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Objetivos 
Establecer las estrategias tecnológicas para el desarrollo sostenible del municipio 

de Girardot, apoyados del uso estratégico de las TIC’s para contribuir en la 

construcción de un gobierno más eficiente, transparente, participativo, y que genere 

progreso a la ciudad. 
 

Objetivos Específicos 

•   Mejorar los servicios tecnológicos que tiene la entidad actualmente. 

• Implementar estratégicamente sistemas de información que puedan 

beneficiar a la población misional de la Entidad. 

•   Garantizar la seguridad y privacidad de la información. 

• Desarrollar lineamientos para orientar el crecimiento, mantenimiento y 

fortalecimiento del sector TIC. 
 

Alcance del Documento 
El plan estratégico de tecnologías de la información “PETI” se formuló considerando 

la parte institucional en  la cual se alinean los procesos de la entidad  con la 

tecnología para generar valor y cumplir de manera efectiva en las metas del plan de 

desarrollo municipal y la misión con la que cuenta la Alcaldía Municipal de Girardot, 

por otro lado, ampliando y mejorando la cantidad de servicios en línea el cual 

incrementa la calidad de vida de los ciudadanos y su participación. 
 

Marco Normativo 
Ley 1273 de 2009: “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección de la información y de 

los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”. 
 

Ley 1341 de 2009: “Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 

disposiciones”. 
 

Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones”. 
 

Decreto 103 de 2015: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 

y se dictan otras disposiciones”.
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Decreto Nacional 1078 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto 

único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones – Título 9 – Capítulo I”. 
 

Decreto Nacional 1377 de 2013: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1581 de 2012 sobre la protección de datos personales”. 
 

Decreto 2573 del 12 de diciembre 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 415 de 2016: “Por el cual se establece que el director de TI, conocido como 

Chief Information Officer (CIO) es el encargado de coordinar y alinear la ejecución 

de los procesos relacionados con tecnología en todas las organizaciones”. 
 

Rupturas Estratégicas 
Las rupturas estratégicas nos permiten identificar y comunicar el cambio en el 

enfoque transcendental, de tal forma que le permita a la entidad innovar y ratificar 

que la tecnología se vuelva un instrumento que genera valor, a continuación, se 

listan las siguientes rupturas estratégicas identificadas: 
 

•   La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la 

Entidad. 

•   La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor detalle. 

• La necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en 

todas las áreas de la Entidad. 

•   Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad. 

• Desarrollar  en  casa  vs.  Comprar  software  comercial:  La  solución,  ser 

integradores. 

• Ordenar las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades 

de la tecnología, según el costo/beneficio. 

• La gestión de los servicios tecnológicos debe ser: tercerizada, especializada, 

gerenciada – con tecnología de punta, sostenible y escalable. 

• Fortalecer  el  equipo  humano  y  desarrollar  sus  capacidades  de  uso  y 

apropiación de TIC. 
 

Análisis de la situación Actual  
La Alcaldía municipal de Girardot está trabajando en la implementación de la 

estrategia Gobierno Digital, la cual busca construir un Estado más eficiente, más 

transparente y más participativo mediante el uso de las TIC, prestando mejores 

servicios en línea, mayor participación ciudadana para empoderar y trabajar con 

mayor transparencia para generar confianza en los ciudadanos, así como impulsar 
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las acciones requeridas para avanzar en los Objetivo, facilitando el goce efectivo de 

derechos a través del uso de TIC. 
 

Estrategia de TI 
En el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Para Seguir Avanzando” se deben considerar 

los lineamientos de la política de TIC aprobados en las bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” a través de la Ley 1753 de 2015 

Capítulo VII - Estrategia territorial: ejes articuladores del desarrollo y prioridades 

para la gestión territorial. 
 

Dados los lineamientos brindados para el sector TIC a nivel nacional, así como para 

otros sectores económicos estratégicos, el beneficio social del país y tomando en 

cuenta la oferta institucional del Gobierno Nacional, con énfasis en Programas del 

Ministerio de TIC como Computadores para Educar, Dirección de Conectividad, 

Gobierno en Línea, Dirección de Promoción de TIC, así como los proyectos 

relacionados con la apropiación de TIC. La Alcaldía de Girardot trabajará de la mano 

con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio 

TIC) para implementar estrategias conjuntas que permitan un adecuado acceso, uso 

y apropiación de las TIC, Lo cual impulsará el desarrollo apto y la competitividad del 

territorio. 
 

Obteniendo como resultado Mejorar las condiciones del sector de las 

telecomunicaciones, aumentar su cobertura a través del despliegue de 

infraestructura, se intensificaría el uso y la apropiación de las TIC, y se generarían 

contenidos y aplicaciones, surgiendo dentro de un ecosistema digital. 
 

Al definir los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en 

Línea de ahora en adelante conocida como Gobierno Digital se puede garantizar el 

máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, 

más eficiente, más transparente y más participativo el cual preste mejores servicios 

con la colaboración de toda la sociedad. 
 

Cumplir en la correcta implementación de la estrategia Gobierno Digital en cuanto 

a la  implementación de  trámites  y  servicios  a  través  de  medios  electrónicos, 

enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los 

ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento 

continuo. Igualmente, la gestión  y aprovechamiento  de  la información  para el 

análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral 

para una respuesta articulada de gobierno y para hacer más eficaz la gestión 

administrativa entre instituciones de Gobierno y proteger la información y sistemas
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de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no 

autorizada. 
 

De esta forma lograr una gestión pública efectiva y orientada al servicio del 

ciudadano, en el nivel internacional, nacional y territorial, a través de la 

modernización de la infraestructura administrativa pública, los modelos de gestión, 

entre ellos el de talento humano, el jurídico, el documental, la innovación social y el 

uso de herramientas tecnológicas. Además, se logrará la efectividad, transparencia 

y oportunidad en los procesos de contratación pública. 
 

Uso y Apropiación de la Tecnología 
La alcaldía de Girardot debe desarrollar una cultura que facilite la adopción de 

tecnología para que las inversiones en TI sean productivas; para ello se requiere 

realizar actividades de fomento que logren un mayor nivel de uso y apropiación. 
 

Para fomentar el uso y apropiación de la tecnología es necesario tener en cuenta: 
 

•   Garantizar el acceso a todos los funcionarios y contratistas. 

•   Usabilidad. 

•   Acceso a la red. 
 

Para ejecutar la estrategia de uso y apropiación de la oferta de sistemas y servicios 

de información debe tener en cuenta los diferentes usuarios esto implicaría 

adelantar actividades de: 
 

•   Capacitación 

•   Dotación de tecnología. 

•   Desarrollar proyectos de evaluación y adopción de tecnología. 

•   Evaluación del nivel de adopción de tecnología y satisfacción en el uso. 
 

Es preciso contar con herramientas de diferentes niveles: básicas, analíticas y 

gerenciales. También se deben definir y aplicar procesos para comunicar, divulgar, 

retroalimentar el uso y apropiación de TI. Todo esto con el objetivo principal de 

construir una administración de alto desempeño con las personas, para que TI sea 

un factor de valor estratégico. 
 

Las premisas que soportan el componente de uso y apropiación de IT4+ buscan que 

entre los actores (funcionarios, ciudadanos, proveedores de TI, entre otros) se 

genere una cultura digital personal; que les permita interiorizar el Modelo IT4+ y sus 

componentes, como parte de su visión frente a la tecnología y la información. De 

igual manera, propicia de forma continua la adopción de diferentes elementos para 

lograr el uso y la apropiación de los productos y beneficios que brindan los demás 

componentes: Gobierno de TI, Estrategia de TI, Gestión de Información, Sistemas
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de Información y Servicios Tecnológicos, los cuales se integran a los procesos de 

gestión de tecnología de cada entidad. 
 

Sistemas de Información 
 

 

Sistemas de Información 

Aplicación Sinfa 

 
 

Imagen de la Aplicación 

 

 
 

Version del sistema N/A 

Lider Funcional  

 
 
 

Descripción de la funcionalidad 

Sistema de información que facilita los 

procesos financieros de la entidad, la 

contabilidad, tesorería y el inventario 

de los equipos 

 
 
 

Módulos 

Almacén 

Impuesto Predial 

Industria y Comercio 

Presupuesto 

Soporte y Fecha de Vencimiento Soporte Sinfa 

Tipo de Licenciamiento Arrendamiento 

Modalidad de implementación Local 

Motor de base de datos y sistema 

operativo que lo soporta 

 
Windows 
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Sistemas de Información 

Aplicación Sistema de información control de asistencia y 

servicios puntos vive digital 

 
 

Imagen de la Aplicación 

 
 

 

Sistemas de Información 

Aplicación Sistema de información para la caracterización y 
gestión de la población víctima del conflicto 

armado 

 
 

Imagen de la Aplicación 

 
 

 

Versión del sistema N/A 

Líder Funcional Jose Mauricio Velasquez Trujillo 

 
 
 

Descripción de la funcionalidad 

 

Sistema de información que facilita la 

recolección de información de las víctimas del 

conflicto armado. 

 
 
 

Módulos 

                             
Beneficiarios 

 Dependencias 

Configuración 

Soporte y Fecha de Vencimiento Oficina TIC 

Tipo de Licenciamiento          Libre 

Modalidad de implementación Web 

Motor de base de datos y sistema 

operativo que lo soporta 

 
              Windows, Linux, Mysql 
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Versión del sistema N/A 

Líder Funcional Jose Mauricio Velasquez Trujillo 

 
 
 

Descripción de la funcionalidad 

 

Sistema de información que facilita el control de 

asistencia y servicios de los puntos vive digital. 

 
Módulos 

                             Asistencia 

Servicios 

Soporte y Fecha de Vencimiento Oficina TIC 

Tipo de Licenciamiento          Libre 

Modalidad de implementación Web 

Motor de base de datos y sistema 

operativo que lo soporta 

 
              Windows, Linux, Mysql 

 

 

Sistemas de Información 

Aplicación Sistema de información para capacitaciones. 

 
 

Imagen de la Aplicación 

 
 

 

Versión del sistema N/A 

Líder Funcional Jose Mauricio Velasquez Trujillo 

 
 

Descripción de la funcionalidad 

Sistema de Capacitaciones para la 

administración de habilitaciones y 

capacitaciones a cierto personal para facilitar y 

agilizar temas de interés o aprendizaje. 

Módulos Cursos 

Soporte y Fecha de Vencimiento Oficina TIC 

Tipo de Licenciamiento          Libre 
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Modalidad de implementación Web 

Motor de base de datos y sistema 

operativo que lo soporta 

 
              Windows, Linux, Mysql 

 

Sistemas de Información 

Aplicación Sistema de información de Inventario 

Tecnológico. 

 
 

Imagen de la Aplicación 

 
 

 

Versión del sistema N/A 

Líder Funcional Jose Mauricio Velasquez Trujillo 

 
 

Descripción de la funcionalidad 

. Sistemas de información para la consulta 

de equipos institucionales y obtener datos, 

tales como, ubicación, características, 

personal a cargo, códigos referencias, 

entre otros. 
 

Módulos 

                             Búsqueda 

Elementos revisados 

Soporte y Fecha de Vencimiento Oficina TIC 

Tipo de Licenciamiento          Libre 

Modalidad de implementación Web 

Motor de base de datos y sistema 

operativo que lo soporta 

 
              Windows, Linux, Mysql 
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Servicios Tecnológicos 
Servicios tecnológicos que se encuentran dentro de la Entidad actualmente: 

 

 
 

Gestión de Información 
La gestión de información en la Alcaldía de Girardot vive una gran transformación 

por cuenta de la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información 

que lleva todos los esfuerzos a la apertura de datos a los ciudadanos. 
 

En Colombia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, define los datos 

abiertos como “todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en 

formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales 

están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con 

funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de 

forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear 

servicios derivados de los mismos”. Ley 1712 de 2014. Literal J, artículo 6. 
 

Los datos abiertos se rigen por los siguientes principios: 
 

PRIMARIOS: Obtenerse en la fuente de origen, con el más alto nivel de detalle 

posible, no en forma agregada ni modificada. 
 

NO PROPIETARIOS: Estar disponibles en un formato sobre el cual ninguna entidad 

tenga control exclusivo. 
 

ACCESIBLES: Estar disponibles para el rango más amplio de usuarios y para el 

rango más amplio de propósitos.
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NO DISCRIMINADOS: Estar disponibles para cualquiera persona, sin requerir 

registro o autenticación. 
 

COMPLETOS: Reflejar la totalidad del tema y contener el mayor detalle posible, 

garantizando que la información suministrada sea suficiente y consistente y que no 

contenga datos nulos. 
 

PROCESABLES POR MÁQUINAS: Encontrarse en formatos que permitan el 

procesamiento automático. 
 

LICENCIADOS DE FORMA ABIERTA: Los conjuntos de datos publicados deben 

contar con términos de uso y licenciamiento abierto. 
 

OPORTUNOS Y ACTUALIZADOS: Estar disponible tan rápido como sea necesario 

para garantizar su valor y mantener una frecuencia de actualización que garantice 

la utilidad del dato. 
 

Los datos abiertos pueden generar valor en diferentes áreas, ya que la información 

de la gestión pública esté completamente visible y permite realizar acciones de 

control social. Un ejemplo de esta aplicabilidad de los datos es la realizada por 

proyectos en donde se exponen los datos de cómo el Gobierno está invirtiendo el 

dinero de los impuestos. 
 

Los datos abiertos pueden ayudar a que las personas tengan un rol más activo en 

la sociedad. Un ejemplo de este empoderamiento es el caso de San Francisco 

(USA), en donde el Gobierno publica los resultados de las inspecciones sanitarias 

en los restaurantes de la ciudad y a partir de dicha información, los ciudadanos 

deciden dónde comer y los restaurantes se ven sujetos a mejorar sus prácticas de 

manipulación de alimentos. Al final el beneficio se observa en la mejora de la 

sanidad pública de la ciudad y en la generación de otras plataformas que usan esta 

información. 
 

Los datos abiertos tienen un gran potencial para generar valor económico a partir 

de su uso, pues además de generar beneficios a nivel de transparencia y rendición 

de  cuentas, tienen la posibilidad de ser usados para mejorar o  crear nuevas 

empresas o productos. Los datos abiertos son de gran valor también para el 

Gobierno, en la medida en que pueden mejorar la eficiencia en la prestación de los 

servicios de las entidades. 
 

Los datos abiertos también pueden ser usados para prever situaciones futuras a 

partir del desarrollo de políticas o proyectos de impacto social. Un ejemplo es el 

caso de la reforma educativa en Chile, que ha sido desarrollada a partir de datos 

abiertos provistos por el Gobierno y mediante los que se han medido aspectos del 

sistema educativo como falta de equidad espacial o cumplimiento de estándares
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mínimos de aprendizaje y se han podido predecir y prevenir fenómenos de alto 

impacto social como la deserción o el abandono escolar. 
 

La posibilidad de contar con grandes volúmenes de datos abiertos en formato digital 

permite que estos puedan ser procesados fácilmente y generar visualizaciones para 

descubrir tendencias o identificar nuevas perspectivas de un problema. Este uso de 

los datos se presenta en áreas como el periodismo de datos, en donde se analizan 

situaciones o se generan historias a partir de la combinación, análisis, y visualización 

de datos abiertos. En Colombia a partir de datos abiertos publicados por el Instituto 

Nacional de Salud – INS sobre calidad del agua potable para el consumo humano, 

el periódico El Tiempo generó un análisis sobre municipios del país en donde se 

consume la mejor y la peor agua del País. 
 

El análisis de los datos abiertos facilita la toma de decisiones no sólo por parte del 

Estado para la definición de políticas, sino por parte de ciudadanos y empresas, en 

materia de salud, educación, inversión, medio ambiente, etc. 
 

Gobierno de TI 
Estructura Organizacional y Talento Humano 

 

 DIRECCION DE TI 

(ING. JOSE MAURICIO VELASQUEZ) 
     

      
          

COORDINACION GESTION TI         
CONTRATISTA         

          
          

FUNCIONARIOS (0)         
CONTRATISTAS         

          
          

PROFESIONAL SEGURIDAD   COORDINADOR SERVICIOS TI   CIENCIA E INOVACCION 

CONTRATISTA   CONTRATISTA   VIVELAB CONVENIO UNIMINUTO 

         
         
    FUNCIONARIOS (0)   FUNCIONARIOS (0) 

    CONTRATISTAS   CONTRATISTAS 

 

Jefe oficina TIC: Líder de Tecnología de información y comunicación. 
 

Gestión de TI: Promoción del Uso de Datos Abiertos, a través de la Ampliación y 

Fortalecimiento de la Red de Conectividad del Municipio. 
 

Sistemas de Información: Implementación software en los nuevos procesos y 

procedimientos de la oficina de TI (tecnología de la información) para el reporte de 

información meci - calidad.
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Seguridad y privacidad de la información: Desarrollar la política del Sistema de 

Gestión en Seguridad  de  la  información  - SGSI por fases  entregables  como: 

Diagnosticar, planear, implementar y evaluar la mejora continua. 
 

Coordinador de Servicios TI: Disponer de Herramientas Tecnológicas para Gobierno 

en Línea: página web, redes sociales, correos institucionales, plataformas 

interactivas, apps. 
 

Ciencia e Innovación: Administradores de los puntos vive digital, brindando servicio 

a la comunidad para su apropiación con la tecnología. 
 

Análisis Financiero 
 

Costo de Operación y Funcionamiento del area TIC 

Talento Humano 
 

Vinculacion 
2018 

Cantidad Costo 

Contratistas 7 $  86.880.000 

Costo Talento Humano $  86.880.000 

 

Entendimiento Estratégico 
Estructura organizacional de la institución pública y la ubicación de la Dirección de 

Tecnología o quién haga sus veces en la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de gestión de la calidad de la institución pública, y la ubicación de los 

procesos y procedimientos relacionados con las tecnologías de la información, 

dentro de este sistema.
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Modelo de Gestión de TI 
Se describe el deber ser o la situación deseada en materia de gestión de TI. Se 

desarrolla a partir de este apartado un modelo efectivo de gestión de tecnología 

para la Alcaldía de Girardot que debe estar alineado con la estrategia institucional y 

la de su entorno (sectorial o territorial) y permitir desarrollar una gestión que genere 
 

valor estratégico para la comunidad, el sector, las dependencias y para el 

direccionamiento de la institución pública. De igual manera la tecnología debe 

contribuir al mejoramiento de la gestión apoyando los procesos para alcanzar una 

mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, debe facilitar la administración y 

el control de los recursos públicos, y brindar información objetiva y oportuna para la 

toma de decisiones en todos los niveles. 
 

Definición de los Objetivos Estratégicos de TI 
La principal motivación de la Estrategia de Gobierno Digital son los ciudadanos. 

Cada colombiano, a lo largo de su vida, tiene en promedio 60 interacciones con el 

Estado y esto le implica que tenga que desplazarse, recopilar documentos, ir a 

instituciones en varias oportunidades, hacer seguimiento y repetir todos estos pasos 

hasta que finalmente obtiene el resultado que esperaba. Con la estrategia de 

Gobierno Digital queremos que esta situación cambie, queremos que el ciudadano 

además de estar satisfecho con los servicios que le ofrece el Estado, ahorre tiempo 

y dinero, todo esto aprovechando el poder transformador que ofrece la tecnología. 
 

Este nuevo paradigma de gestión pública está enmarcado en dos componentes a 

saber: 
 

1.  TIC para el estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las 

entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del 

uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2.  TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación 

con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el 

aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de 

productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la 

participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación 

de soluciones a problemáticas de interés común. 
 

Establece una planificación: 
 

Planeación: La Estrategia de Gobierno Digital está siendo incorporada por parte de 

la alcaldía de Girardot, de forma transversal dentro de sus planes estratégicos
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sectoriales e institucionales, y anualmente dentro de los planes de acción, en donde 

se definen las actividades, responsables, metas y recursos presupuestales que les 
 

 

permitan dar cumplimiento a los lineamientos que se establecen en el Decreto de 

Gobierno Digital, en los Manuales para la implementación de la Estrategia y en el 

presente documento. 
 

Para orientar la planeación de la Estrategia de Gobierno Digital, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha decidido llevar acabo 

indicadores de cumplimiento e indicadores de resultados para realizar el enfoque de 

mejora continua y así obligando a presentar mejores resultados anuales a la 

vigencia anterior. 
 

Otro objetivo se encuentra con la creación de los puntos vive digital el cual 

promueven el uso y aprovechamiento de las TIC, a través de la disposición del 

acceso comunitario a zonas funcionales para el uso de internet, entretenimiento y 

capacitación. En convenio con instituciones del municipio que permitirán inclusión 

digital abierta a toda la comunidad desde niños hasta personas de la tercera edad 

y discapacitados; capacitándolos en competencias relacionadas con el uso de las 

TIC. 
 

Vive Digital busca garantizar el acceso a las TIC a través de servicios que acercan 

a la comunidad a contenidos TIC, entretenimiento y trámites de Gobierno Digital 

entre otros, además hace parte de la meta para el 2014 de implementar 800 PVD 

en cabeceras municipales de Colombia.  Uno de los objetivos es formar más 

bachilleres en el área de la informática. Ya que en esta área hay oportunidades 

laborales y con esto se mejora la calidad de vida. 
 

Los Puntos Vive Digital se basan en diferentes tipologías, uno es de tipología 

semilla, un punto instalado corresponden a una tipología A, tipo Plus y un último 

instalado que es de topología LAB. Todos estos cuentan con equipos de cómputo 

portátiles, computadores de escritorio de última tecnología en los que los usuarios 

podrán disfrutar del servicio de Internet de alta velocidad, Sala de juegos, que cuenta 

con televisores LCD, consolas de video, Sala de capacitación para la adquisición de 

competencias digitales, sillas para usuarios, tableros digitales, tabletas 

digitalizadoras, proyectores y con computadores para realizar trámites on- line. 
 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han dejado de ser 

una curiosidad tecnológica exclusiva de algunos pocos para convertirse en una 

herramienta esencial para el desarrollo de los países. Como lo confirman varios 

estudios, el desarrollo de la industria TIC y la masificación del uso de Internet 

aportan importantes beneficios sociales y económicos.
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Alineación de la estrategia de TI con el Plan sectorial o territorial 
Teniendo  en  consideración  los  antecedentes  del  plan  estratégico  de  TI,  la 

normatividad dictada por el ministerio de las TIC, el plan de Desarrollo Nacional, los 

planes sectoriales, el plan de vive digital, los lineamientos de manual de gobierno 

digital, se propone articular todo bajo un marco estratégico el cual brinda los 

lineamientos y líneas de acción necesarias  a toda la administración municipal 

otorgando mayor desarrollo y eficacia a los procesos para conseguir así de manera 

más  efectiva  la  misión  y  los  objetivos  institucionales  y  generar  valor  a  estos 

componentes con ayudas de las TIC. 
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