación de las 
organizaciones comunales del 
Departamento. 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 

H37 C11.06 

Fortalecer a las Juntas de 
Acción comunal con la entrega 
de materiales de trabajo para 
el desarrollo de sus 
actividades 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 
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H38 C11.07 

No hay procedimiento 
definido para atención, 
orientación y 
acompañamiento en el 
ejercicio participativo de las 
comunidades minoritarias 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 

H39 C11.08 

Activar el programa de 
prevención y protección de los 
derechos a la vida, la libertad, 
la integridad y la seguridad de 
personas amenazadas. 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 

H40 C11.09 

No hay procedimiento 
definido para crear, activar y 
asesorar en los planes de 
acción y hacer seguimiento a 
los comités municipales de 
derechos humanos. 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 

H41 C11.10 

No hay procedimiento 
definido para formular el plan 
de acción territorial 
departamental de víctimas y 
articularlo con los planes de 
atención territorial 
municipales. 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 

H42 C11.11 

No hay procedimiento 
definido para coordinar 
garantías de participación 
efectivas para las mesas 
municipales y 
departamentales de víctimas. 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 

H43 C11.12 

No hay procedimiento 
definido para coordinar y 
realizar los comités de justicia 
transicional y subcomités 
departamentales. 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 

H44 C11.13 
Brindar asesoría jurídica a la 
población víctima del 
departamento 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 

H45 C11.14 

No hay procedimiento 
definido para Gestionar 
proyectos en beneficio de las 
víctimas del departamento 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Participación 
Comunitaria 

H46 C12.02 
No hay procedimiento 
definido para diseñar 
estrategias de atención. 

bajo Caracterización de 
Procesos Gestionar Pasaporte 

H47 C12.06 

No hay procedimiento 
definido para elaborar 
Informes de Gestión de la 
Oficina de Pasaportes. 

bajo Caracterización de 
Procesos Gestionar Pasaporte 
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H48 C15.07 

No hay procedimiento 
definido para coordinar la 
Seguridad en todas las 
instalaciones de la Entidad 

bajo Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Administración 
Bienes y/o Servicios 

H49 C15.08 

No hay procedimiento 
definido para administrar los 
Seguros adquiridos por la 
Entidad 

bajo Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Administración 
Bienes y/o Servicios 

H50 C16.02 Establecer la Estructura 
Organizacional de la Entidad medio Caracterización de 

Procesos 
Gestionar Talento 
Humano 

H51 C16.03     

H52 C16.04 

Planificar las actividades 
pertinentes al desarrollo del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

alto Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Talento 
Humano 

H53 C16.06 

Elaborar el Manual de 
Funciones y requisitos de los 
servidores públicos de la 
Entidad. 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Talento 
Humano 

H54 C17.03 

No hay procedimiento 
definido para Administrar, 
custodiar y optimizar los 
recursos del Departamento a 
través de entidades 
autorizadas por la 
superintendencia financiera 

alto Caracterización de 
Procesos Gestión Financiera 

H55 C18.05 

No hay procedimiento 
definido para Identificar y 
socializar los requerimientos 
legales para realizar los 
trámites de Contratación 

medio Caracterización de 
Procesos Gestión Jurídica 

H56 C18.06 

No hay procedimiento 
definido para Asesorar en 
Términos Legales los procesos 
de Contratación Internos de la 
entidad 

bajo Caracterización de 
Procesos Gestión Jurídica 

H57 C19.02 

No hay procedimiento 
definido para articular, en 
conjunto con el proceso TIC, el 
Plan Estratégico de TIC (PETI) 
de acuerdo con la Arquitectura 
empresarial institucional 

alto Caracterización de 
Procesos Gestionar Recursos de TI 
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H58 C19.06 

No hay procedimiento 
definido para Implementar y 
gestiona un Sistema de 
Información para la gestión de 
la oficina de Control Interno 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Recursos de TI 

H59 C19.07 

No hay procedimiento 
definido para Implementar y 
gestionar el Sistema de 
Información de Impuestos e 
Ingresos Unificados 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Recursos de TI 

H60 C19.08 C19.10 

No hay procedimiento 
definido para gestionar la 
renovación de equipos de 
cómputo obsoletos, Gestionar 
la seguridad, la integridad y la 
disponibilidad de la 
información 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Recursos de TI 

H61 C19.12 

No hay procedimiento 
definido para gestionar la 
infraestructura informática de 
la Gobernación 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Recursos de TI 

H62 C19.13 

Apoyar las labores de 
documentación e implantación 
del sistema de gestión de la 
calidad en la Gobernación del 
Atlántico. 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Recursos de TI 

H63 C19.14 

No hay procedimiento 
definido para Implementar un 
esquema de infraestructura 
física segura que permita 
optimizar el 
Centro de Datos 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Recursos de TI 

H64 C19.16 

No hay procedimiento 
definido para Optimizar 
sistema de respaldo de 
archivos digitales la 
Gobernación 

medio Caracterización de 
Procesos Gestionar Recursos de TI 

H65 C20.05 
No hay procedimiento 
definido para coordinar el 
Comité Interno de Archivo 

bajo Caracterización de 
Procesos Gestión Documental 

H66 C20.06 

No hay procedimiento 
definido para coordinar el 
Consejo Departamental de 
Archivo 

medio Caracterización de 
Procesos Gestión Documental 

H67 C21.02 
Programar jornadas de 
capacitación en gestión de 
proyectos 

bajo Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Administración 
de Proyectos 

H68 C21.06 
Capacitar, Asesorar y Asistir 
Técnicamente en la Gestión de 
Proyectos 

bajo Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Administración 
de Proyectos 
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H69 C21.07 Elaborar anuario estadístico 
del departamento bajo Caracterización de 

Procesos 
Gestionar Administración 
de Proyectos 

H70 C21.08 

No hay procedimiento 
definido para realizar 
Seguimiento a Proyecto en 
ejecución 

medio Caracterización de 
Procesos 

Gestionar Administración 
de Proyectos 

H71 S01 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H72 S02 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H73 S03 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H74 S04 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H75 S05 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H76 S06 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H77 S07 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H78 S08 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H79 S09 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H80 S10 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H81 S11 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H82 S12 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H83 S13 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H84 S14 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H85 S15 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H86 S16 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H87 S17 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H88 S18 Dependencia solicita anular 
este trámite del listado SUIT. Bajo     

H89 S19 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H90 S20 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H91 S21 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   
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H92 S22 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H93 S23 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H94 S24 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H95 S25 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H96 S26 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H97 S27 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H98 S28 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H99 S29 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H100 S30 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H101 S31 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H102 S32 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H103 S33 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H104 S34 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H105 S35 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H106 S36 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H107 S37 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H108 S38 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H109 S39 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H110 S40 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H111 S41 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H112 S42 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H113 S43 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   
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H114 S44 
Trámite con información de 
costo que tiene al ciudadano 
no actualizada en SUIT 

Medio   

http://tramites1.suit.gov.c
o/registro-
web/faces/busqueda/resu
ltado_busqueda.jsf?_adf.c
trl-state=11w0nbp64l_3 

H115 S46 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H116 S47 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H117 S48 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H118 S49 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H119 S50 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H120 S51 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H121 S52 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H122 S53 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H123 S54 Dependencia solicita anular 
este trámite del listado SUIT. Bajo     

H124 S55 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H125 S56 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H126 S57 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H127 S58 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H128 S59 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H129 S60 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H130 S61 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H131 S62 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H132 S63 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H133 S64 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H134 S65 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H135 S66 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   
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H136 S67 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H137 S68 
Costo del trámite en SUIT no 
coincide con el otorgado por la 
dependencia. 

Bajo   

http://tramites1.suit.gov.c
o/registro-
web/faces/busqueda/resu
ltado_busqueda.jsf?_adf.c
trl-state=11w0nbp64l_3 

H138 S69 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H139 S70 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H140 S71 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H141 S72 Dependencia solicita anular 
este trámite del listado SUIT. Bajo     

H142 S73 Trámite sin indicadores de 
control. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H143 S74 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H144 S75 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H145 S76 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H146 S77 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H147 S78 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H148 S79 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

H149 S80 Trámite sin indicadores de 
control financiero. Bajo Sesión 3 - 

ID,Caract. Servicios   

Tabla 12. Hallazgos 
Fuente: Propia Entidad 
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Figura 14. Porcentaje Impacto de Hallazgos 

Fuente: Propia entidad 
 

 
Como se puede observar de la Ilustración anterior, solo el 41% de los hallazgos 
fueron calificados con un impacto medio o alto.  
 
 
 

28 CONCLUSIONES  
• La mayoría de los trámites se realizan de manera presencial, lo que genera la 

presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado, con los gastos de 
movilización y pérdida de tiempo para el usuario.  

• Los procedimientos de los trámites son obsoletos  
• La mayoría de Dependencias no llevan controles financieros de los trámites a 

su cargo. 
• La mayoría de Dependencias no llevan controles de atención al ciudadano 

tales como las solicitudes que se reciben, la satisfacción del usuario y las 
PQR. 

 

 

14,10%

26,90%59%

Impacto

Alto Medio Bajo
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GOBIERNO DE TI 
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El dominio de Gobierno TI, orienta a la Secretaria de Tecnología de la Información y 
la Comunicaciones a la definición de las pautas, herramientas y guías para definir 
instancias que permitan apoyar la toma de decisiones alrededor de la adecuada 
gestión y operación de las tecnologías de la información. 
 
A través de los lineamientos de este dominio, la Secretaria de Tecnología de la 
Información y la Comunicación debe alinear los objetivos estratégicos institucionales 
con los dominios de Gestión y Gobierno de TI. 
 
 
El Gobierno de TI, es un marco de trabajo, no una solución en sí. Está orientado a 
proveer las estructuras que unen los procesos de TI, recursos de TI e información 
con las estrategias y los objetivos de la empresa. Además, el Gobierno de TI integra 
e institucionaliza las mejores prácticas de planificación y organización, adquisición e 
implementación, entrega de servicios y soporte, y monitoriza el rendimiento de TI 
para asegurar que la información de la empresa y las tecnologías relacionadas 
soportan los objetivos del negocio. 
 

 
Figura 15. Esquema de Gobierno TI bajo Cobit 

Fuente: https://sites.google.com/site/gobiernodetibajocobit 
 
 
Este dominio fortalece la eficiencia de la Secretaria TIC desde el punto de vista 
organizacional y de gestión (planeación y resultados), brindando directrices para 
implementar esquemas de gobernabilidad de TI, para implementar políticas que 
permitan alinear los procesos y procedimientos de la entidad con TI.   
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En la sesión 11 -  Construir la Estrategia de TI de la guía G.ES.06, se definió la 
estrategia de TI alineada a la estrategia de la entidad. 

 
 

Estrategia de TI 

Misión de TI 
"Somos la Secretaría encargada de liderar proyectos que disminuyan la brecha digital y promuevan la 
economía digital mediante soluciones innovadoras que permitan la apropiación de las TIC en los 
servidores públicos, ciudadanos y grupos de interés."  

Visión de TI 

"Para el año 2019 la Secretaría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, será líder en: La generación de proyectos que impulsen la 
innovación, la reducción de la brecha digital, el emprendimiento digital y el 
fortalecimiento de la gestión administrativa de Departamental."  

Objetivos Metas 

ID 

ID 
Objetivos 
entidad 
asociados 

Nombre ID Nombre Medición 
actual 

OETI01 
 

Aumentar la cobertura de acceso a internet 
en el Departamento METI01 Alcanzar un 65% en la cobertura de internet 55,6% 

OETI02 

 

Acercar a los ciudadanos a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, 
para facilitar los procesos de educación y 
empleabilidad 
dentro de los municipios del Departamento 
del Atlántico 

METI02 

Mantener 97 zonas WIFI  conectadas 97 

OETI03 
 

Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en todo 
el territorio nacional 

METI03 Conectar 2.000 hogares de bajos ingresos a 
internet 4.399 

OETI04 

 

Fomento del desarrollo de aplicaciones, 
software y contenidos para impulsar la 
apropiación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) 

METI04 Formar 4000 niños, jóvenes y adultos en 
programación y apropiación de tecnologías de la 
información. 774 

OETI05 
 

Fortalecimiento institucional de los 
gobiernos territoriales 

METI05 
Capacitar a 1000 estudiantes de básica 
secundaria, media y bachilleres en tecnologías de 
la información y las comunicaciones 0 

 
OETI06 

 
Fortalecimiento institucional de la Entidad 
Departamental 

METI06 
Capacitar a 1500 estudiantes de básica primaria 
en tecnologías de la información y las 
comunicaciones 0 

 
  

METI07 Capacitar a 1500 personas con discapacidad en 
informática básica y manejo de redes sociales 774 

 
  

METI08 Ofrecer 3 espacios (físicos y/o virtuales) para la 
formación en programación y uso de tecnologías 0 

 

  

METI09 

Reparar y/o mantener 80 Tableros Digitales para 
el apoyo de la formación en básica y media en las 
instituciones educativas públicas del 
Departamento. 404 

 

  

METI10 

Aumentar en 980 el número de emprendedores 
y/o freelancers y/o empresas que hacen uso de 
tecnologías digitales en el Departamento del 
Atlántico. 1.345 

   
METI11 

Asistir técnicamente a 900 emprendedores y/o 
freelancers y/o empresas en desarrollo y uso de 
aplicaciones, software y contenidos digitales 1.345 

   
METI12 Beneficiar 80 Empresas con actividades de 

fortalecimiento de la industria TI. 1.345 



 

 

 

 

100 

 

   
METI13 Realizar 12 Eventos para promoción de productos 

y Servicio de la industria TI 0 

   
METI14 Alcanzar un 65% en el Índice Gobierno Digital en 

los municipios 55,8% 

   
METI15 Asistir técnicamente a 22 entidades territoriales 

en la Estrategia de Gobierno digital 22 

   

METI16 

Capacitar a 94 servidores públicos y/o 
contratistas de las entidades territoriales en 
Arquitectura TI, Seguridad y Privacidad de la 
Información y servicios ciudadanos y digitales 471 

   
METI17 

Elaborar 16 Documentos de lineamientos 
técnicos que impulsen el Gobierno Digital en las 
entidades territoriales 0 

   
METI18 Crear un (1) Software en ambiente web para 

apoyo a la gestión las entidades territoriales 0 

   
METI19 

Implementar un software financiero y contractual 
en ambiente web en dos (2) entidades 
territoriales 0 

   
METI20 Alcanzar un 80% en el Índice Gobierno Digital en 

la Gobernación del Atlántico 68% 

   

METI21 

Capacitar a 150 servidores públicos y/o 
contratistas de las Gobernación del Atlántico en 
Arquitectura TI, Seguridad y Privacidad de la 
Información y servicios ciudadanos digitales 100 

   

METI22 

Cumplir con dos ítems de la política de seguridad 
y privacidad de la información en la Gobernación 
del Atlántico (Gobernabilidad, Gobierno Digital, 
Certificación) 0 

   
METI23 

Implementar y mantener un (1) ambiente 
inclusivo en la página WEB de la Gobernación del 
Atlántico para personas con discapacidad 0 

Tabla 13. Ficha de la Estrategia de TI 
Fuente: Propia Entidad 

 
 
Este dominio busca: 
 
• Definir la estructura organizacional y la identificación de roles y actividades del 
personal de acuerdo con la transformación digital de la entidad. 
• Fomentar la adecuada gestión de los programas y proyectos de TI. 
• Formalizar las relaciones con las otras dependencias de la entidad. 
• Velar por el cumplimiento del modelo integrado de gestión de la entidad, la 
gestión del riesgo, la política de Gobierno Digital y la normatividad vigente. 
• Reportar oportunamente las metas, indicadores e informes de seguimiento y 
control de la Secretaria TIC. 
 
29 Estructura Organizacional de la Secretaria TIC  

La estructura organizacional y funcional de la Secretaria de tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, a partir de las modificaciones establecidas en el 
Decreto Ordenanzal 222 de junio 3 de 20202, es la siguiente: 
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Figura 16. Estructura Organizacional Secretaria TIC 
Fuente: Propia Entidad        

      
 
Se recolectó información referente al nivel de estudio de los funcionarios vinculados 
en la Secretaría TIC, obteniendo la siguiente tabla: 
 

Cargo Profesión Postgrado 
Secretario TIC  Ingeniero de Sistemas Especialista Gerencia de Sistemas de 

Información 

Profesional Especializado  Abogado Especialista por Homologación 

Profesional Especializado  Abogado Especialista en Derecho Administrativo 

Profesional Universitario  Ingeniero de Sistemas Especialista en Auditoría de Sistemas 

de Información 

Profesional Universitario   Ingeniero de Sistemas Especialista en Auditoría de Sistemas 

de Información 

Profesional Universitario  Administrador de 

Empresas 

Máster en Dirección de Proyectos 

Secretario Ejecutivo Tecnólogo  en 

Administración 

Ninguno 
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Técnico Administrativo  Ingeniero de Sistemas Maestría en Educación mediadas por 

tecnologías 

Técnico Administrativo  Técnico en Análisis y 

Programación 

Ninguno 

Técnico Administrativo  Técnico en Análisis y 

Programación 

Ninguno 

Técnico Administrativo  Técnico Analista de 

Sistemas 

Ninguno 

Tabla 14. Clasificación de los cargos de la Secretaría TIC 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

30 Roles Vs Funciones  

 
A través de una matriz RACI se identifican los roles, las responsabilidades y se 
relacionan con las tareas a cargo de la Secretaría TIC. Esta matriz tiene definidos los 
roles comprometidos con la ejecución de las tareas:  
 
 

MATRIZ RACI            

   

Secretario 
de 
Despacho  

Profesional 
Especializado  

Profesional 
Universitario  

Técnicos  Secretaria 
Ejecutiva  

FUNCIONES 
A CARGO  

Gestión de TI  A I  I  I  I  
Gestión de Ordenación del 
Gasto  

A         

Gestión Contractual  A R        

Gestión de Planeación  A R       

Gestión de Calidad  A R R R R 

Política  Gobierno Digital  R R R R  R 

Transformación Digital  A   R     

Gestión de Zonas WIFI  A   R     

   R Responsable      

  Leyenda: A Autoridad      

   C Consultor     

    I Informado        
Tabla 15. Matriz RACI de la Secretaría TIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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31 Análisis de los Perfiles de Empleados Contratistas: 

 
En el caso de los profesionales y/o técnicos que se encuentran vinculados mediante 
contratos de prestación de servicios, se realizó una revisión de los títulos que 
reposan en sus contratos, donde se encontró que la secretaria TIC tiene vinculados 
treinta (30) contratistas que apoyan a la entidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones y compromisos misionales, de los cuales veintisiete (27) poseen título 
profesional, dos (2) son tecnólogos y uno es bachiller, conforme a la siguiente tabla:  
  

Nivel Educativo Profesión Cantidad 
Profesional  Ingeniero de Sistemas  9 
Profesional  Administrador de Empresas 6 
Profesional  Ingeniero Industrial  4 
Profesional  Abogado  3 
Profesional  Comunicador Social  2 
Profesional  Ingeniero Químico 1 
Profesional  Contador  1 
Técnico  Técnico Sistemas  2 
Bachiller Bachiller Académico  1 

Tabla 16. Nivel Educativo Contratistas Secretaría TIC 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Figura 17. Nivel Educativo Contratistas Secretaria TIC 

Fuente: Propia Entidad 
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Figura 18. Profesiones Contratistas Secretaria TIC 

Fuente: Propia Entidad 
 
 
 
 
 
 

32 Conclusión  

Realizado el estudio de la estructura organizacional, perfiles de funcionarios de 
planta y contratistas vinculados a la Secretaria TIC, se deben ejecutar las siguientes 
acciones:   
 

• Realizar un estudio de cargas de trabajo para la Secretaría TIC, que permita 
identificar las actividades a cargo de la entidad y establecer de manera clara, 
definida y concreta roles y funciones, así como el número de empleados que 
deberían ser de planta (situación ideal) o alternativamente, cuantos 
contratistas se requieren para el cumplimiento de sus objetivos misionales. 
 

• Actualizar el manual de funciones de los empleados de planta de la entidad, 
conforme a las funciones establecidas en el Decreto 222 de junio 3 de 2020. 

 
• Establecer un Gobierno de TI con líneas de mando claras (teniendo en cuenta 

que la estructura actual es plana), procesos determinados, funciones y 
objetivos de TI alineados al cumplimiento de los objetivos de la Gobernación, 
generando valor a su gestión. 
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33 LÍNEAS ESTRATÉGICAS SECRETARIA TIC  

 
La Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha adoptado 
una organización interna de trabajo acorde a las funciones enmarcadas en el Decreto 
Ordenanzal No. 222 de junio 3 de 2020 y las políticas y estrategias emanadas del 
MINTIC. La dependencia ha definido los siguientes grupos de trabajo:  

 

 
Figura 19. Líneas Estratégicas Secretaria TIC 

Fuente: Propia Entidad 
 

 

33.1 Transformación Digital  
 

La Secretaria TIC está comprometida a liderar procesos de cambios, generar e 
impulsar estrategias que permitan la implementación de nuevas tecnologías a los 
procesos, trámites y servicios de la entidad, buscando generar eficiencia 
administrativa y valor público a los grupos de interés, así como a la transformación 
digital de las empresas del departamento, integrando aspectos tecnológicos en todas 
sus actividades. Para lo cual desarrollará los siguientes proyectos: 
 

• Automatización de Trámites y Servicios de la Entidad  
• Incubación de valor y cambios en la cultura y operaciones de las empresas del 

Atlántico, para lograr la reactivación económica. 

Transformación 
Digital

Infraestructura 
Tecnológica 

Uso y 
Apropiación de 

TIC
Gobierno 

Digital
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• Impulso a la industria de Video Juegos del Atlántico, para lograr la articulación 
de los actores que permita la internacionalización de los productos 
desarrollados. 
 

33.2 Gobierno Digital  

En el marco de la política de Gobierno Digital, la Secretaria TIC está comprometida a 
que en el Departamento del Atlántico se fortalezcan los lineamientos de uso 
estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión 
pública y la interacción entre ciudadano y Estado. Para lo cual desarrollará los 
siguientes proyectos: 
 

• Actualización del PETI de la Gobernación del Atlántico.  
• Apoyo a las veintidós (22) Alcaldías para lograr el fortalecimiento institucional 

de los gobiernos territoriales. 
• Apoyo en la elaboración de documentos de lineamientos técnicos que 

impulsen el Gobierno Digital en las entidades territoriales. 
 

33.3 Infraestructura Tecnológica  

La Secretaria TIC seguirá comprometida a que todos los habitantes del 
Departamento tenga acceso a Internet, para lo cual es necesario contar con el 
servicio de conectividad en toda la Infraestructura tecnológica desplegada en su 
territorio (Zonas WIFI Gratis para la gente); así como, a que los niños, niñas y 
jóvenes cuenten con infraestructura adecuada en sus Instituciones Educativas. Por 
consiguiente, desarrollará los siguientes proyectos:  
 

• Disponer de Conectividad y Acceso a la Red WIFI del Departamento. 
• Conectar hogares de bajos ingresos a Internet. 
• Reparar y/o mantener los Tableros Digitales de las I.E.  

 

33.4 Uso y Apropiación de TIC  

La Secretaria TIC está comprometida a fortalecer el uso, apropiación y 
aprovechamiento de las TIC a todos los habitantes del Departamento, mediante la 
adopción de las nuevas herramientas o tecnologías que le permitan adquirir 
destrezas y acceder al mercado laboral. Para lo cual desarrollará los siguientes 
proyectos: 
 

• Formar niños, niñas, jóvenes y adultos en programación y apropiación de 
tecnologías de la información. 
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• Capacitar a personas con discapacidad en informática básica y manejo de 
redes sociales. 
 
 

34 Gestión de Información  

 
Gestión de la información (GI) es la denominación convencional de un conjunto de 
procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su 
obtención (por creación o captura), hasta su disposición final (su archivo o 
eliminación).  
 
La información se usa para responder a las necesidades de una organización, ya sea 
para tomar decisiones, para los procesos o para los grupos de interés7. Para apoyar 
las decisiones, basadas en la información que se extrae de las fuentes habilitadas, 
es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en las personas que 
definen las políticas, estrategias y mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 
Este dominio busca: 
 

• Gestionar la recolección, análisis, presentación, publicación y seguimiento de 
la información a través de los sistemas de información.  

• Gestionar y diseñar los servicios y componentes de información.  
• Administrar los metadatos y datos maestros.  
• Garantizar la consistencia, precisión y calidad del dato.  
• Disponer la información para facilitar la toma de decisiones a partir del 

procesamiento de la información.  
• Proponer lineamientos y políticas para la entidad y el sector en cuanto los 

componentes de Información.  
 
 
 

35 MODELO DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA DE TI. 

35.1 Análisis DOFA  

Teniendo en cuenta las modificaciones surgidas con la expedición del Decreto 222 
de junio 3 de 2020, se procedió a realizar un nuevo análisis de las fortalezas, 
amenazas, oportunidades y debilidades de la Secretaria TIC. 
 
 
 
 

 
7 https://www.mintic.gov.co/gestion-ti/Gestion-IT4+/Gestion-de-Informacion/ 
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 Habilitadores Barreras 

Origen 
Interno 

Fortalezas Debilidades 

F1 Liderazgo estratégico. 
F2 Recurso humano Calificado con conocimiento 
del negocio (know how). 
F3 Recursos tecnológicos en óptimo estado de 
funcionamiento. 

D1 Reducción de presupuestos asignado a la 
secretaría TIC. 
D2 Cambios organizacionales lentos para 
gestionar los requerimientos tecnológicos. 
D3 Lenta implementación de nuevas 
tecnologías. 
D4 Falta de capacitaciones con temas 
tecnológicos actuales para los funcionarios de 
la administración. 

Origen 
Externo 

Oportunidades Amenazas 
O1 Enfoque del Estado en el direccionamiento y 
apoyo a la transformación digital de las entidades 
públicas. 
O2 Tecnologías disruptivas y emergentes que 
pueden apoyar la transformación digital de la 
entidad. 
O3 Necesidad y solicitud de entidades externas 
de la información que tiene la Gobernación. 

A1. Cambios en la normatividad para 
importación de recursos tecnológicos. 
A2 Obsolescencia Programada. 

Figura 20. Análisis DOFA Secretaria TIC 
Fuente: Propia 

 

35.2 Análisis PREN. 

Una vez realizado el ejercicio de la matriz DOFA, se realiza la matriz PREN que 
ampliará la visión respecto a cómo llegar al cumplimiento de los objetivos 
aprovechando los puntos fuertes para definir las acciones a realizar considerando las 
oportunidades que se deben potenciar y aumentar, las debilidades y las amenazas a 
atacar. 
 
Al análisis PREN se le conoce en español como análisis CAME, ya que es el 
acrónimo de Corregir, Afrontar, Mantener o Explotar; las cuatro acciones que se 
relacionan con las cuatro áreas definidas en la matriz DOFA. De esta forma, realizar 
un análisis PREN es definir las acciones a tomar para cada uno de los puntos 
encontrados en el DAFO, siguiendo siempre uno de estos cuatro criterios en función 
de donde esté situado cada punto. 
 
En pocas palabras, el análisis PREN nos ayudará a visualizar como podemos facilitar 
la consecución de los objetivos del proyecto; por lo tanto, que puntos se deben 
considerar en la planificación.  
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MATRIZ PREN 
POTENCIAR PUNTOS FUERTES  REDUCIR DEBILIDADES  

Ajustar el Manual de Funciones  
Fortalecer el conocimiento de los funcionarios de planta 
de la entidad  

Gestionar  un aumento del Presupuesto, 
teniendo en cuenta los proyectos y metas a 
cargo de la entidad  

Desarrollar un tablero de mandos de proyectos e 
indicadores  

Contratar personal capacitado  e idóneo  Documentar los procedimientos de la entidad  

Fomentar el uso y apropiación de tecnologías 
disruptivas y emergentes  

Realizar seguimiento periódico de Indicadores  

AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES  MINIMIZAR LAS AMENZAS  
Brindar más herramientas y presupuesto para 
los proyectos de uso y apropiación 

Aumentar el apoyo en temas jurídicos  

Crear el repositorio de documentos 
Apoyo de la alta dirección para reducir la resistencia al 
cambio, sobre los temas tecnológicos 

Facilitar mediante herramientas tecnológicas 
la transferencia de conocimiento de forma 
sistemática 

Implementar una herramienta que apoye el seguimiento 
de indicadores y el catálogo de servicios. 

Tabla 17. Matriz PREN 
Fuente: Propia Entidad 

 
 
 

35.3 Matriz de Riesgo Secretaria TIC 

 

La matriz de riesgo le permite a la entidad identificar cualquier tipo de riesgo en 
relación con las actividades que la entidad desarrolla. La Secretaria TIC  actualizó su 
matriz de riesgo, con base en las funciones señaladas en el Decreto Ordenanzal No. 
222 de junio 3 de 2020.  
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Identificación 

No 
Proceso donde 

se puede 
materializar el 

Riesgo 

Tipo de 
Riesgo 

Cuestión 
Asociada Causas Riesgo Consecuencias 

7  
Tecnología de la 
Información Operativo Exceso Normativo 

Desconocimiento de las 
normas legales vigentes. 
 
Falta de personal capacitado 
para la aplicación de las 
Normas. 
 
Falta de apoyo en la 
aplicación de las nuevas 
normas que expiden los entes 
estatales. 

Falta de aplicación de 
la normatividad vigente 
para el proceso TIC 

Afectación de imagen de la entidad 
a Nivel Nacional. 
 
Sanciones Disciplinarias y Penales. 
 
Disminución de la productividad y 
competitividad. 

2 Tecnología de la 
Información Operativo Recorte 

Presupuestales 

Disminución en el recaudo de 
impuestos de la entidad. 
 
Inadecuada planificación para 
la asignación de recursos de 
la Secretaría TIC.  

Recursos financieros 
insuficientes para el 
cumplimiento de las 
metas  
del plan de acción del 
proceso TIC. 

Incumplimiento de metas del plan de 
acción de la Secretaria TIC. 
 
Afectación de la entidad en el 
ranking nacional de acuerdo a las 
evaluaciones hechas por 
instituciones del Estado Colombiano.  

Tabla 18. Matriz de Riesgo 
Fuete: Propia Entidad 

 
 
 

35.4 Análisis financiero 

A continuación, se presenta el presupuesto aprobado en el Plan de Desarrollo 
Atlántico Para la Gente” 2020 – 2023 – para que la Secretaria TIC ejecute sus 
planes, proyectos y metas.  

35.4.1 Eje Equidad  

EJE EQUIDAD  PRESUPUESTO  

Programa  Objetivo  Meta  TIPO META  2020 2021 2022 2023 

Facilitar el acceso y uso 
de las Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones en todo 

el territorio nacional 

Aumentar la 
cobertura de 

acceso a internet 
en el 

Departamento 

Alcanzar un 65% en la 
cobertura de internet MR 134.5 134.5 134.5 134.5 

Mantener 97 zonas wifi 
conectadas MP 134.5 134.5 134.5 134.5 

Conectar 2.000  hogares de 
bajos ingresos a internet MP   5.000 (Gestionar 

MINTIC)      

Acercar a los 
ciudadanos a las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, 
para facilitar los 

procesos de 
educación y 

empleabilidad 

Formar 4000 niños, jóvenes y 
adultos en programación y 
apropiación de tecnologías 
de la información. 

MR 249.5 654.5 669.5 1.776,75 

Capacitar a 1000  estudiantes 
de básica  secundaria, media  
y bachilleres en tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones 

MP 224.5 453.8 300.5 1.021,50 
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dentro de los 
municipios del 

Departamento del 
Atlántico 

Capacitar  a 1500 estudiantes 
de básica primaria  en 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones 

MP 0 184.5 170 320.5 

Capacitar a 1500 personas 
con discapacidad en 
informática básica y manejo 
de redes sociales  

MP 25 25 15 28,75 

Ofrecer 3 espacios (físicos y/o 
virtuales)  para la formación 
en programación y uso de 
tecnologías 

MP 0 85 84 86 

Reparar y/o mantener 80 
Tableros Digitales para el 
apoyo de  la formación en 
básica y media en las 
instituciones educativas 
públicas del Departamento. 

MP 0 60 100 320 

 

 

35.4.2 Eje Dignidad  

EJE DIGNIDAD  PRESUPUESTO  

Programa  Objetivo  Meta  TIPO META  2020 2021 2022 2023 

Fomento del 
desarrollo de 

aplicaciones, software 
y contenidos para 

impulsar la 
apropiación de las 
Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones (TIC) 

Aprovechar 
nuestras 

potencialidades 
para generar 

oportunidades 
de empleo y 

emprendimiento 
para nuestra 

gente 

Aumentar en 980 el 
número de 
emprendedores y/o 
freelancers y/o empresas 
que hacen uso de 
tecnologías digitales en el 
Departamento del 
Atlántico. 

MR 805.80 916.6 1274 323 

Asistir técnicamente a 900 
emprendedores y/o 
freelancers y/o empresas   
en  desarrollo y uso de 
aplicaciones, software y 
contenidos digitales 

MP 291 382.5 567 109.5 

Beneficiar 80 Empresas  
con actividades de 
fortalecimiento  de la 
industria TI. 

MP 474.1 452.6 625 172.4 

Realizar 12 Eventos para  
promoción  de productos 
y Servicio de la industria 
TI   

MP 40.7 81.5 82 40.7 
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35.4.3 Eje Institucional – Puertas Abiertas  

EJE INSTITUCIONAL - PUERTAS ABIERTAS  PRESUPUESTO  

Programa  Objetivo  Meta  
TIPO 

META  2020 2021 2022 2023 

Fortalecimiento 
institucional de los 

gobiernos territoriales 

Fortalecimiento 
Institucional 

Departamental y 
Municipal para 

el Desarrollo del 
Atlántico 

Alcanzar un  65% en el 
Índice Gobierno Digital en 
los municipios  

MR 606 157 1.374 110 

Asistir técnicamente a 22 
entidades territoriales en 
la   Estrategia de Gobierno 
digital   

MP 250 61 60 60 

Capacitar a 94 servidores 
públicos y/o contratistas 
de las entidades 
territoriales  en 
Arquitectura TI, Seguridad 
y Privacidad de la 
Información y servicios 
ciudadanos y digitales 

MP 106 90 83 50 

Elaborar 16 Documentos 
de lineamientos técnicos  
que impulsen  el Gobierno 
Digital en las entidades 
territoriales  

MP 250 5 0 0 

Crear un (1) Software   en 
ambiente web para apoyo 
a la gestión las entidades 
territoriales  

MP 0 0 984 0 

Implementar un software 
financiero y contractual  
en ambiente web en dos 
(2) entidades territoriales  

MP 0 0 247 0 

 

35.4.4 Eje Institucional – Gobierno Confiable  

EJE INSTITUCIONAL - GOBIERNO CONFIABLE  PRESUPUESTO  

Programa  Objetivo  Meta  
TIPO 

META  2020 2021 2022 2023 
Fortalecimiento 

institucional de la 
Entidad 

Departamental 

Fortalecimiento 
Institucional 

Departamental y 
Municipal para 

Alcanzar un 80% en el 
Índice Gobierno Digital en 
la Gobernación del 
Atlántico  

MR 34 70 680 31 
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el Desarrollo del 
Atlántico 

Capacitar a 150 servidores 
públicos y/o contratistas 
de las Gobernación del 
Atlántico   en Arquitectura 
TI, Seguridad y Privacidad 
de la Información y 
servicios ciudadanos 
digitales 

MP 24 60 60 21 

Cumplir con dos ítems de 
la política de seguridad  y 
privacidad de la 
información en la 
Gobernación del Atlántico 
(Gobernabilidad, 
Gobierno Digital, 
Certificación) 

MP 0 0 610 0 

Implementar y mantener 
un (1) ambiente inclusivo 
en la página WEB de la 
Gobernación del Atlántico 
para personas con 
discapacidad 

MP 10 10 10 10 

 
 
 

36 PLANES DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 
Los Planes de la Política de Gobierno Digital que se recomienda tener en cuenta, 
para el logro de los objetivos propuestos son los siguientes: 
 

• Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano8: Como parte 
de la estrategia para avanzar en la transformación digital del Estado, se 
expidió la Directiva Presidencial No. 2 de abril de 2019 mediante la que se 
creó el Portal Único del Estado Colombiano, como “Único punto de acceso 
digital del ciudadano con los trámites, servicios, información pública, ejercicios 
de participación, colaboración y control social, que ofrecen las entidades 
públicas”. En tal sentido, en el Manual de Gobierno Digital se estableció que 
las entidades públicas del orden territorial debían finalizar este proceso al 30 
de junio de 2020. En el caso de la Gobernación del Atlántico, las actividades 
fueron ejecutadas y finalizadas de forma exitosa. 

 
• Plan de Transformación Digital:9 Con el fin de resolver los grandes retos y 

problemáticas del sector público y generar valor público en la interacción 
digital entre ciudadano y Estado, mejorando la provisión de los servicios 

 
8 Manual de Gobierno Digital – Implementación de la Política de Gobierno Digital – Decreto 1008 de 2018. 
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf 
9 Manual de Gobierno Digital – Implementación de la Política de Gobierno Digital – Decreto 1008 de 2018. 
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf 
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digitales, las entidades públicas deben formular un Plan de Transformación 
Digital con horizonte a cinco años, incluyendo el uso de tecnologías 
emergentes y disruptivas. En tal sentido, en la formulación del PETI 2020 – 
2023 se han considerado iniciativas que hacen uso de nuevas tendencias 
tecnológicas.  
 

Como parte de este plan se sugieren las siguientes iniciativas que se 
encuentran asociadas al Plan de Transformación Digital: 

   
 

• Plan de Acción para la Implementación de Servicios Ciudadanos 
Digitales10: Actividades para la implementación del decreto 1413 de 2017 
sobre servicios ciudadanos digitales, enfocados en la habilitación de la 
interoperabilidad, la autenticación electrónica y la carpeta ciudadana. Es el 
conjunto de servicios que brindan capacidades y eficiencias para optimizar y 
facilitar el adecuado acceso de los usuarios a la administración pública a 
través de medios electrónicos. 
 
Las iniciativas asociadas a este plan, y que se presentan a continuación, 
buscan generar en la entidad la capacidad de profundizar la implementación 
de la interoperabilidad, además de contar con las capacidades para integrarse 
con los futuros servicios de autenticación electrónica y carpeta ciudadana por 
medio de la plataforma de interoperabilidad. 
 

 
10 Decreto 1413 de 2017: Lineamientos Generales en el Uso y Operación de los Servicios Ciudadanos Digitales. 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-59399_documento.pdf 

ID
Iniciativa 

Transformacion Nombre de la Iniciativa Plan Asociado 

1 ITSCD01
Formulación del Modelo de 
Gobierno de TI

Plan de Transformación 
Digita

2 ITSCD02
Implementar el Plan de Uso y 
Apropiación de TI en la 
Gobernación del Atlántico 

Plan de Transformación 
Digita

3 ITSCD03 Automatizar los trámites de la 
Gobernación del Atlántico 

Plan de Transformación 
Digita

4 ITSCD04
Diseño e implementación de la 
página Web de la Gobernación 
del Atlántico 

Plan de Transformación 
Digita
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• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información11: Este Plan busca 
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos. Como 
parte del Plan de Seguridad de la Información, se sugieren las siguientes 
iniciativas: 
 

 
37 Catálogo de brechas 

Para mayor claridad en el entendimiento de Catálogo de Brechas, es necesario 
señalar que son los insumos para mejorar los servicios institucionales y el Modelo 
operativo de la entidad a partir de las acciones identificadas en la Sesión 12: 
Identificar mejoras en los servicios y la operación. 
 

ID 
ID 

Servicio 

Nombre elemento 
(Capacidad, 
recurso, rol, 
proceso. Ej. 

Sistema misional 
xx) 

Acción 
[Crear, 

eliminar, 
modificar] Descripción 

Tiempo 
estimado 

total  

Costo 
estimado 
inversión 

total 

Proyecto 
en 

ejecución  
[SI, NO] 

B001 S57 

Licencia para 
prestación de 
servicios en 
seguridad y salud en 

Modificar  
Racionalización 
tecnológica del 
trámite  

60 $18.000.000 SI 

 
11 Manual de Gobierno Digital – Implementación de la Política de Gobierno Digital – Decreto 1008 de 2018. 
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf 

ID
Iniciativa 

Transformacion Nombre de la Iniciativa Plan Asociado 

1 ITSCD01 Diseño y Desarrollo de un 
Repositorio de información de la 
Gobernación del Atlántico 

Plan de Acción para la 
Implementación de 
Servicios Ciudadanos 
Digitales

2 ITSCD02
Definir el marco y modelo 
operativo de Interoperabilidad de 
la Gobernación del Atlántico 

Plan de Acción para la 
Implementación de 
Servicios Ciudadanos 
Digitales

ID
Iniciativa 

Transformacion Nombre de la Iniciativa Plan Asociado 

1 ITS01

Actualización y Fortalecimiento 
del modelo de Seguridad y 

Privacidad de la información de la 
Gobernación del Atlántico 

Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 

Información

2 ITS02 Implementar el DRP para la 
Gobernación del Atlántico 

Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 

Información
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el trabajo  

B002 S47 

Inscripción de 
dignatarios de las 
organizaciones 
comunales de 
primero y segundo 
grado 

Modificar  
Racionalización 
tecnológica del 
trámite  

60 $21.000.000 SI 

B003 S27 

Concepto sanitario 
para empresas 
aplicadoras de 
plaguicidas 

Modificar  
Racionalización 
tecnológica del 
trámite  

60 $16.000.000 SI 

B004 S80 
Tornaguía de 
tránsito 

Modificar  
Racionalización 
tecnológica del 
trámite  

60 $18.000.000 NO 

B005 S39 

Impuesto al 
consumo de 
cigarrillos y tabaco 
elaborado de origen 
nacional 

Modificar  
Racionalización 
tecnológica del 
trámite  

60 $16.000.000 NO 

Tabla 19. Identificación de Brechas 
Fuente: Propia Entidad 

 
 
 

37.1 Hoja de Ruta  

Se analizan las iniciativas planteadas por la Secretaria TIC, en el Plan Departamental 
de Desarrollo 2020-2023: Atlántico Para la Gente, con el fin de  crear una hoja de 
ruta que permita dar cumplimiento a los objetivos institucionales mediante el uso de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e incluir la racionalización y 
automatización de los cinco (5) trámites y servicios propuestos. 
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Tabla 20. Hoja de Ruta 
Fuente: Propia Entidad 

 

37.2 Indicadores 

La Secretaria TIC en su planeación estratégica y con base en lo establecido en el 
Decreto Ordenanzal No. 222 de junio 3 de 2020, actualizó sus indicadores, los cuales 
se cargan, monitorean y se realiza un seguimiento periódico. 
 

 
Tabla 21. Indicadores Sec TIC 

Fuente: Propia Entidad 
 

 

Presupuesto

Área Líder ID
Nombre de 
proyecto E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

IO-001

Ra ciona liza ci
ón 

Te cnológica  
de  cinco 

trá m ite s  y 
s e rvicios

IO-002
Adm inis tra r 
Pá gina  We b

IO-003
Ma nte ne r 

Zona s  Wifi

IO-004
Ca pa cita r 

e s tudia nte s

IO-005
Ca pa cita r 

funciona rios  
y Contra tis ta s

En ejecución
Planeada

$ 566.600 M $ 566.600 M $ 566.600 M

$ 109 M $ 109 M $ 109 M

$ 12 M

$ 10 M $ 30 M

$ 538 M $ 538 M $ 538 M

Iniciativas de 
transformaci

ón

Gastos de la 
operación

Dirección de 
tecnologias 

de la 
información 

y las 
comunicacio

nes

$ 20 M

Proyectos 2020 2021 2022 2023
$ 30 M $ 1,256  M $ 1.214 M 1.214 M

Satisfactorio
(Mayor )

Crítico
(Menor )

Efectividad
Satisfacción del 

Usuario

Calificación 
Promedio de la 
Satisfacción del 

Ciudadano

PORCENTAJE 85% 85% 50% 84% 49% Semestral Secretaria TIC

Eficacia
Nivel de ejecución 
del presupuesto   

(Recursos 
Invertidos / 
Recursos 

Asignados)*100

PORCENTAJE 100% 100% 60% 95% 59% Semestral Secretaria TIC

Eficacia
Cumplimiento de 
metas del plan de 

desarrollo

(Total de metas 
alcanzadas / Total 

de metas 
definidas)*100

PORCENTAJE 100% 100% 60% 95% 59% Semestral Secretaria TIC

FRECUENCIA
Aceptable

(Entre)

TIPO 
INDICADOR RESPONSABLENOMBRE DEL 

INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE 
MEDIDA META

RANGO DE GESTIÓN
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37.3 Catálogo de hallazgos 

Con la información recolectada durante todo el proceso de análisis se identificaron 

los siguientes hallazgos: 

 
 

38 Plan de Comunicaciones PETI  

 
El PETI como parte integral del modelo de gestión y de la estrategia de la Secretaría 
TIC, establece un plan de comunicaciones que inicia con la divulgación a nivel 
directivo, para después dar a conocer a las diferentes áreas de la entidad y la 
comunidad en general. Este plan se desarrolló en la sesión 18 – Definir Las 
Comunicaciones del PETI.  
 

Grupo de interés Descripción Características 
Gobernadora y 
Secretarios de 
despachos. 

Grupo de Dirección de 
la entidad. 

Altos cargos de la entidad. 

Funcionarios y 
contratitas. 

Colaboradores de la 
entidad.  

Profesionales especializados, Profesionales, técnico, 
asistenciales y contratistas de diferentes áreas de 
conocimiento.  
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Cuidadanos 
Cuidadanos en 
general. 

Experiencia y satisfacción del usuario.  

Tabla 22. Matriz de Comunicaciones 
FUENTE: Propia Entidad 

 

 
 

Figura 21. Matriz de Comunicaciones 
Fuente: Fuente Propia 

 
 
Como parte del proceso de divulgación del PETI, y en cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad imperantes para hacer frente a la emergencia sanitaria, se indican 
las actividades a realizar: 
 

• Elaboración de presentación desarrollada en power point para directivas de la 
entidad (Gobernadora, Secretarios de Despacho, etc).  

• Publicación de nota en el sitio web de la Gobernación del Atlántico, trabajada 
con el equipo de Comunicaciones de la Secretaria TIC.   

• Publicación de nota en la Intranet, trabajada con el equipo de Comunicaciones 
de la Secretaria TIC. 

• Divulgación a través de las redes sociales de la Secretaria TIC.  
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Plan de 
comunicación 

del PETI 

Mensaje Grupo de 
interés Canal Formato Responsable Frecuencia 

Elaboración del 
plan estratégico 
de la Tecnologías 
de Información 

PETI. 

Gobernadora y 
Secretarios de 
despachos. 

Virtual 
Presentación 
Power Point 

Líder de 
Secretaria TIC. 

Semestral 

Funcionarios y 
contratitas. 

Virtual 

Piezas en 
Intranet. 
Sitio Web de la 
entidad. 
Redes Sociales 
de la entidad y 
Secretaria TIC. 

Líder de 
Secretaria TIC 
Oficina de 
Comunicaciones 

Trimestral 

Ciudadanos Virtual 

Sitio Web de la 
entidad. 
Redes Sociales 
de la entidad y 
Secretaria TIC. 

Líder de 
Secretaria TIC.  

Trimestral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


