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Introducción.
En desarrollo del Decreto No. 612 de 2018, expedido por el Departamento
Administrativo De La Función Pública - DAFP, por medio del cual se establece las
directrices para a Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de
Acción por parte de las entidades del Estado; a continuación, se presentará el
desarrollo del plan institucional que se vinculará a la planeación estratégica de la
entidad,

el

cual

se

publicará

en

la

página

web

http://www.concejopereira.gov.co/es/inicio.html, en cumplimiento del citado decreto,
el próximo 31 de diciembre.
Así mismo, debemos de considerar la normatividad relevante que sustenta el
presente plan, tal como lo es el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del
sector de la Función Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, en desarrolló
del Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, el cual
integró los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad.
De manera complementaria, se integra o refiere el presente documento a la
Resolución 3564 del 31 de Dic del 2015, emitida por el Ministerio de tecnologías de
la Información y las Telecomunicaciones - MinTIC, donde se establece los
lineamientos respecto de los estándares para la publicación y divulgación de la
información, accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de
discapacidad, formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso a la
información pública, condiciones técnicas para la publicación de datos abiertos y las
condiciones de seguridad de los medios electrónicos. Esta regulación hace parte de
las normas relacionadas con la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, emitida por el Gobierno Nacional de la República de Colombia,
con carácter de obligatorio cumplimiento por diferentes entidades públicas y
organizaciones que desarrollen funciones públicas, como lo es el Concejo Municipal
de Pereira.
Con base en la normatividad relacionada, se desarrolla la metodología que
establece el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, a través
del “Manual para la implementación de Gobierno Digital”, el cual es dirigido a las
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entidades públicas del orden territorial entre otras; dentro de la metodología
recomendada por este manual se establece que el presente plan se vincula de
forma directa al “Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG”, como una de
las 16 políticas de gestión y desempeño institucional para el resultado de valores.
Vale la pena destacar que el principal propósito de este Modelo Integrado de
Planeación y gestión - MIPG, es hacer de las entidades territoriales, organismos
fortalecidos institucionalmente para la sociedad y el estado.
Las labores orientadas a implementar la política de Gobierno Digital en cada entidad
territorial, deberá estar estrechamente relacionada con las siguientes dimensiones:
1). Planeación Estratégica de la entidad y
2). Políticas de gestión y desempeño institucional.
En este sentido, la política de Gobierno Digital se convierte en un eje o una temática
transversal que permite apalancar el desarrollo de toda la gestión de la entidad, por
ello para cumplir con la política de Gobierno Digital, se requiere entre otras cosas,
identificar del nivel de implementación del Decreto 1413 de 2017 para la priorización
de iniciativas que apunten al cumplimiento de los propósitos de la política de
Gobierno Digital, en la formulación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la
Información – PETI, y el Plan de la Seguridad y Privacidad de la Información, los
cuales se deben proyectar y vincular al Plan Estratégico de cada entidad.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, es
el ministerio en nuestro país que tiene como objetivo el diseñar, formular, adoptar y
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector TIC, en
correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al
desarrollo económico, social y político de la Nación. De igual forma debe impulsar
el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones,

promover

la

investigación

e

innovación

buscando

su

competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.
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GOBIERNO DIGITAL.
Objetivo: Tener el gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC.
Retos: Gobierno en Línea: Prestar los mejores servicios y trámites en línea al
ciudadano.

Pereira, Capital del eje cafetero.
Objetivo: Consolidar los ecosistemas digitales regionales para transformar la vida
de nuestras ciudades y territorios.
Retos: Conectando a la gente: Incentivar la inversión de la industria y la oferta de
conectividad al usuario final.
Ciudades i: Impulsar la consolidación de una Ciudad Inteligente que promueva el
mejoramiento de la calidad de vida gracias al uso de las TIC.
Especialización Regional Inteligente: Consolidar nuestro clúster regional TIC
apalancando las vocaciones productivas regionales.
Hub de tecnología: Implementar un hub de tecnología que será el referente a
nivel regional (Alianza Pacífico y Latinoamérica).
Calidad de servicios: Profundizar en la definición de condiciones de calidad para
los servicios de Internet fijos y móviles.
Calidad de servicios: Apoyar a la industria en eliminación de barreras para
despliegue de infraestructura (Circular PGN).
Coordinación Oferta Regional: Pasar de tener 253 secretarias TIC o similares en
municipios a más de 400 en todo el país.

Elementos de la política de Gobierno Digital.
Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido dos
componentes:
 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 TIC. Así mismo, busca
fortalecer las competencias T.I. de los servidores públicos, como parte fundamental
de la capacidad institucional.
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 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, políticas y normas, y la identificación de soluciones a
problemáticas de interés común.
De esta forma * TIC para el Estado, * TIC para la Sociedad, son habilitados por
tres elementos transversales:
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 Arquitectura.
Busca fortalecer las capacidades de gestión de T.I. de las entidades públicas, a
través de la definición de lineamientos, estándares y mejores prácticas contenidos
en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.
 Seguridad y Privacidad de la información.
Busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de
información de las entidades del Estado, garantizando su buen uso y la privacidad
de los datos, a través de un Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
 Servicios Ciudadanos Digitales.
Busca facilitar y brindar un adecuado acceso a los servicios de la administración
pública haciendo uso de medios digitales, para lograr la autenticación electrónica,
interoperabilidad y carpeta ciudadana, esto será posible a través de la
implementación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. (DAFP, 2018)
Estos cinco elementos se desarrollan a través de lineamientos y estándares, que
son los requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deben cumplir
para alcanzar los logros de la política. Estos elementos se articulan de la siguiente
forma:
 Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad.
 Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de
las capacidades de gestión de tecnologías de información.
 Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y
aprovechamiento de la información.
 Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto.
 Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de
retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de tecnologías de
la información y las comunicaciones.
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1. Alineación con la planeación estratégica del Concejo Municipal de
Pereira.
1.1. Misión.
El Concejo Municipal de Pereira, es una Corporación Pública, encargada de ejercer
control político, facilitar la participación democrática, debatir y expedir acuerdos y
velar por el uso adecuado de los recursos del municipio, con el fin de contribuir al
desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes.
1.2. Visión.
El Concejo de Pereira, se destaca por su capacidad de liderazgo, en ámbitos
regionales en el ejercicio del control político, la efectividad de los acuerdos
municipales, la promoción de la participación ciudadana y la contribución al
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
1.3. Organigrama.
La Corporación Concejo Municipal de Pereira actualmente cuenta con una
estructura de 4 dependencias, con la asignación de 15 funcionarios, divididos en
Secretaría General y

tres áreas funcionales; Administrativa, Financiera y

Tecnología e Informática; para el cumplimiento de los objetivos y funciones
asignadas a la institución, identificados y ordenados jerárquicamente, acorde con el
sistema de nomenclatura y clasificación vigente para el orden territorial, los cuales
se encuentran en el Decreto Ley 785 de 2005.
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1.4. Plan de Acción 2018 del Concejo Municipal de Pereira.
1.4.1. Objetivo estratégico.
Optimizar la administración de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y talento
humano buscando la mejora continua en la prestación de los servicios al cliente
interno y externo.
1.4.2. Meta.
Utilizar y gestionar recursos para implementaciones, adecuaciones y reparaciones,
buscando mejorar y fortalecer las necesidades en general de la corporación.
 Implementar Gobierno Digital.
 Realizar de común acuerdo con el nominador, las prioridades de los gastos de
bienes y servicios, en lo referente a sostenimiento de medios tecnológicos,
adecuación y fortalecimiento para sitio web y mejorar el
ancho de banda del internet.
Posicionar el Concejo Municipal en la ciudad de Pereira.
 Implementar una estrategia de comunicaciones efectiva en la corporación, tanto
para la comunicación interna como la externa, que al difundirse permita el
fortalecimiento de la imagen institucional. (Pereira, 2018)
1.4.3. Política Gobierno Digital: TIC para la gestión – MIPG.
El Modelo de Planeación y Gestión – MIPG, integra la política de Gobierno digital
desde la tercera dimensión que se refiere a la gestión con valores para resultados,
en esta dimensión se define a la política de gobierno digital como un instrumento
con el propósito de servir al estado y al ciudadano.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC deben ser concebidas
en el marco de la gestión de la organización, de manera que su uso sea coherente
y acorde con las características y necesidades institucionales.
Por tal motivo, es importante que desde la dimensión de Direccionamiento
Estratégico y Planeación se tenga en cuenta la tecnología para apoyar la ejecución
de los procesos, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de
información, los servicios de soporte tecnológico y, en general, el uso de medios
electrónicos para una gestión efectiva de la entidad. En este sentido, la política de
Gobierno Digital ha brindado orientaciones e instrumentos concretos, tales como los
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señalados en el Modelo de Gestión

; el cual consolida la estrategia de gestión

TIC de los últimos 10 años, cuya base fundamental es la de alinear la gestión de
tecnología y la estrategia sectorial o institucional, para facilitar el desarrollo TI a
través de la creación de herramientas (encuestas), que identifiquen en primera
instancia las rupturas estratégicas, en los siguientes ámbitos:
1.4.3.1.

Estrategia de TI: 3,5 Por medio de la comprensión de su situación

actual y con base en su contexto frente al uso de las tecnologías, la entidad formula
una estrategia de TI alineada con su misión, metas y objetivos institucionales, con
el fin de apalancarse en las TI para generar valor público. (Pereira, 2018)

Con base en la encuesta realizada a los funcionarios líderes de programa, se obtuvo
una calificación promedio en cada una de las estrategias, de acuerdo con la
gradualidad en la que se aplica la respuesta, donde 0 no se aplica, 1 muy poco y 6
totalmente aplicado; esta regla nos indica que el número de respuestas posibles es
de 7, por lo tanto, obtener una calificación de 3,5 equivale a un 50% de cubrimiento
sobre la estrategia, es decir que al caso aplicado tenemos que la entidad ha venido
desarrollando un trabajo parcial en la gestión de la estrategia de tecnología, referido
por el puntaje obtenido que arriba se detalla;

por ejemplo la falencia en la

estructuración de la gestión de la arquitectura tecnológica es evidente en la
respuesta de la encuesta, cumpliendo así el propósito de la herramienta que es la
de re direccionar recursos hacia las áreas desatendidas. La arquitectura de los
sistemas de información, o arquitectura tecnológica, se organiza y se estructura de
acuerdo con los sistemas de información según los criterios establecidos por las
necesidades y los flujos de información de la organización. En el diseño de la
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arquitectura de sistemas de información, es necesario tener en cuenta los principios
definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
para el dominio de sistemas de información, indicados por el Marco de referencia
de arquitectura empresarial del Estado colombiano, que son los siguientes:

Una calificación de 3, como la que obtiene la gestión de arquitectura, representa
una ejecutabilidad del 40%, según la encuesta realizada; sin embargo, se evidencia
de acuerdo con los principios relacionados, que, en la práctica, el desarrollo de la
arquitectura expresada de acuerdo con los principios relacionados, puede tener un
cumplimiento inferior al que reporta la encuesta. De esta forma la perspectiva de la
Estrategia TI deberá de cimentar sus bases con procesos que se articulen desde la
gestión de una arquitectura basada en la propuesta del gobierno nacional.
1.4.3.2.

Gobierno de TI: 3,8 Conformado por políticas, procesos, recursos,

proveedores, compras de TI, instancias de decisión e indicadores de la operación
de TI, entre otros, que permite la gestión integral de los proyectos de TI y su
alineación con los procesos y procedimientos de la entidad. (Pereira, 2018)
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El gobierno TI está alineado con el modelo integral de gestión, obtiene una
calificación de 3 en la encuesta realizada y de igual forma que la gestión de
arquitectura, se debe estructurar de acuerdo con los lineamientos que establece el
gobierno nacional que para este caso aplica a través del desarrollo y puesta en
práctica de la Ley 1499 de 2017 en lo que al Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG, se refiere como gestor normativo de la gestión pública.
1.4.3.3.

Información: 4,4 La entidad debe desarrollar procesos que permitan

el consumo, análisis, uso y aprovechamiento, así como definir mecanismos que
contribuyan a alcanzar niveles óptimos de calidad, seguridad, privacidad y
trazabilidad de los siguientes cuatro componentes: datos, información, servicios y
flujos de información. (Pereira, 2018)

1.4.3.4.

Sistemas

adecuadamente

sus

de

información:

sistemas

de

3,9

La

información

entidad

debe

estratégicos,

gestionar
misionales,

administrativos y de apoyo, de manera que sean estandarizados, interoperables,
usables y, en esta medida, se logren potenciar sus procesos y servicios. (Pereira,
2018)

16

1.4.3.5.

Servicios tecnológicos: 3,8 Gestionar la infraestructura tecnológica

con base en una estrategia que contemple la evolución de sus sistemas de
información, la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, su soporte
y mantenimiento, así como la implementación de controles para alcanzar los niveles
requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad. (Pereira, 2018)

1.4.3.6.

Uso y apropiación: 4,0 Desarrollar competencias para el uso y

aprovechamiento de las TI que vinculan a usuarios internos y externos y grupos de
interés en el desarrollo de las iniciativas de TI. (Pereira, 2018)

1.4.3.7.

Capacidades institucionales: Este ámbito busca potenciar temas

como el uso eficiente del papel, la gestión de los documentos electrónicos y la
automatización de procesos y procedimientos, vinculados a las políticas de gestión
documental y racionalización administrativa. (Pereira, 2018)
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A través de la síntesis que denota el grafico anterior, y como conclusión de la
encuesta realizada, la cual hace parte del análisis de la situación actual, es
importante identificar el resultado que desde las encuestas determina las rupturas
estratégicas que contribuyen con la transformación de la gestión y el logro de
resultados de impacto en el desarrollo de las actividades de la organización.
A

continuación,

se

relaciona

10

posibles

rupturas

estratégicas

que

sistemáticamente se identifican en entidades del sector público.
1. La tecnología deberá ser considerada un factor de valor estratégico.
2. La gestión de TI requiere una gerencia integral que dé resultados.
3. La información será más oportuna, más confiable y con mayor detalle.
4. Aumento en la capacidad de análisis de información.
5. Contar con el liderazgo al interior de la entidad para la gestión de sistemas de
información.
6. Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad.
7. Resolver el dilema entre «desarrollar en casa» vs. «Comprar software
comercial»: la solución, ser integradores.
8. Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la
tecnología, según el costo/beneficio.
9. La gestión de los servicios tecnológicos debe ser: tercerizada – especializada –
gerenciada – con tecnología de punta – sostenible – escalable.
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10. Fortalecer el equipo humano y desarrollar sus capacidades de Uso y
Apropiación de TIC.
1.4.3.8.

Política de Seguridad Digital. En materia de Seguridad Digital, el

Documento CONPES 3854 de 2016 incorpora la Política Nacional de Seguridad
Digital coordinada desde la Presidencia de la República y MinTIC, para orientar y
dar los lineamientos respectivos a las entidades. En el orden nacional, en los
Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño se darán las directrices para su
implementación. Además, la articulación en materia de Seguridad Digital estará a
cargo del enlace sectorial quien será el encargado de rendir cuentas al Coordinador
Nacional de Seguridad Digital acerca de la implementación de la Política Nacional
de Seguridad Digital en el respectivo sector. De otro lado, en el Comité Institucional
de Gestión y Desempeño se debe articular los esfuerzos, recursos, metodologías y
estrategias para asegurar la implementación de la política. Para ello, se debe
designar un responsable de Seguridad Digital que también es el responsable de la
Seguridad de la Información en la entidad, el cual debe pertenecer a un área que
haga parte de la Alta Dirección. Para las entidades cabeza de sector, el
Responsable de Seguridad Digital será el enlace sectorial. En el orden territorial,
MinTIC definirá los lineamientos para que las entidades territoriales definan la figura
del enlace territorial para la implementación de la política de Seguridad Digital, así
como las instancias respectivas para la articulación con el Coordinador Nacional de
Seguridad Digital.
La seguridad de la información, es una constante en la gestión de las entidades
públicas; es su deber ser, implantar en todos los procesos de la entidad, políticas,
controles y procedimientos con el fin de aumentar los niveles de protección y
adecuada salvaguarda de la información, preservando su confidencialidad,
integridad y disponibilidad, mediante la aplicación de un proceso de gestión del
riesgo de tal manera que se brinde confianza a las partes interesadas.
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Las entidades deben seguir cada uno de los componentes del Marco de Seguridad
y Privacidad de la Información, así como las siguientes actividades para su correcta
gestión: – Identificar el estado de la organización frente a los requerimientos del
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
Para el caso aplicado del Concejo Municipal de Pereira, se determinado el nivel de
madurez de la entidad. El marco de seguridad de acuerdo con la herramienta
diagnóstica, establece que, dentro de las políticas de operación de la entidad, se
deberá integrar la política, los objetivos, procesos y procedimientos de seguridad
pertinentes para gestionar el riesgo y mejorar la seguridad de la información, con el
fin de entregar resultados acordes con las políticas y objetivos globales de la
entidad.
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, consiste en la
implementación y opera ración de la política, los controles, procesos y
procedimientos del modelo de seguridad y privacidad de la información; el cual
consiste en evaluar y, en donde sea aplicable, medir el desempeño del proceso
contra la política y los objetivos de seguridad y la experiencia práctica, y reportar los
resultados a la dirección para su revisión.
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Emprender acciones correctivas y preventivas con base en los resultados de la
auditoría interna en seguridad de la información y la revisión por la dirección, son
actividades que se deberá de incluir en el plan estratégico de la entidad; Para mayor
detalle acerca de la evaluación e implementación del MSPI, debemos referirnos al
capítulo 10 del presente documento: donde se desarrolla el Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información de la entidad.
2.

Análisis de la situación actual.

La Corporación Concejo Municipal de Pereira actualmente cuenta con una
estructura de 4 dependencias, una planta de personal de 15 funcionarios divididos
en Secretaría General y

tres áreas funcionales: Administrativa, Financiera y

Tecnología e Informática; El área de tecnología informática es responsable por la
plataforma tecnológica y la gestión documental, cuenta con un profesional
universitario el cual es ingeniero de sistemas, un asistente administrativo encargado
del área de archivo y dos técnicos administrativos.
En plataforma tecnológica, el concejo municipal cuenta con 4 servidores que
soportan el sistema ERP - Enterprise Resource Planning, la intranet, un servidor de
archivos y el firewall, 68 equipos de cómputo, algunos de ellos entregados en
comodato por la Alcaldía municipal o por otras entidades y muchos de ellos en
regular estado.

Un sistema de información ERP que incluye contabilidad,

presupuesto, tesorería, control de inventarios y gestión documental, un sitio web
con un manejador de contenidos, un módulo de concejales, un módulo de acuerdos,
y uno de proyectos de acuerdo.
Se cuenta además con un rack de comunicaciones, El cual se encuentra al tope
teniendo en cuenta la cantidad de equipos y los dispositivos adicionales, además
del deterioro de las redes, equipos de grabación para audio y video que soportan la
grabación de sesiones plenarias y comisiones y la y la transmisión en vivo de las
mismas, asimismo el apoyo audiovisual de las diferentes reuniones. También
cuenta la corporación con un circuito cerrado de televisión que incluyen 28 cámaras
de seguridad un DVR de 32 canales y un televisor.
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2.1.

Análisis de la situación financiera de la entidad.

La primera premisa que se debe de resaltar para evaluar los estados financieros de
la entidad, es que el Concejo Municipal No es una entidad generadora de ingresos,
y que los recursos provienen en su totalidad de la transferencia que realiza la
Alcaldia de Pereira para su funcionamiento. Al cierre del ejercicio 2017 se recibió
$3.582.212.549 con una adición de $100.000.000 al valor proyectado. La situación
que refleja la información del balance general o estado de resultados de la entidad,
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a corte de Agosto 2018, respecto del tema de tecnología, expone la necesidad de
proyectar la inversión en este rubro, mas allá de lo que a la fecha se ha realizado;
en el recuadro rojo del balance general, arriba expuesto, se observa el valor en
libros, que al corte de Agosto 31 de 2018, y en el recuadro amarillo el valor de la
depreciación acumulada; que para el caso de “Líneas Redes y Cables”, está
totalmente depreciado, y el “Equipo de Cómputo y Comunicaciones”, se ha
depreciado en el 59.4%.
A continuación, se relaciona el detalle de
hardware, software y comunicaciones que
posee actualmente el Concejo Municipal de
Pereira. Así mismo, los valores de descuento
por equipos recibidos en comodato y la
respectiva depreciación acumulada, para la presente vigencia fiscal 2018.
En detalle veremos a continuación el inventario general, donde debemos resaltar
que la franja azul más oscura corresponde a los equipos que al cierre de 2018 aun
representan un valor activo, pues el resto ya se ha depreciado.
Ahora, de acuerdo con el instructivo No.001 del 20 enero de 2017 expedido por la
Contaduría General de la Nación, se debe considerar que teniendo en cuenta el
numeral 14-depreciacion de los activos de menor cuantía, el procedimiento contable
para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las Propiedades,
Planta y Equipo del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad
Pública, establece que: "Los activos de menor cuantía son los que, con base en su
valor de adquisición o incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que
se adquieren o incorporan, teniendo en cuenta los montos que anualmente defina
la Contaduría General de la Nación. La depreciación puede registrarse en el
momento de la adquisición o incorporación del activo o durante los meses que
resten para la terminación del periodo contable las entidades de gobierno podrán
afectar la depreciación de activos adquiridos durante este periodo por su valor total,
sin considerar su vida útil, cuando el valor de adquisición sea igual o inferior a un
millón quinientos noventa y dos mil novecientos cincuenta pesos ($1,592,950,00)
moneda corriente, equivalentes a cincuenta Unidades de Valor Tributario (UVT)”.
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2.2. Inventario actual de equipos de tecnología o Hardware.

24
241

Total hardware
Hardware No depreciado
Total Inventario de Tecnologia
No depreciado

$
$
$
$

283.269.620
124.945.800
423.680.575
193.575.840

66,9%

45,7%

Es importante tener en cuenta que después de la aplicación de este instructivo, el
cual se encuentra sujeto al ámbito de aplicación de la Resolución 533 del 8 de
octubre de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la
Nación, “Por el cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco
normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”, la
valoración del hardware de la entidad, puede llegar a ser un poco menos de $60
Millones de pesos.
2.3. Inventario actual de licencias o Software.
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2.4. Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2018.
Dentro del plan de acción que la entidad formuló como presupuesto de ingresos y
gastos, para la ejecución de la vigencia fiscal 2018, se relaciona los ítems que, para
el periodo, la entidad decidió incorporar para el desarrollo de la política de gobierno
digital 2018.
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En el total se evidencia que tan solo el 2.32% del valor estimado para dicho
presupuesto corresponde o está relacionado con la implementación de la política de
Gobierno Digital. Y que tan solo el 5.57% participa del plan anual de adquisiciones
de la entidad para el 2018, lo que denota un bajo aporte de recursos, el cual se debe
de replantear con opciones para el desarrollo de iniciativas que respalden el logro
de los propósitos hacia los que se dirige la implementación de políticas de Gobierno
Digital.
2.5. Análisis externo.
El Observatorio de Ciencia y tecnología - OCyT desarrolla, desde hace 7 años el
denominado “proyecto permanente para el cálculo de la inversión nacional en
Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación - ACTI”; mediante el cual se
encuestan anualmente a cerca de 300 instituciones de los diferentes sectores.
Se recomienda la revisión del material referente en desarrollo del Plan Estratégico
de las Tecnologías de Información – PETI.
3. Revisión del estado de implementación de las políticas de gestión y
desempeño institucional.
3.1.

Generalidades.

Las políticas de operación son guías de acción para la implementación de las
estrategias de ejecución de la entidad pública; define los límites y parámetros
necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función,
los planes, proyectos y políticas de administración de riesgos.
La definición y divulgación de las POLÍTICAS DE OPERACIÓN es responsabilidad
del nivel directivo. Por su parte, su ejecución y evaluación permanente está a cargo
de los niveles operativos y de todos los servidores del Concejo Municipal.
Las políticas de operación facilitan el control administrativo y reducen la cantidad de
tiempo que los administradores ocupan en tomar decisiones sobre asuntos
rutinarios. Así mismo establecen normas administrativas para garantizar el
desarrollo de los objetivos de la Corporación.
Las políticas de operación constituyen la base para la definición de controles e
indicadores, necesarios para evaluar el desempeño del control interno y el
cumplimiento de los fines de la Corporación.
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3.2.

Políticas de gestión estratégica.

El Concejo Municipal de Pereira y su equipo directivo se comprometen a administrar
la Entidad bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestionar
eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización
de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder
efectivamente a las necesidades de la población; para ello llevara a cabo las
siguientes prácticas:
 Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales.
 Asegurar que las políticas trazadas se cumplan.
 Cumplir las disposiciones constitucionales y legales.
 Ejecutar eficientemente los planes adoptados por la Corporación.
 Adelantar las gestiones necesarias para la eficaz y transparente función
legislativa y administrativa.

3.2.1. Compromisos con la gestión.
El Concejo Municipal de Pereira y su equipo directivo, se compromete a orientar sus
capacidades personales y profesionales, a destacarse por su competencia,
integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuar con objetividad y
profesionalismo, a guiar las acciones de la Entidad hacia el cumplimiento de su
misión según los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o
acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución. Para ello se
compromete a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento
de la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los
procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento
efectivo de la rendición de cuentas a los órganos de control y a la sociedad sobre
su gestión y resultados.
3.2.2. Responsabilidad con el acto de delegación.
Cuando el Representante o algún miembro autorizado del equipo directivo delegue
determinadas funciones, será consecuente con las obligaciones que asumió, de
modo que fijará por escrito claramente los derechos y obligaciones del delegado,
obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los actos delegados, impartir
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orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones entregadas, y establecer
sistemas de control y evaluaciones periódicas.
3.2.3. Plan de acción anual y plan de gestión anual.
Para la elaboración del Plan de Acción y de Gestión anual cada Líder de proceso
debe tener conocimiento, tanto del Plan de Estratégico, como del presupuesto
establecido para el periodo. El Plan de Acción y el Plan de Gestión, como sus
nombres lo indican tienen una vigencia de un año, especifica de manera concreta
las actividades, los tiempos de inicio y terminación de las mismas, los indicadores
por actividad, los responsables y los recursos necesarios. Todo lo anterior, con el
fin de materializar las metas de producto establecidas exclusivamente para el año.
3.3.

Política de calidad.

Fortalecimiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a través de la mejora
continua del control político y la participación ciudadana, ejecutando sus labores en
ambientes de trabajo seguro, velando por el cuidado de los recursos públicos y
ambientales, fortaleciendo y mejorando los sistemas de información con que cuenta
la Corporación para prestar un servicio efectivo a la comunidad.
3.3.1. Sistema integrado de calidad.
El Concejo Municipal de Pereira se encuentra certificado bajo las normas ISO
9001:2008 y NTC GP 1000:2009. El sistema tiene establecidos procedimientos y
procesos para un mayor control, autorregulación y autogestión de los mismos.
3.3.2. Objetivos de calidad.
Fortalecer los procesos de Control Político y la participación ciudadana.
Prestar un servicio oportuno a la comunidad.
Mejorar los sistemas de información: Concejo virtual, página web, intranet
corporativa.
Cumplir los requisitos legales aplicables, en procura de la mejora continua y de la
minimización del riesgo.
3.4.

Política frente al control interno.
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El Concejo Municipal de Pereira se compromete a aplicar el Modelo Estándar de
Control Interno -MECI- (adoptado por el Gobierno Nacional) y velar por su
cumplimiento por parte de todos los servidores públicos que la conforman, para que
desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, eficaz,
imparcial, integral y transparente, por medio de la autorregulación, la autogestión,
el autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del
Estado, y propiciando el control estratégico, el control de gestión y el control de
evaluación.
3.5.

Política para indicadores de gestión.

En el Concejo Municipal de Pereira se dispuso crear indicadores de gestión por
cada proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior cada Líder de proceso deberá

desarrollar los indicadores que le correspondan y entregarlos en la Oficina de
Gestión de Calidad dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al
cumplimiento de la fecha prevista para su medición. Dichos indicadores serán
publicados en la Intranet de la Corporación.
En caso de que el indicador de un cumplimiento por debajo de lo esperado, el Líder
del proceso deberá suscribir un plan de mejoramiento, el cual deberá ser
formalizado dentro de los tres días hábiles después del reporte presentado a la
oficina de Gestión de Calidad.
3.6.

Política para acciones correctivas, preventivas y de mejora.

El Concejo Municipal de Pereira cuenta con un procedimiento documentado y
adoptado por el Sistema de Gestión de Calidad, respecto a las acciones correctivas,
preventivas y de mejora, al cual se le da estricto cumplimiento. Adicionalmente se
dispone como política que:
Una vez se observe el hallazgo por los diferentes mecanismos, el Líder responsable
del mismo deberá suscribir la correspondiente acción de mejora dentro de los cinco
días hábiles siguientes al reporte de la no conformidad u hallazgo y entregarla en la
Oficina de Gestión de Calidad.
La Oficina de Control Interno desarrollará un seguimiento trimestral a las acciones
correctivas, preventivas y de mejora que suscribió la Corporación y sus Líderes y
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hará las observaciones y recomendaciones pertinentes las cuales deberán ser
socializadas en el Comité de Meci-Calidad.
En caso de no dar cumplimiento con la acción dentro de los términos establecidos
en el documento suscrito (determinación de acción correctiva, preventiva o de
mejora), el Líder responsable deberá elevar solicitud de ampliación en plazo a la
Oficina de Calidad y Control Interno o al Comité de Meci-Calidad antes de la fecha
en la que se vence la acción.
En caso de no dar cumplimiento nuevamente con la acción, la situación deberá ser
analizada solamente por el Comité de Meci-Calidad.
Para la primera prorroga no se podrá dar un tiempo mayor al inicialmente pactado
y si se presenta solicitud para una segunda prórroga esta no podrá superar el 50%
del tiempo inicialmente pactado.
3.7.

Política de administración de riesgos.

El Concejo Municipal de Pereira declara que en el desarrollo de sus actividades
existen riesgos inherentes, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos y
acciones necesarias para gestionarlos de manera integral, fomentando la
prevención, mitigación o eliminación de los mismos.
Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y
administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación
prudencial. La Entidad determinará su nivel de exposición concreta, al impacto de
cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento, y estructura criterios
orientadores en la toma de decisiones respecto a los efectos de estos propósitos:
 Proteger los recursos, humanos, financieros y tecnológicos, buscando su
adecuada administración ante posibles riesgos que los puedan afectar.
 Aplicar un método que facilite identificar, analizar y valorar los riesgos de manera
permanente.
 Establecer los riesgos críticos, a fin de implementar medidas institucionales
sobre aquellos que puedan causar mayor daño al momento de materializarse.
 Establecer lineamientos sobre aquellos eventos negativos que ocurran en la
entidad y que pueden ser considerados como aceptables.
3.7.1. Responsables.
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Son responsables de la Administración de los Riesgos, en el Concejo Municipal de
Pereira:
 Los líderes de procesos; responsables de las dependencias, programas, planes
y proyectos coordinarán la realización e implementación de las técnicas y
metodologías para administrar el riesgo y, además, elaborarán y actualizarán los
mapas de riesgos en sus dependencias, los cuales se revisarán semestralmente
y ajustarán periódicamente según su comportamiento o necesidades. Para ello
deberán ingresar a la herramienta destinada DRIVE, la cual permitirá tener un
mayor control y seguimiento de los riesgos.
 La Oficina de Control Interno, realizará las actividades tendientes a la valoración,
acompañamiento y asesoramiento de la gestión del riesgo a nivel institucional.
Desarrollará un seguimiento semestral al Mapa de Riesgos, y reportará al
Comité de Meci – Calidad un informe sobre el particular.

El insumo para

desarrollar dicho informe es la información que actualizan los Líderes de proceso
mediante el DRIVE.
 Los demás servidores públicos vinculados al Concejo Municipal de Pereira,
participarán en la realización e implementación del Mapa de Riesgos de las
dependencias y procesos frente a los cuales interactúen, poniendo en práctica
los principios y valores éticos de la Entidad, en materia de manejo de recursos y
de autocontrol.
 La Alta Dirección y el Comité Meci-Calidad, evaluarán los aspectos considerados
como críticos, que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de
los objetivos y metas estratégicas, con miras a establecer acciones efectivas,
representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de
las dependencias o procesos e integradas de manera inherente a sus
procedimientos.
3.7.2. Soporte metodológico.
El soporte y la metodología de la Administración del Riesgo están sujetos a las
orientaciones que sobre la materia impartan el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
3.7.3. Documentación.
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Los mapas de riesgos de los diferentes procesos, y el mapa de riesgos de
corrupción serán el insumo básico para elaborar el Mapa de Riesgos Institucional
por lo tanto están integrados en un mismo documento. El cual estará publicado en
la Intranet y en la página web de la Corporación. Pero su actualización periódica
deberá hacerse desde la herramienta DRIVE, la cual fue destinada para desarrollar
un seguimiento y control más efectivo a los riesgos.
3.7.4. Comunicación de la Política.
A fin de establecer e implementar la infraestructura y el compromiso necesario que
aseguren que la Administración del Riesgo se convierta en parte integral de la
planeación de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, así como de la
cultura general, la Corporación, desarrollará planes de capacitación y realizará las
publicaciones que sean necesarias para lograr la sensibilización e interiorización de
los funcionarios hacia el tema de la Administración del Riesgo en el Concejo
Municipal.
3.8.

Políticas de comunicación e información.

3.8.1. Compromiso con la comunicación pública.
El Concejo Municipal se compromete a asumir la comunicación y la información
como bienes públicos, a conferirles un carácter misional, y orientarlas hacia el
fortalecimiento de la identidad Institucional, para lo cual las acciones comunicativas
se efectuarán de acuerdo con los parámetros que establezcan en la estrategia de
plan de comunicaciones de la Entidad. Además, la Corporación se compromete a
seguir las directrices del programa gubernamental “Gobierno en Línea” con el fin de
establecer y mantener un adecuado proceso de comunicación con la sociedad.
3.8.2. Compromiso con la comunicación organizacional.
La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de sentido de
pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los
servidores públicos de la Entidad; para ello la Administración establecerá procesos
y mecanismos comunicativos que garanticen interacción y la construcción de
visiones comunes.
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Para el funcionamiento del proceso, se debe tener en cuenta el plan de acción de
cada año, de acuerdo a lo que desee implementar la mesa directiva y en qué
aspectos incluirá el ámbito de comunicaciones. Seguido a esto, elaborar la
Estrategia de Comunicaciones y construir el Plan Estratégico de Comunicaciones
con indicadores, para facilitar la medición del impacto de las tácticas expuestas;
documentación que deberá ser publicada en la página web e Intranet de la
Corporación a más tardar el 31 de enero de cada año.
Es vital a la hora de construir la estrategia y el plan, conocer la normativa que influye
en todos los aspectos comunicacionales del sector público, para así, determinar qué
se puede implementar para la Corporación.
Un punto de partida para que el proceso de Comunicación Pública funcione es a
través de la agenda de las sesiones ordinarias, extraordinarias, comisiones y
actividades institucionales de la Corporación. Esta agenda es organizada por la
Secretaría General del Concejo y es publicada en la página web.
Una vez teniendo la programación diaria, se publica en las redes sociales, Fan Page
Concejo de Pereira y Twitter@ConcejoPereira un día antes para informar de
manera oportuna a todos los interesados.
Así mismo, la asesoría de comunicaciones deberá hacer el cubrimiento pertinente
de las diferentes sesiones y actividades de la Corporación y preparar el material
informativo oficial para la difusión pertinente en los medios de comunicación y los
públicos que tenga definidos.
La asesoría de comunicaciones cuenta con un manual de estilo de boletines de
prensa para fijar una línea comunicativa que identifique a la Corporación. Es
necesario, facilitar a los medios de comunicación herramientas como boletines de
prensa, fotografías y audios de las intervenciones de los concejales, permitiendo
así, free press y por ende llegar a los diferentes públicos externos de la entidad.
La asesoría de comunicaciones se abstendrá de publicar o difundir cualquier
información o boletín sin la debida aprobación del Secretario General o Presidente
de la Corporación.
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Desde comunicaciones es pertinente apoyar en la organización de actividades
institucionales y organizar y convocar ruedas de prensa de acuerdo a las
instrucciones de la Gestión Estratégica de la Corporación.
De igual manera, comunicaciones se encargará de organizar la información del
informe de gestión cada que la mesa directiva lo considere y lo haya planteado en
el plan de acción anual, esto con el propósito de rendir cuentas a la comunidad de
Pereira.
Es pertinente, hacer seguimiento e informe a los medios locales, regionales y
nacionales a través de monitoreo diario de estos, para conocer qué se publica de la
Corporación y que temas de interés circulan en la sociedad y que sea de injerencia
para los corporados.
Se realizarán informes de seguimiento a indicadores del plan estratégico de
comunicaciones, de acuerdo a las solicitudes del Sistema Integrado de Gestión.
En lo que tiene que ver con la comunicación interna, con los funcionarios y
contratistas, es relevante fortalecer canales de comunicación interna para hacer
difusión de temas de interés para este público en particular. Así mismo, apoyar las
reuniones ejecutivas entre la alta dirección y el equipo de trabajo y realizar
campañas institucionales internas.
De igual manera, los formatos que se han adoptado en el Proceso de Comunicación
Pública, son de carácter oficial por cuanto quedan registrados en el Sistema de
Gestión de Calidad a través de la intranet.
3.8.3. Boletines de prensa.
La asesoría de comunicaciones deberá hacer el cubrimiento pertinente de las
diferentes sesiones y actividades de la Corporación para contextualizarse de lo
acontecido y poder realizar el material informativo; material que deberá incluirse en
el Boletín de Prensa.
La asesoría de comunicaciones entrevistará Concejales, la Mesa Directiva y los
Exponentes en las sesiones, en caso de ser necesario aclarar o socializar
situaciones presentadas en la sesión, para construir el boletín de prensa que a su
vez tendrá el visto bueno del Secretario General y/o Presidente.
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Para la elaboración del boletín de prensa, la asesoría de comunicaciones cuenta
con un manual de estilo de boletines de prensa documentado en la intranet, con el
objetivo de fijar una línea comunicativa que identifique a la Corporación.
Es necesario, que el Concejo de Pereira, facilite a los medios de comunicación,
herramientas como boletines de prensa acompañados de fotografías y audios de
las intervenciones de los concejales, permitiendo así, free press y por ende llegar a
los diferentes públicos externos de la entidad.
3.8.4. Compromiso con la Confidencialidad.
La alta dirección del Concejo Municipal se compromete a vigilar que los servidores
públicos que manejan información privilegiada, que es reserva de la Entidad, no la
divulguen, publiquen o den a conocer a terceros no autorizados; quienes incumplan
estos acuerdos o compromisos de confidencialidad serán sancionados de acuerdo
con el régimen disciplinario.
Ninguno de los grupos de interés podrá, directa o indirectamente, utilizar
información privilegiada y confidencial de la Entidad para sus propios intereses.
3.9.

Políticas de sistemas de información.

3.9.1. Compromiso con la Circulación y Divulgación de la Información.
El Concejo Municipal de Pereira se compromete a establecer una política de
comunicación informativa adecuada para establecer un contacto permanente y
correlativo con sus grupos de interés. Con este fin se adoptan mecanismos para
que la información llegue a sus grupos de interés de manera integral, oportuna,
actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo
y circulación de la información, para lo cual se adoptarán los mecanismos de
información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones de la
comunidad a la que va dirigida.
En cuanto al derecho de petición, se establecieron directrices encaminadas a dar
respuesta oportuna y de fondo a las peticiones planteadas por la comunidad, con el
fin de que el acceso a la información sea eficaz.
3.9.2. Política de utilización del computador y del Sistema de Información.
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Con el fin de asegurar que los recursos de computación sean usados correctamente
por los empleados, contratistas, agentes y otros usuarios, se han creado las
¨Políticas de utilización del computador.
Las violaciones a las políticas aquí establecidas comprometerán de manera grave
la responsabilidad del contraventor y podrán generar acción disciplinaria interna, sin
perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
Es responsabilidad de cada usuario utilizar los recursos de cómputo en forma
responsable, profesional, ética y legal.
3.9.3. Definiciones.
Para los efectos del presente documento, los términos que en adelante se
determinan tendrán los significados y alcances allí descritos, a menos que en forma
expresa se les atribuya un significado diferente en otro lugar en este documento.
El término “Recursos de computación”, se refiere a la totalidad de la red de
computación, incluyendo (pero no limitándose) computadores, servidores de
archivos, servidores de aplicaciones, servidores de comunicaciones, estaciones de
trabajo, computadores no conectados a la red, portátiles de la corporación o
privados conectados a la red corporativa, dispositivos de impresión y digitalización,
software, archivos de datos y, toda la red interna y externa de computación y
comunicaciones (por ejemplo, servicios comerciales en línea, Internet, sistemas de
correo) que puedan ser accedidos directa o indirectamente desde la red de
computación del Concejo.
El término de “usuarios” se refiere a todos los empleados, contratistas, trabajadores
temporales y cualquier otra persona o entidad que utilice los recursos de
computación de la Corporación.
Los recursos de computación son de propiedad del Concejo y pueden ser utilizados
únicamente para propósitos legítimos de la Corporación; se establece que los
usuarios utilicen estos Recursos para facilitarles el desempeño de sus tareas. El
uso de estos recursos es un privilegio que puede ser revocado en cualquier
momento.
Al utilizar o acceder a los recursos de computación, los usuarios deben obrar de
acuerdo con las siguientes condiciones:
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No expectativa de privacidad: Los computadores y cuentas asociadas son

dados a los usuarios para facilitarles su trabajo: Los usuarios no deben tener una
expectativa de privacidad en relación con cualquier material que creen, almacenen,
envíen o reciban en el sistema de computación.
Este sistema pertenece a la Entidad y puede ser utilizado para propósitos
relacionados exclusivamente con los fines institucionales.
Renuncia a derechos de privacidad. Los usuarios renuncian expresamente a la
privacidad en relación con cualquier material que ellos creen, almacenen, envíen o
reciban en el computador, a través de Internet o de cualquier otra red.
Los usuarios dan su consentimiento para que, de ser necesario, funcionarios del
Concejo puedan acceder a revisar cualquier tipo de material que creen, almacenen,
envíen o reciban en el Computador, a través de Internet o de cualquier otra red.


Monitoreo. Los usuarios entienden y aceptan que el Concejo Municipal

puede utilizar procedimientos y recursos manuales o automáticos para monitorear
la utilización de sus recursos de computación.


Actividades prohibidas material inapropiado o ilegal. El material que

tenga carácter fraudulento; que pueda llegar a generar sentimientos de acoso u
hostigamiento o que por su naturaleza sea embarazo, sexualmente explícito,
difamatorio, ilegal o inapropiado, no podrá ser enviado por correo electrónico o
cualquier otra forma de comunicación electrónica (tales como sistema de boletín,
boards, grupos de noticia, grupos de chat) o exhibido o almacenado en los
computadores de la Corporación. Los usuarios que encuentren o reciban este tipo
de material deben reportarlo en forma inmediata a su jefe.


Desperdicio de recursos de cómputo. Los usuarios no deben realizar

intencionalmente actos que impliquen un desperdicio de los recursos de cómputo o
monopolicen o acaparen los recursos para excluir a otros datos. Estos actos
incluyen, pero no se limitan a envío de correo electrónico masivo, envío de correo
de cadena, gastar tiempo excesivo en el Internet, juegos, grupos de chat, impresión
de copias múltiples de documentos, bajar archivos de gran tamaño, o crear tráfico
de red innecesario.
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Mal Uso del Software. Los usuarios no podrán efectuar cualquiera de las

siguientes labores sin previa autorización de quien se delegue para el efecto: copiar
software para utilizar en sus computadores en casa, proveer copias de software a
contratistas, empleados temporales, amigos, parientes o cualquier otra tercera
persona, instalar software en cualquier computador o servidor de la Entidad, bajar
software de Internet u otro servicio en línea a cualquier computador o servidor,
modificar, radicar, transformar o adaptar cualquier software o, descompilar o aplicar
ingeniería de reverso en cualquier software institucional.
Los Usuarios deberán informar a su jefe inmediato de cualquier conocimiento que
tengan de cualquier violación del uso adecuado y legal de software o de los
derechos respectivos del autor.
No abrir los computadores para hacer reparaciones.


Contraseñas. Responsabilidad con las contraseñas. Los usuarios son

responsables de salvaguardar sus contraseñas de acceso al sistema; éstas no
deben ser impresas, almacenadas en los sistemas o suministradas a cualquier otra
persona.
Ningún usuario podrá acceder al sistema utilizando la cuenta o contraseña de otro
usuario.
Las contraseñas no implican privacidad. El uso de contraseñas para acceder al
sistema o para encriptar archivos particulares o mensajes no implica que los
usuarios tengan la expectativa de privacidad en el material que ellos almacenen en
el sistema de cómputo, independiente de que haya sido encriptado o no.


Seguridad. Acceso de archivos de otros usuarios. Los usuarios no podrán

alterar o copiar un archivo perteneciente a otro usuario sin el previo consentimiento
del creador del archivo. La capacidad de poder leer, alterar o borrar un archivo
perteneciente a otro usuario, no implica que se tenga el permiso para leer, alterar o
borrar ese archivo. Los Usuarios no deben utilizar el sistema de computación para
ingresar a los archivos y correos de otros, sin previa autorización.


Acceso a otros Computadores y redes. La capacidad de un usuario de

conectarse a otros sistemas de cómputo, a través de la red o del módem, no implica

39
que tenga el derecho de conectarse a esos sistemas o de hacer uso de estos, a
menos que tenga autorización específica por parte de los operadores de esos
sistemas y del Concejo.


Seguridad del Cómputo. Cada usuario es responsable de asegurar que el

uso de computadores y redes externas e Internet no comprometa la seguridad de
los recursos de computación del Concejo. Esta responsabilidad incluye, pero no se
limita a, prevenir que intrusos tengan acceso a los recursos de computación y
prevenir la introducción y propagación de virus.


Monitores de uso de los recursos de computación. El Concejo Municipal

de Pereira tiene el derecho, más no la obligación, de monitorear todos los aspectos
relacionados con su sistema de cómputo, incluyendo, pero no limitándose a grupos
de chat y de noticias, material bajado de Internet, monitores de sitios visitados en
Internet y revisión del correo enviado y recibido por los usuarios.


Bloqueo de contenido inapropiado. El Concejo Municipal de Pereira puede

utilizar software para identificar y bloquear sitios de Internet con material
inadecuado, violento y sexualmente explícito. En el evento, en que el usuario
encuentre este tipo de material en Internet, deberá desconectarse del sitio en forma
inmediata, sin importar si el sitio fue bloqueado o no por el software.


Juegos. Los usuarios no podrán utilizar la conexión de Internet de la Entidad

para bajar juegos, protectores de pantalla o participar en juegos a través de Internet,
o que estén en los archivos del equipo, o montarlos con medios magnéticos
(ejemplo: CD, DVD o cualquier otro medio que pueda ser usado en el futuro).


Correo electrónico. El correo electrónico se ha convertido rápidamente en

uno de los métodos de comunicación más importantes entre funcionarios, clientes,
proveedores, contratistas y demás. Con el fin de maximizar el beneficio y minimizar
los riesgos asociados, el Concejo ha tomado la iniciativa de impartir las siguientes
pautas para asegurar su uso con responsabilidad.


Nunca deben considerarse las comunicaciones electrónicas como

privadas. El correo electrónico puede ser almacenado en un número indefinido de
computadores y copias de sus mensajes pueden ser reenviados a otros, ya sea
electrónicamente o en papel. Es necesario tener claro que el mismo correo
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electrónico enviado a usuarios inexistentes o equivocados implica que este correo
sea de conocimiento de terceras personas.
Al utilizar el correo electrónico, se deben tener en cuenta las siguientes pautas:
Piense antes de enviar un mensaje. Al redactar un correo electrónico es importante
utilizar el mismo cuidado y discreción que se utiliza en otros tipos de comunicación
escrita. Una característica y peligro del correo electrónico es que es tratado más
informalmente que otro medio de comunicación o de negocios. No olvide que es
una comunicación institucional.
Cualquier correo o documento creado o almacenado en un computador puede ser
revisado por otros.


Material inapropiado. No se podrá enviar por correo electrónico material de

carácter fraudulento, que pueda llegar a generar sentimientos de acoso u
hostigamiento a juicio del Concejo Municipal, o que por su naturaleza sea
embarazoso, sexualmente explícito, difamatorio, ilegal o inapropiado. Si un usuario
encuentra este tipo de material deberá reportarlo a su jefe inmediato.
No reenvíe o inicie correo de cadena (chain) o masivo. El correo en cadena es un
mensaje enviado a un número de destinarlos para que estos a la vez se los reenvíen
a otros. El envío de correo masivo se refiere a aquel enviado en un gran número de
receptores sin un propósito relacionado con la función Institucional. Estos tipos de
mensajes degradan el desempeño del sistema y consumen recursos valiosos en
disco y memoria. Los usuarios deberán borrar todos los correos de cadena y
masivos no relacionados con la función institucional y abstenerse de reenviarlos a
otras personas. Así mismo, no reenvíe correo a otra persona sin el previo
consentimiento del remitente.


Detección de Virus. Los virus pueden causar daño sustancial a los sistemas

de cómputo. Cada usuario tiene la responsabilidad de tomar las precauciones
necesarias para asegurar que no introduzca virus en la red del Concejo Municipal;
por lo tanto, todo archivo y material recibido a través de medio magnético u óptico
o bajado de Internet o de cualquier red externa, deberá ser rastreado para detección
de virus y otros programas destructivos antes de ser colocados en el Sistema de
Cómputo del Concejo.

41


Software de encriptación. Los usuarios no podrán instalar o utilizar software

de encriptación en los computadores de la Corporación sin la previa autorización de
su jefe inmediato y del Administrador de la red. Los usuarios no pondrán
contraseñas o llaves de encriptación que no sean de conocimiento del jefe inmediato
o administrador de la red.


Internet. A algunos funcionarios les pueden ser otorgados permisos acceso

a Internet para asistirles en el desarrollo de sus tareas; así Internet puede ser un
recurso valioso de información. Adicionalmente, el correo electrónico puede proveer
un excelente medio de comunicación con otros empleados, clientes, proveedores,
asesores, contratistas etc. Sin embargo, el uso de Internet debe ajustarse al sentido
común y ética.
El uso indebido en estos recursos puede implicar que se le remueva el acceso al
mismo.
3.9.4. La utilización de Internet se rige además por lo siguiente.


Negación de responsabilidad por uso de Internet. El Concejo Municipal

no es responsable por el material que los usuarios acceden o bajen de Internet.
Internet es una red mundial por una amplia gama de información. Los usuarios
deben ser precavidos, ya que el contenido de estas páginas puede ser ofensivo,
sexualmente explícito e inapropiado. Los usuarios que se conecten a Internet lo
hacen bajo su propia responsabilidad.


Acceso a Internet: Con el fin de garantizar la seguridad y de evitar la

propagación de virus, si en el momento de ejecutar el antivirus se encuentra algún
virus, los usuarios están en la obligación de informar a la Oficina de Sistemas sobre
el suceso.


Alteraciones. Nunca deberá alterar la línea "De" (Autor del correo) u otra

información relacionada con los atributos de origen del correo electrónico. Mensajes
anónimos o casi anónimos están prohibidos.
3.9.5. Diligenciamiento de la encuesta de satisfacción del cliente.
Cada vez que un usuario solicite soporte técnico al área de sistemas, bien sea un
mantenimiento preventivo o correctivo, o asistencia en alguna tarea específica
deberá calificar la efectividad del servicio prestado haciendo uso de la encuesta que
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se encuentra en la barra de menú de la intranet institucional de la corporación. Así
mismo el funcionario o contratista que preste el servicio debe solicitar al usuario le
califique el servicio prestado en la escala definida en dicha encuesta.
El resultado de esta encuesta será evaluado trimestralmente y sus resultados hacen
parte del indicador de Calidad en la prestación del servicio del área de Gestión
Tecnológica e Informática.
Varios. De conformidad con leyes aplicables y licencias. En la utilización de los
recursos de computación, los usuarios deberán guardar conformidad con todas las
licencias de software, derechos de autor y todas las leyes nacionales e
internacionales que regulen la propiedad intelectual y las actividades en línea.
3.9.6. Compromiso con el Programa Gobierno Digital.
El Concejo Municipal de Pereira y su Equipo Directivo se compromete a poner
especial interés en la aplicación efectiva del Programa Gobierno en línea, a través
de la implementación de las acciones necesarias para mantener actualizado el sitio
Web del Concejo con la más completa información sobre la marcha de la
Administración en cuanto a procesos y resultados de la contratación, estados
financieros, concursos para proveer cargos, Planes, avances en el cumplimiento de
metas y objetivos de los planes, indicadores de gestión, informes de gestión,
servicios que la Entidad presta a la ciudadanía y forma de acceder a ellos, y
funcionamiento general de la Entidad, entre otros.
3.9.7. Compromiso en la lucha antipiratería.
La Alta Dirección del Concejo velará porque se respeten las normas de protección
a la propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo políticas claras, en
ellas la Entidad se compromete a excluir de la entidad el uso de cualquier tipo de
software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.
3.10. Políticas para la gestión ética.
3.10.1.

Compromiso con la integridad

El Concejo Municipal de Pereira manifiesta su clara disposición a autorregularse,
para lo cual se compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los
principios enunciados en la Constitución, las demás normas vigentes y el Código de
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Ética, orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente
a todos sus grupos de interés.
3.10.2.

Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas.

El Concejo Municipal se compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual
creará compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus servidores
públicos y contratistas.
En el marco de lo expuesto, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente
con la Entidad firmarán un compromiso estándar de conducta ética que excluya la
aceptación u ofrecimiento de sobornos; este compromiso incluye a aquellos que
deseen participar en cualquier forma de contratación con la Corporación.
Igualmente, la Entidad se compromete a capacitar a sus altos directivos y demás
equipo humano, y cuando lo crea conveniente a sus grupos de interés en políticas
y acciones anticorrupción.
En el desarrollo de esta política de anticorrupción, el Concejo vinculará a la
ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control
social de la gestión.
3.11. Políticas de responsabilidad social con la comunidad.
3.11.1.

Compromiso con la Comunidad.

La Entidad declara expresamente su compromiso con la protección de los derechos
fundamentales, salvaguardando los parámetros básicos de protección a la vida, a
la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de
la personalidad, a la libertad de conciencia y de cultos, a la información, al trabajo,
a la asociación, al respeto a la naturaleza, a la intervención ciudadana activa, y a la
solidaridad, entre otros.
3.11.2.

Información y Comunicación con la Comunidad.

Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión
presentados a los respectivos entes de regulación y control por la entidad, así como
cualquier otra información sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles
para la comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos
los hechos que ocurran dentro de la Entidad y que no sean materia de reserva.
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3.11.3.

Compromiso con la Rendición de Cuentas.

El Concejo Municipal de Pereira se compromete a realizar una efectiva rendición de
cuentas de manera periódica, con el objeto de informar sobre el proceso de avance
y cumplimiento de las metas contenidas en la planeación institucional, y de la forma
como se está ejecutando el presupuesto de la entidad.
3.11.4.

Atención de Quejas y Reclamos.

En el grupo de Atención al Ciudadano, la comunidad podrá presentar quejas,
solicitudes,

reclamaciones,

consultas

e

informaciones

referentes

de

la

administración, las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la ley;
esta oficina contará con un procedimiento claro y público sobre el procedimiento
para tramitar las quejas que se instauren.
La Oficina de Control Interno desarrollará un informe semestral sobre el
cumplimiento y oportunidad en las respuestas a las solicitudes presentadas por los
peticionarios. Dicho informe será presentado a la administración de la Corporación
para su análisis.
3.11.5.

Control Social.

El Concejo Municipal de Pereira promoverá la participación de la ciudadanía,
organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y
comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar,
vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios
públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al
servicio de la comunidad. Así mismo se compromete a facilitar de manera oportuna
la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control social.
3.12. Políticas de gestión del recurso humano.
3.12.1.

Compromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano.

El Concejo Municipal de Pereira se compromete con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores públicos,
determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar los
principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al
realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y
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evaluación del desempeño. En este sentido, la Entidad propenderá por la
vinculación de los más capaces e idóneos a la Administración, bien sea como
servidores públicos o como contratistas.
3.12.2.

Permanencia y Promoción del Talento Humano.

El Concejo Municipal de Pereira está comprometido en mantener y promover el
talento humano con altas capacidades técnicas, tecnológicas y humanísticas para
el desarrollo de las actividades propias de la Entidad.
3.12.3.

Confidencialidad de las Historias Laborales.

Las Historias Laborales, de Salud Ocupacional y toda la documentación de las
personas que ingresan a la Corporación, de acuerdo con las normas legales
vigentes, cuentan con un respaldo de confidencialidad; haciendo que la entidad se
preocupe por la protección de los datos, tomando las precauciones establecidas en
las normas para garantizar su resguardo, ya sea en forma electrónica o en
documentos impresos.
3.13. Política de gestión financiera.
El Concejo Municipal de Pereira aplica criterios de planeación financiera adecuada,
buscando la sostenibilidad de la Corporación en el tiempo: Estos criterios se aplican
en las siguientes líneas de intervención:


Gestión Presupuestal.



Planeación de la liquidez y flujos de caja.



Actualización y depuración contable



Confiabilidad de la Información Financiera.



Toma de decisiones sobre resultado de Estados Financieros.

3.14. Política de contratación pública.
Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública.
El Concejo Municipal de Pereira dará cumplimiento formal y real al Manual de
Contratación, para lo cual se compromete a observar las disposiciones legales con
prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones
y procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y
equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin
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ningún tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el
análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes.

4.

Identificación del nivel de implementación del marco de arquitectura

empresarial.
La implementación del marco de arquitectura empresarial, es una práctica
estratégica que consiste en analizar integralmente la entidad desde diferentes
perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su
estado actual y establecer la transformación necesaria que le permita evolucionar
desde el estado actual hasta la arquitectura empresarial objetivo. El objetivo es
generar valor a través de las Tecnologías de la Información para que facilite el
cumplimiento de los objetivos misionales de la institución, generando beneficios a
los usuarios y la comunidad. Una arquitectura se descompone en varias estructuras
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o dimensiones para facilitar su estudio. Para el marco de referencia establecido
desde el estado colombiano, la arquitectura empresarial está constituida por dos
grandes elementos:
La arquitectura de negocio o misional y la arquitectura de TI. Esta integración de
elementos debe ser entendida como la forma de alinear los diferentes componentes
de la entidad desde la estrategia, procesos, planes, programas, proyectos y
personas, con los componentes de la arquitectura de TI, representada en los 6
dominios de: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de
Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación, para que, en conjunto,
maximicen su aporte a los objetivos institucionales y en consecuencia su aporte al
país sea mayor.
En este sentido en Concejo Municipal de Pereira deberá de incluir en su plan de
acción, el estructurar la implementación de la arquitectura empresarial, con el
respectivo desarrollo de las siguientes etapas:
Etapa 1. Definición de la Arquitectura empresarial actual (AS – IS).
Etapa 2. Elaboración de la Arquitectura empresarial objetivo (TO-BE).
Etapa 3. Análisis de brecha.
Etapa 4. Mapa de ruta.
Etapa 5. Evaluación del ejercicio de AE.
Cumpliendo así con la guía que presenta el Departamento Administrativo de la
Función Publica – DAFP, a las instituciones públicas colombianas. El proceso se
fundamenta en organizar de manera sistémica el diseño, implementación y
evolución de su Arquitectura Empresarial, alineado con el Marco de Referencia de
Arquitectura Empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información del
Estado colombiano. El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial ofrece
los lineamientos que le permiten a la institución integrar y alinear la
arquitectura misional con la arquitectura tecnológica de la institución a través
de un proceso de Arquitectura Empresarial integrado por las etapas
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relacionadas. Esta estrategia se fundamenta en uno de los principios que rige la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y es la
orientación a resultados.
En conclusión, podemos decir que el proceso de Arquitectura Empresarial (AE) en
una institución busca alinear las Tecnologías de la Información con los procesos,
objetivos y metas consignados en el Plan Estratégico Institucional. De tal forma, que
orienten la transformación hacia un nivel deseado, cumpliendo siempre la misión y
estrategia organizacional. Para ello será necesario destinar los recursos necesarios
para llevar a cabo el diseño de la estructura de Arquitectura Empresarial, el cual
debe ocuparse de generar los instrumentos que recopilen la información, y sintetizar
los procesos por área en busca de productos con innovación tecnológica al servicio
de la ciudadanía.
Es de fundamental importancia, integrar la implementación de una Arquitectura
Empresarial que le de identidad al Concejo Municipal de Pereira, dentro de la
planeación estratégica, así pues, será un elemento obligado en el desarrollo de la
citada planeación.
5.

Identificación del nivel de implementación del modelo de seguridad y

privacidad de la información.
La implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI,
está determinado por las necesidades objetivas, los requisitos de seguridad,
procesos, el tamaño y la estructura de la entidad, con el objetivo de preservar la
confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información,
garantizando su buen uso y la privacidad de los datos.
En el plan de seguridad se establecerá los detalles de cómo se realizará la
implementación de la seguridad de la información en cada uno de los procesos de
la entidad, estipulando directrices, tiempo y responsables para lograr un adecuado
proceso de gestión, administración y evaluación de esta.
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Se recomienda el uso del instrumento de evaluación del Modelo de Seguridad y
Privacidad – MSPI, disponible en el sitio web del Modelo de Seguridad:
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html
6.

Identificación del nivel de implementación del Decreto 1413 de 2017.

Generalidades de los servicios ciudadanos digitales.
En la actualidad, el Concejo Municipal de Pereira cuenta con el servicio de
autenticación biométrica, el cual le permite verificar la identidad del ciudadano. Por
ahora no se cuenta con la validación dactilar de la base de datos de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, tal como lo estipula el Art. 2.2.17.2.1.1. Descripción de
los servicios ciudadanos digitales.
El acceso a la entidad está regulado por un trípode tipo torniquete se usa para el
control de acceso a nivel de disuasión simple de pasajes públicos; con un sistema
de identificación integrado, de huella dactilar, el cual se configura desde un pc para
el registro de ingreso y salida de visitantes, contratistas y funcionarios de la entidad.
En cumplimiento del Decreto 1413 de 2017, se debe de incluir en la planeación
estratégica de la entidad, habilitar los servicios para ciudadanos digitales, los cuales
se describen a continuación.
Los servicios ciudadanos digitales se clasifican en básicos y especiales.
6.1.

Servicios ciudadanos digitales básicos.

Son servicios ciudadanos digitales básicos los siguientes:
6.1.1. Servicio de autenticación biométrica.
Es aquel que permite verificar y validar la identidad de un ciudadano colombiano por
medio de huellas dactilares contra la base de datos biométrica y biográfica de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, dando pleno cumplimiento a la Resolución
5633 de 2016 emitida por la Registraduria Nacional del Estado Civil o cualquier otra
norma que la adicione, modifique, aclare, sustituye o derogue.
6.1.2. Servicio de autenticación con cédula digital.
Es aquel que permite la validación de la identidad de los ciudadanos colombianos
por medios electrónicos, a través de la cédula de ciudadanía digital que para tal
efecto expida la Registraduria Nacional del Estado Civil.
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6.1.3. Servicio de autenticación electrónica.
Es aquel que permite validar a los usuarios por medios electrónicos, en relación con
un mensaje de datos y provee los mecanismos necesarios para firmarlos
electrónicamente, en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus normas
reglamentarias sin perjuicio de la autenticación notarial.
6.1.4. Servicio de carpeta ciudadana.
Es aquel que permite el almacenamiento y conservación electrónica de mensajes
de datos en la nube para las personas naturales o jurídicas, en donde éstas pueden
recibir, custodiar y compartir de manera segura y confiable la información generada
en su relación con el Estado a nivel de trámites y servicios. En ningún caso la
carpeta ciudadana hará las veces de sistema de gestión de documentos
electrónicos de archivo.
6.1.5. Servicio de interoperabilidad.
Es aquel que brinda las capacidades necesarias para garantizar el adecuado flujo
de información y de interacción entre los sistemas de información de las entidades
del Estado, permitiendo el intercambio, la integración y la compartición de la
información, con el propósito de facilitar el ejercicio de sus funciones
constitucionales y "Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el
capítulo IV del título 111 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de
2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios
ciudadanos digitales" legales, acorde con los lineamientos del marco de
interoperabilidad.
6.2.

Servicios ciudadanos digitales especiales.

Se consideran servicios ciudadanos digitales especiales aquellos adicionales a los
servicios ciudadanos digitales básicos, tales como el desarrollo de aplicaciones o
soluciones informáticas que puedan ser de interés para la administración o cualquier
interesado en el marco de la prestación de los servicios ciudadanos digitales
básicos, que aplicarán, entre otros, para los casos descritos en el artículo 45 de la
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Ley 1753 de 2015 o aquellas normas que la sustituyan, modifiquen o deroguen, para
cuyo efecto, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
definirá y reglamentará en coordinación con las entidades responsables de cada
uno de los trámites y servicios los estándares, protocolos y modelos que aplicarán
en cada caso.
7.

Priorización de Iniciativas.

De acuerdo con información suministrada por el área de sistemas y tecnología de
la entidad, hay variedad de iniciativas, las cuales se recomienda validar para
incluir en el Plan Estratégico de tecnologías de Información – PETI.
 Digitalización total o parcial de trámites y servicios al ciudadano. Para este
caso específico los servicios relacionados son los siguientes:
o LISTADO DE SERVICIOS


Descarga de Proyecto y Acuerdo.



Visualización de Sesiones por VideoStreaming.



Consulta de material bibliográfico.



Consulta de documentos en archivo.



Consulta de Presentaciones en Plenaria.



Consulta de Gaceta Metropolitana.

Sin embargo, no están habilitados para el uso del ciudadano común, a través
de la página web: propuesta que se puede incluir en el Plan de desarrollo de
tecnologías de información 2018.
 Desarrollo o mejora de herramientas de software o sistemas de información
para apoyar procesos internos o externos que son compartidos con otras
entidades, como por ejemplo:
o LISTADO DE TRÁMITES


Proyectos de Acuerdo.



Sesión Popular.



Acuerdos Municipales.



Cabildo Abierto.



Iniciativa Popular.



Derechos de Petición.

 Sistemas de información para la gestión de peticiones, quejas y reclamos.
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A pesar de que, en la actualidad, el formulario para PQRS, es funcional, el
sistema de seguimiento y respuesta requiere de la implementación de un
complemento para que su funcionalidad sea amigable al ciudadano y cumpla
con el propósito de funcionalidad y usabilidad que refiere los principios de la
arquitectura empresarial de los sistemas informáticos de la entidad.
 Desarrollo o mejoras al sitio web de la entidad y micro-sitios asociados.
 Plataformas de participación y colaboración con diferentes actores de la
sociedad.
 Soluciones tecnológicas para la integración de datos e información.
 Aplicaciones móviles para acceder a información o prestar servicios.
 Desarrollo de sedes Electrónicas.
 Proyectos con uso de tecnologías emergentes: internet de las cosas, block
chain, inteligencia artificial (por ej. robótica), etc.
 Proyectos que hagan uso de tecnologías con aplicación sectorial. Por ejemplo:
la formulación de propuestas para el desarrollo de acuerdos por parte de la
ciudadanía, utilizando la plataforma tecnológica de la entidad. Proyectos de
innovación con uso de tecnología.
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8. Conclusiones.


En conclusión, podemos decir que el proceso de Arquitectura Empresarial

(AE) en una institución busca alinear las Tecnologías de la Información con los
procesos, objetivos y metas consignados en el Plan Estratégico Institucional. De tal
forma, que orienten la transformación hacia un nivel deseado, cumpliendo siempre
la misión y estrategia organizacional. Para ello será necesario destinar los recursos
necesarios para llevar a cabo el diseño de la estructura de Arquitectura Empresarial,
el cual debe ocuparse de generar los instrumentos que recopilen la información, y
sintetizar los procesos por área en busca de productos con innovación tecnológica
al servicio de la ciudadanía.


En la actualidad, el Concejo Municipal de Pereira cuenta con el servicio de

autenticación biométrica, el cual le permite verificar la identidad del ciudadano. Por
ahora no se cuenta con la validación dactilar de la base de datos de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, tal como lo estipula el Art. 2.2.17.2.1.1. Descripción de los
servicios ciudadanos digitales.


Las bases y estructuras compiladas en el presente documento son el

principal insumo para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de
Información – PETI, directamente aplicadas a la entidad territorial Concejo Municipal
de Pereira.


La siguiente figura, resume los pasos agotados en el proceso de

implementación de la política de Gobierno Digital del Concejo Municipal de Pereira;
los cuales deben de utilizarse como herramienta fundamental en la Planeación
Estratégica de las Tecnologías de Información 2019.
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El plan para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la

Información – MSPI y la Planeación Estratégica de Tecnologías de información, son
documentos complementarios al presente documento y hacen parte del proceso de
implementación de la política de Gobierno Digital del Concejo Municipal de Pereira.
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10. Glosario.
De acuerdo con el Decreto reglamentario 1413 de 2017 Art. 2.2.17.1.3 se
establece las Definiciones generales, así:
Aliado tecnológico. Es la persona jurídica que apoya a la entidad pública, al
particular con funciones públicas o particulares autorizados por la ley en todos los
aspectos relacionados con las tecnologías de la información para el proceso de
autenticación biométrica.
Articulador. Es la entidad encargada de adelantar las interacciones con los
distintos actores involucrados en la prestación de los servicios ciudadanos digitales
para lograr una prestación coordinada y adecuada de tales servicios.
Autenticidad. Es el atributo generado en un mensaje de datos, cuando existe
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, emitido, firmado, o cuando exista
certeza respecto de la persona a quien se atribuya el mensaje de datos.
Cadenas de trámites. Es la relación de dos o más trámites que implica la
interacción entre dos o más entidades o particulares que ejerzan funciones
administrativas, con el propósito de cumplir los requisitos de un determinado trámite.
Cédula de ciudadanía digital. Es el equivalente funcional de la cédula de
ciudadanía, expedida por la Registraduria Nacional del Estado Civil.
Credenciales de autenticación. Son las firmas digitales o electrónicas que
utilizadas por su titular permiten atribuirle la autoría de un mensaje de datos. Sin
perjuicio de la autenticación notarial.
Documento electrónico. Es la información generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada a través de medios electrónicos.
Documento electrónico de archivo. Es el registro de la información generada,
recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en
estos medios durante su ciclo de vida; es producida por una persona o entidad en
razón de sus actividades y debe ser tratada conforme con los principios y procesos
digitales archivísticos.
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Escritura Pública electrónica. Es el equivalente funcional de la escritura pública,
la cual debe cumplir las normas sustanciales relativas a las diferentes actuaciones
notariales que ella contiene y de los preceptos de derecho notarial, conforme al
Decreto-ley 960 de 1970 y demás normas concordantes.
Formato o formulario. Es la plantilla estandarizada por las entidades públicas para
la creación de documentos electrónicos de archivo.
Integridad. Es la condición que garantiza que la información consignada en un
mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún
endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo
o presentación.
Manual de Condiciones. Es el documento aprobado y adoptado por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante acto
administrativo, en el cual se definen los requisitos específicos para adelantar los
procesos de selección objetiva mediante los cuales se escogerán a los operadores
de los servicios ciudadanos digitales, así como los lineamientos, estándares y
normas técnicas necesarios para la prestación del servicio que deben observar los
actores involucrados en la prestación de servicios ciudadanos digitales.
Marco de interoperabilidad. Es el conjunto de principios, políticas y
recomendaciones

que

busca

facilitar

y

optimizar

la

colaboración

entre

organizaciones privadas y entidades del Estado para intercambiar información y
conocimiento, en el marco de los procesos de negocio, con el propósito de facilitar
la entrega de servicios a ciudadanos, empresas y a otras entidades para
intercambiar información, aporte de documentos y datos en línea.
Nivel de garantía. Es el grado de confianza en los procesos que conducen a la
autenticación electrónica.
No repudio. Es el atributo que brinda protección contra la denegación por parte de
una de las partes que interviene en un trámite ante el estado a través de los servicios
ciudadanos digitales.
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Operador. Es la persona jurídica que presta los servicios ciudadanos digitales en el
marco de la ley y del presente título.
Privacidad por diseño: Es la protección de la información que exige la
incorporación en las especificaciones de diseño de tecnologías, procesos, prácticas
de negocio e infraestructuras físicas que aseguren la protección de la privacidad de
la información.
Registro de usuario. Es el proceso mediante el cual las personas naturales o
jurídicas se incorporan a los servicios ciudadanos digitales como usuarios.
Servicios ciudadanos digitales. 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. Estos servicios
se clasifican en básicos y especiales.
Sistema de información de monitoreo. Es el mecanismo que permite verificar el
correcto funcionamiento, la calidad del servicio y capturar información estadística
general de los operadores.
Usuario. Es la persona natural, nacional o extranjera titular de cédula de extranjería,
o la persona jurídica, de naturaleza pública o privada, que haga uso de los servicios
ciudadanos digitales.
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11. Anexos
11.1.

Plano de Red del Concejo Municipal de Pereira.
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