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Introducción  
  
  

A continuación se expone el plan estratégico de tecnologías de información para la alcaldía 

de Turbo, el cual identifica las acciones necesarias que debe desarrollar la Unidad de 

Tecnología de Información (en adelante Unidad de TI) para apoyar los objetivos 

estratégicos de la institución en los próximos años.  

  

Cuando se utilizan las tecnologías de información de acuerdo a las necesidades de corto 

plazo de la Unidad de TI o de algunas otras áreas o departamentos, sin tener en cuenta la 

visión, misión y estrategias que la Dirección desea implementar en la Institución, dichas 

iniciativas de TI no llegan a entregar los beneficios estimados en un principio, originando 

así un quiebre en las expectativas de todas las partes interesadas, es por este motivo que 

es importante contar con un plan maestro, es decir, un plan estratégico de tecnologías de 

información.  

  

Dentro del plan se incluyen una serie de puntos muy importantes como lo son los objetivos 

estratégicos, planes de inversión, riesgos encontrados y las metas y acciones que se 

deberán llevar a cabo para alcanzar los fines propuestos.  Lo anterior con el fin de cumplir 

con lo estipulado en las Normas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información emitidas por la CGR.   
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Visión 
  

En el 2016 Turbo será un municipio educado, agroindustrial, portuario, 
comercial y turístico del departamento de Antioquia; proyectado a 
aprovechar racionalmente su posición geoestratégica en el Golfo de 
Urabá -Bahía Colombia-y el mar Caribe; su Administración 
promocionará hábitos saludables y liderará la construcción de 
Infraestructuras de servicios básicos para la población y apoyo a la 
producción y priorizará la construcción de espacios públicos requeridos; 
impulsando emprendimientos empresariales competitivos y desarrollo 
humano sostenible, el respeto a su diversidad étnica y cultural. Su 
Administración Municipal incluirá en sus planes procesos de 
Modernización para mejorar su eficiencia y garantizar la atención integral 
a la infancia y adolescencia, el desarrollo social, la seguridad y la calidad 
de vida de sus habitantes. 

 

  

 

    

Misión  
  
  

El Municipio es una entidad territorial encargada de la prestación 
eficiente de los servicios públicos en su área de influencia, construcción 
de las obras que demande un Municipio en continuo y ordenado 
crecimiento y que promueve la participación activa de la comunidad en 
su desarrollo; estimulando la construcción de un modelo económico 
social comunitario de altos niveles de productividad y competitividad, 
que permita erradicar la miseria, combatir la pobreza, la falta de ingresos 
en los hogares y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas 
.  
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Diagnóstico  
  
Con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Contraloría General de la  

República en su manual de Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 
Tecnologías de Información se creó el presente documento.  Que es Elaborar un plan 
estratégico de tecnologías de información, con el fin de mejorar la administración de los 
recursos informáticos, estableciendo el presente tecnológico institucional y hacia donde se 
pretende llegar en materia tecnológica, para ello se debe implementar un conjunto de 
acciones que sean medibles a lo largo de la implementación del citado plan estratégico en 
T.I. 
    

Alcance  
   

Los lineamientos emitidos a través de este documento, serán de aplicación obligatoria para 

el personal de la Unidad de TI. 

   

   

  

Abreviaturas  

   

PETI:             Plan Estratégico Tecnología de Información  

TI:             Tecnologías de Información  

CGR:             Contraloría General de la República  

LAN:              Red de área local  

WAN:            Red de área amplia  

User:             Nombre de usuario  

Password:     Contraseña  
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Objetivo   General  
  

Analizar, coordinar, planear, diseñar, recomendar y ejecutar los proyectos que 

favorezcan el desarrollo de las tecnologías de información y el logro de objetivos 

estratégicos en la alcaldía municipal.  

  

  

  
  

Objetivos estratégicos de TI:  
  

  

1- Contar con tecnología de punta y administrar eficientemente la infraestructura 

tecnológica.  

  

2- Velar por la seguridad física y lógica de la información que se genera en la 

Institución.  

  

3- Brindar soporte a nivel de hardware, software, servicios de Internet, redes LAN y 

WAN, sitio Web, sistemas de información y sistemas de comunicación.  

  

4- Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, mantener y documentar  sistemas de 

información institucionales integrales y consistentes, de apoyo a la toma de 

decisiones de la Dirección.  

  

5- Apoyar a la Comisión de Informática en el desarrollo de sus tareas; implementar, 

ejecutar y hacer respetar las políticas definidas por esta comisión.  

  

6- Velar por el buen uso y aprovechamiento de los recursos informáticos asignados a 

los funcionarios.  

  

7- Velar por el cumplimiento de estándares, normas y leyes sobre el uso de las 

tecnologías de información.    
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Acciones a desarrollar para cumplir con los objetivos  
  

   

Objetivos  Acciones  Unidad  
de  

Medida  

Responsable  Producto  

esperado  

 

Contar con 
tecnología de 

punta y  
administrar  

eficientemente 
la 

infraestructura  
Tecnológica. 

  

Solicitar apoyo y presupuesto 
de los altos jerarcas para la 
instalación e implementación 
de tecnología de punta en la 
institución.  
  

Trabajar eficientemente para 
cumplir los objetivos del área 
de telecomunicaciones y 
redes.  

  

Crear e implementar 
procedimientos para el área 
de redes.  

  

Participar activamente en la 
creación de carteles de 
licitación para la adquisición 
de equipo de 
telecomunicaciones.  

  

Contratar consultores 
especialistas para realizar 
monitoreo  y 
mantenimientos de la 
infraestructura 
tecnológica.  

  

Hacer conciencia a todo el 
personal sobre los beneficios 
del uso adecuado de los 
recursos tecnológicos de la 
Institución  

  

Mantener al personal de la 
Unida de TI debidamente 
capacitado Con el fin de que 
brinde un servicio de calidad 
a los usuarios.  

  

#  
P  

R  

O  

Y  

E  

C  

T  

O  

S   

  

  

Unidad de TI 
y  Dirección  

General   

  

  

Institución con 
tecnología de  

punta acorde a 
las últimas  

tendencias 

del  

mercado que 

le  

permite 

afrontar  

Cualquier reto 

o desafío 

tecnológico. 
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 Dar un seguimiento 
minucioso a cada uno de 
los proyectos 
relacionados con las 
telecomunicaciones.  
  

Realizar estudios 
anuales y presentar 
informes sobre las 
necesidades 
tecnológicas del SFE.  
  

Emitir recomendaciones 
para el mejoramiento 
continuo de las 
tecnologías de 
información en el SFE.  
  

Mantener un estándar 
para la adquisición de 
hardware y software en 
el SFE.  
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Velar por la 
seguridad  

física y lógica 
de la  

información  

que se genera 
en la  

Institución  

  

Implementar  

mecanismos de  

Seguridad física para el 
cuarto de servidores.  
  

Implementar perfiles de 
usuario y pistas de 
auditoría para el acceso 
a las bases de datos y a 
cada una de las 
aplicaciones utilizadas 
así como control de 
integridad para poder 
contar con información 
confiable.  
  

Mantener sitios alternos 

y respaldos de la 

información que se 

genera en la alcaldía 

municipal 

  

M  

E  

C  

A  

N  

I  

S  

M  

O  

S  

  

S  

E  

G  

U  

R  

I  

D  

A  

D  

  

Unidad de TI  

  

Información  

Veraz, oportuna, 

confiable  y 

segura.  

 Desarrollar un plan de 
pruebas para comprobar 
que los respaldos se 
realizan correctamente.  
 

   

Brindar soporte 
a nivel  

de hardware, 
software,  

servicios de  

Internet, redes  

LAN y WAN, 
sitio Web,  

sistemas de  

información y 
sistemas de  

Comunicación.  

  

Atender en forma 
ordenada, ágil y 
eficiente los reportes 
realizados por los 
usuarios para la 
atención de problemas.  
  

Solicitar la contratación 
de más personal para el 
área de soporte técnico 
o una empresa 
encargada de brindar un 
mantenimiento 
preventivo al equipo de 
cómputo.  
  

Mantener equipo de 
cómputo y programas 
actualizados para el uso 
diario de los 
funcionarios.  

# 

R  

E  

P  

O  

R  

T  

E  

S  

S  

 A  

T  

E  

N  

D  

I  

D  

O  

     S  

  

Unidad de TI  

Servicio de 
calidad a  

nuestros usuarios 
tanto internos  

como externos y 
clientes  

Satisfechos con la 

atención recibida.  
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 Realizar giras a las 

oficinas regionales con 

el fin de atender las 

necesidades de los 

usuarios brindando un 

servicio de calidad a los 

mismos.  

  

Creación e 

implementación de 

planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo  

 (Hardware, software, 
redes, sitio web, 
sistemas, entre otros) 
tanto en oficinas 
centrales como 
regionales.  
  

Realizar estudios de 
penetración a la red con 
el fin de solucionar los 
problemas que estén 
afectando el desempeño 
de la misma.  
  

Realizar modificaciones 
a los sistemas de 
información según las 
necesidades de los 
usuarios y en bienestar 
de la institución.  
  

Aumentar  cada vez que 
sea necesario la 
velocidad de los enlaces 
de internet con el fin de 
que nuestros usuarios 
reciban un servicio ágil y 
eficiente.  
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Analizar, 
diseñar,  

desarrollar,  

implementar, 
mantener y  
documentar  
sistemas de 
información  

institucionales 
integrales y  

consistentes,  

de apoyo a la 
toma de  

decisiones de 
la Dirección 

General.  
  

  

 Crear el área de análisis 

y diseño de sistemas.  

  

Crear e implementar 
procedimientos para el 
análisis, diseño, 
programación e 
implementación de 
sistemas de información.  
  

Estandarizar el software 
para el desarrollo de 
sistemas y las bases de 
datos del SFE  
  

Realizar cronogramas 

de actividades y cumplir  

con las fechas 
estipuladas en los 
mismos cada vez que 
se desarrolla un 
sistema.  
  

Desarrollar los sistemas 
con la respectiva 
seguridad, perfiles de 
usuario, pistas de 
auditoría, control de 
integridad, entre otros 
aspectos.  
  

Desarrollar e 
implementar una 
metodología para el 
desarrollo de sistemas 
de información.  
  

Presentar informes 
semestrales a los altos 
jerarcas sobre los 
avances en el desarrollo 
de las aplicaciones.  

  

#  

S  

I  

S  

T  

E  

M  

A  

S  

  

  

Analistas  

Unidad de TI  

Sistemas de 
información 

ágiles y  
confiables para la 

toma de  
decisiones de la 

Dirección 

General.  
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Apoyar a la  

Comisión de  

Informática en 
el desarrollo  

de sus tareas;  

implementar, 
ejecutar y  

hacer respetar 
las políticas  

definidas por  

esta comisión.  

  

  

Realizar reuniones de la 
Comisión de Informática 
al menos una vez al 
mes.  
  

Crear el reglamento de 
la Comisión, el cual 
deberá ser aprobado por 
la Dirección  
General.  

  

Realizar un análisis con 
los miembros de la  
Comisión de Informática 
de las necesidades de 
hardware y software en 
la institución y presentar 
el respectivo informe.  

  

#  

  

R  

E  

U  

N  

I  

O  

N  

E  

S  

  

Unidad de TI 
y miembros 
de  la  

Comisión de  

Informática  

  

Comisión de 
informática sólida 
para la toma de 
decisiones y 
ayuda a la  
Dirección 

General.  

 Comunicar a los 
miembros de la 
Comisión todo lo 
referente a compras, 
carteles de licitación, 
problemas encontrados 
en la red, entre otros 
aspectos, con el fin de 
buscar una pronta 
solución en forma 
conjunta.  
  

Mantener actualizado el 
sitio web mediante las 
reuniones de la 
Comisión ya que se 
tendrá un punto fijo en la 
agenda sobre este tema.  
  

Enviar oficios a la 
Dirección General con el 
fin de que las decisiones 
de la  
Comisión sean avaladas 
por la Dirección  
General.  
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Presentar informes a las 

jefaturas indicando los 

usuarios que hacen uso 

indebido de los recursos 

informáticos.   

  

  

Velar por el 
buen uso y  

aprovechamie 
nto de los 
recursos  

informáticos 
asignados a  

los  

funcionarios 

.  

  

   

Realizar auditorías 
periódicas a los equipos 
y programas que utilizan 
los funcionarios.  
  

Implementar  

Mecanismos que 
impidan la instalación de 
equipos o programas 
que puedan dañar el uso 
y desempeño de la red.  
  

Revisar que los usuarios 
estén sacando provecho 
de los recursos 
informáticos asignados 
para el desempeño de 
sus labores.  

  

#  

I  

N  

F  

O  

R  

M  

E  

S  

  

  

  

Unidad de TI, 

funcionarios 

del SFE  

  

  

Recursos 

informáticos 

debidamente 

utilizados.  
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 Velar por el 

cumplimiento  

de estándares, 
normas y  

leyes sobre el 
uso de las  

Tecnologías de 

información.    

 Implementar las normas 

técnicas para la gestión 

y el control de las 

tecnologías de 

información emitidas por 

la Contraloría General 

de la República.  

  

Crear un manual de 
seguridad que indique el 
correcto uso de las 
tecnologías de 
información en el SFE y 
hacerlo de conocimiento 
y acato de todo el 
personal.  
  

Cumplir con las 
disposiciones emitidas 
por la Unidad de 
Planificación y Control 
Interno.  
  

Implementar medidas 
para prohibir el acceso a 
sitios prohibidos y al uso 
inadecuado de los 
equipos que se le 
asignan a cada usuario.  
  

Cumplir con las 
disposiciones emitidas 
por la Auditoría Interna 
del SFE y presentar los 
respectivos informes de 
cumplimiento.  
  

Crear e implementar 
manuales de seguridad  

de TI, de continuidad, de 

desarrollo de sistemas, 

de administración de  

  

#  

D  

O  

C  

U  

M  

E  

N  

T  

O  

S  

  

Dirección  

General y  

Unidad de TI  

  

Institución acorde 
con la legislación 

vigente en  
materia de  

tecnologías de  

Información en 

nuestro país.  
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 Proyectos, entre otros.  

   

Mantener  el 
licenciamiento de 
software conforme lo 
estipula la ley y evitar la 
instalación de software  

“pirata”.  

  

Velar por el 
cumplimiento de las 
diferentes leyes y 
regulaciones de las 
tecnologías de 
información.  
  

  

   

  

  

  

 

Inversiones necesarias  

 

 
 

*1 El cumplimiento de esta actividad queda sujeta a el posible nombramiento por parte de Recursos 
Humanos. 

  

  

  

  

Recursos 

necesarios  

Justificación  Año  Valor aprox.  

  

Inversión en 

recurso humano  

  

La Unidad de Tecnología de 
Información necesita 2 técnicos 
que se encarguen de los 
mantenimientos preventivos y 
correctivos de las diferentes 
oficinas de la administración 
municipal. 
  

Nota: Ya se cuenta con uno  

  

  

  

2016-2019  

  

  

18.000.000 

Anuales 
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Inversión bases de 

datos 

    

  

Inversión bases de 

datos  

  

La administración municipal 

requiere urgente la actualización 

de la plataforma de la base de 

datos SINAP. Ya que en la 

plataforma que actualmente se 

encuentra no es la más adecuada 

para la cantidad de información 

que manejamos en la 

administración municipal. 

  

2016-2019 

  

Nos encontramos 

en 

implementación  

de un software 

administrativo. 

  

Inversión en 

capacitación  

  

Las personas que laboran con 
tecnologías de información se 
deben mantener completamente 
actualizadas ya que las mismas 
viven un proceso de cambio 
continuo y cada vez que eso 
sucede es imprescindible que el 
personal se capacite con el fin de 
mantenernos a la vanguardia en 
este tema con el objetivo de brindar 
un servicio de calidad a nuestros 
usuarios, tanto internos como 
externos.  Es importante que el 
personal de sistemas asista 
periódicamente a seminarios de 
actualización, capacitaciones en 
general y congresos nacionales e 
internacionales.   
  

  

2016-2015 

  

20.000.000 
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Inversión en 

hardware y 

software  

  

Requerimos de manera urgente  se 

actualice nuestra infraestructura 

tecnológica en hardware (dotación 

de equipos de cómputo) y software 

(licenciamiento  S.O y el 

ANTIVIRUS). 

 

Con el fin de cumplir con las leyes 
y regulaciones en materia de 
licencias de software es que 
anualmente se deben renovar las 
licencias de los usuarios, antivirus, 
filtrado web, sistema operativo, 
procesadores de texto, entre otros.  
Además cada tres años 
aproximadamente se deben 
actualizar las licencias de los 
servidores, acceso a la red y correo 
electrónico, las cuales tienen un 
costo bastante elevado.  
 
 Información.  No obstante lo 
anterior, esto es un proceso 
continuo que se debe analizar 
periódicamente con el fin de 
actualizarnos y de esta manera 
mantenernos a la vanguardia en lo 
que a tecnología se refiere con el 
único objetivo de cumplir con la 
visión y misión. 
 
Adquisición de un dominio y 
cuentas de email institucionales 
para todos los  funcionarios de la 
administración municipal. 
 

  

2016-2019 

  

70.000.000 
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Contratación de 

sitio alterno  

  

Con el fin de tener un plan de 

contingencia en caso de un 

desastre en nuestras oficinas se 

requiere contar con un sitio alterno 

que nos permita acezar la 

información de manera inmediata.    

 

2016-2019 

  

Disponibilidad del 

sitio 

  

Aumento de 

presupuesto  

  

Con el fin de cumplir con lo 

estipulado en el presente plan 

estratégico es imprescindible que 

anualmente se le asigne un 

presupuesto razonable a la oficina 

de sistemas, de lo contrario nos 

veremos limitados para dar 

cumplimiento a las leyes y 

regulaciones en materia de TI que 

existen en nuestro país.  

2016-2019    

Disposición del 

ordenador del 

gasto 
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Definición de Proyectos Estratégicos TI, SFE 2016-2019  
   

#  Aplicación o Proyecto  Año ejecución  Valor aproximado  

1 Implementación de la Normativa de 

la Contraloría General de la  

República N-2-2007-CO-DFOE, Nro.  

R-CO-26-2007, referente a las 
Normas Técnicas para la Gestión y 
el Control de las Tecnologías de 
Información.  
  

2016-2019  

  

  

2 

  

Establecer una política de 

aseguramiento de la calidad en TI  

2016-2019   

  

 

  

  

3 

  

Creación e implementación un de 

plan de contingencias y un plan de 

administración del riesgo informático 

en la Unidad de TI. 

2016-2019   

 

  

  

4 

  

Contratación e implementación de 

sitio alterno que permita la 

redundancia en los servicios que 

brinda la Unidad de TI  y el 

resguardo de la información que se 

genera diariamente.  

2016-2019   

  

  

5 

  

Adquisición de seguros para los 

servidores y equipos portátiles de la 

institución  

2016-2019   

 

6 Que se realice un estudio de 

penetración en la red que permita 

detectar las vulnerabilidades de la 

misma.  

2016-2019  

  

  

7 

 Adquisición de las licencias de  

Windows 2013 Server y licencia de 

antivirus para el servidor y poder 

para satisfacer las  

necesidades del personal de la 

administración municipal 

  

2016-2019   
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8  

  

Implementación de la nueva versión 

del sistema SINAP  

2016-2019   

 

  

  

9  

  

Crear e implementar un plan de 
pruebas para el respaldo de la  
información que se genera en la 

alcaldía. 

2016-2019   

  

  

10  

  

Creación de una base de datos de 

conocimiento para el área de TI  

2016-2019   

 

  

11  

  

Creación de un Plan Formal para la 

administración de la capacidad y el 

desempeño de la plataforma 

tecnológica.  

  

2016-2019 

  

Tiempo de los 

analistas 

  

12  

  

Creación e implementación de una 

metodología para el desarrollo de 

sistemas informáticos  

2016-2019    

Tiempo de los 

analistas  

  

  

   
  

Factores de éxito  
  

La ejecución de un Plan Estratégico no está garantizada solo con haberse realizado, por 

ese motivo se han identificado los siguientes factores para la ejecución exitosa del mismo:  

  

1- Todo el personal de la oficina de sistemas y la alcaldía en general, debe respetar 

los estándares de desarrollo de sistemas, de bases de datos, las políticas de 

seguridad, la metodología de administración de proyectos y todo tipo de ley o 

reglamento que se haya creado o que tenga que ver con las tecnologías de 

información.  

  

2- Se debe contar con un apoyo directo  de la Dirección con el fin de que todos los 

proyectos se puedan implementar exitosamente.  

  

3- Se debe contar con el recurso humano adecuado y el presupuesto necesario para 

la consecución de todos los proyectos de TI.  

  

4- Se debe contar con la participación del personal de la oficina de sistemas, del 

personal técnico y administrativo para que los proyectos se desarrollen utilizando 

las mejores prácticas con el fin de que se desarrollen en el tiempo definido y el 

presupuesto asignado.  
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5- Se debe capacitar al personal de la oficina de sistemas tanto nacional como 

internacionalmente con el fin de que se encuentren  a la vanguardia en el tema de 

las tecnologías de información y de esta manera puedan brindar un excelente 

servicio a sus usuarios.  

  

6- Se debe motivar e incentivar al personal de la institución con el fin de que usen 

diariamente las tecnologías de información.  

  

  

Conclusiones  
  

  

Tomando en cuenta la importancia que tiene para nuestro municipio los servicios que 

brinda la administración municipal, es que se realizó el presente Plan Estratégico en TI, 

con el objetivo de que nuestra administración no se vea afectado en la prestación del 

servicio en el transcurso de los próximos años.  

Sin embargo, tal y como se anotó en los factores de éxito, la ejecución de un Plan 

Estratégico, depende en gran medida, del compromiso de la Dirección, de los jefes de 

departamento y de los responsables del cumplimiento de los objetivos estratégicos y de la 

misión y visión de la Institución.   

  

  


