
PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO 

(Salida)

Necesidades informáticas Diagnostico

Lineamiento sobre la estrategia de

gobierno en Digital
PETIC

Plan de desarrollo municipal,

presupuesto
Plan de Acción

Inventario del parque tecnológico

P

Plan de 

mantenimiento 

preventivo

Lineamiento sobre la estrategia de 

Gobierno Digital
Plan de acción para 

gobierno digital

Lineamiento sobre la estrategia de 

Gobierno Digital

Politica de Seguridad 

y privacidad de la 

Información 

Proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica

CLIENTE

Elaborar el plan de mantenimiento preventivo Todos los procesos de la Entidad

Proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica

Elaborar el plan de acción para gobierno digital

Elaborar el plan de acción anual

Realizar análisis de las necesidades de infraestructura

informática para la apropiación de TICS

MISIONAL

Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones .                                                                          

Alcaldia Municipal                                                  

Gobierno Digital

Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad

Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologias de la

Información 
Todos los procesos de la Entidad

Elaborar el plan de seguridad Privacidad de la Información. 

5. RESPONSABLE 

Oficina asesora de las TICS

3. OBJETIVO

4. ALCANCE

 Inicia con la identificación de las necesidades de tecnologias de informaci6n y comunicaciones TIC, garantizando los recursos minimos para mantener la operaci6n existente, en el ambito interno y externo y term ina con el 

tratamiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, resultante de las evaluaciones y seguimiento. 

1. TIPO DE PROCESO: MEJORA

ACTIVIDADES

6.  DESCRIPCIÓN

Asesorar en materia de articulación, coordinación y supervisión para impulsar el fortalecimiento de la entidad mediante la aplicación y uso de las tecnologías de la información y las Comunicaciones, como factor estratégico para el 

desarrollo de gobierno Digital, la prestación de mejores servicios a la ciudadanía, la consolidación de un municipio digital y la construcción de una sociedad del conocimiento, ampliando y profundizando los procesos de 

participación ciudadana y de democratización de la información

APOYO                      ESTRATÉGICO

2. NOMBRE DEL PROCESO

Gestion TICS GCI

CONTROLx
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PETIC 

Resultado de la 

Evaluación de la 

ejecución del PETIC

Plan de mantenimiento preventivo

Resultado de la 

Evaluación de la 

ejecución del plan de 

mantenimiento 

preventivo

Políticas de seguridad

informática

Politica 

implementada y 

apropiada

Plan de acción para

Gobierno Digital

Resultado de la 

Evaluación de

la ejecución del plan 

de acción Gobierno 

Digital

Información de las diferentes 

dependencias de la Entidad. Solicitudes 

y requerimientos . Calendario de 

eventos institucionales 

Piezas audiviusales y 

publicaciones en 

diferentes 

plataformas

Lineamientos nacionales, 

departamentales y municipales. Ley 

transparencia y acceso a la información                                                                                            

Solicitudes 

Publicaciones en la 

pagina Institucinal. 

Cumplimiento ley de 

trasparencia 

Lineamientos legales (Politica 

racionalezación de tramites y ley de 

transparencia) Diferentes tramites y 

servicios de la entidad

Tramites y servicios 

inscritos en la 

plataforma SUIT 

Necesidades de capacitación de los 

usuarios.                                                                       

Las ofertas de servicios de entidades 

externas.                                                                     

Necesidades de Instituciones 

Educativas

Estudiantes 

capacitados y 

certificados 

Ministerio de las Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones .                                                                          

Alcaldia Municipal                                                  

Gobierno Digital                

Comunidad en General . 

Instituciones Educativas. UAI. 

Jardines Infantiles 

Alfabetización Digital, ofimatica y similares 

H

Administracion de la pagina web de la entidad mediante el 

cargue y la  actualización permanente de la información 

MIN TIC                                                                                                                                    

Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad
Desarrollar las acciones planteadas para dar cumplimioetno 

a la implementacion de la politica dentro de la entidad  

Comunidad en General. Estudiantes Educativas, UAI, jardines 

Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad

Liderar la gestión estrategica TIC mediante la definición, 

implementación,ejecución, seguimiento y divulgación del 

Plan Estrategico de Tecnologia y Sistemas de Información y 

comunicaciones PETIC

Realizar el registro y actualizacion permanente de los 

tramites de la entidad en la plataforma SUIT

Entes de control.                                                                             

Todos los procesos.                                                                                                                

Usuarios externo

Todos los procesos de la Entidad

Produccion de material audivisual para las diferentes redes 

sociales y medios de comunicación, uso de plataformas que 

contribuyen a la divulgación de información de interes 

general para la comunidad

Ejecutar el plan de acción para Gobierno Digital Todos los procesos de la Entidad
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Requerimientos y solicitudes 

presentados por todos  los procesos de 

la entidad. Plan de Comuniaciónes

Cubrimiento de 

eventos 

institucionales 

Proceso Gestion TICS
Resultados del proceso,

Procedimientos, indicadores

Informe de 

seguimiento y

resultados de la 

medición de

los indicadores 

Proceso Gestion TICS Herramienta de evaluación

Tabulación de la 

encuesta - 

Resultados

Informe de seguimiento y evaluación, 

Informes de Auditoria

Plan de 

mejoramiento 

Plan de mejoramiento

Acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora

FECHA

Cargo: Profesional de Apoyo de Control Interno 

Firma:

RIESGOS ASOCIADOS

VERSIÓN ACTUALDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Ver normograma 

Ver Mapa de Riesgos de Gestión y corrupción

cargo: Jefe de Oficina TICS 

REQUISITOS APLICABLES

Elaborado por: DIANA FAISULY BARAHONA RUIZ

Nombre : DIANA FAISULY BARAHONA RUIZ

VERSIÓN ANTERIOR

Entes de Control                               

Proceso Gestion TICS

Ministerio de las Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones .                                                                          

Alcaldia Municipal                                                  

Gobierno Digital                

Comunidad en General . 

Instituciones Educativas. UAI. 

Jardines Infantiles 

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

del proceso Proceso Gestion TICS

A

V

Acompañamiento presencial a todas las sectoriales en todos 

los eventos institucionales 

Dependencias de la Entidad.                                                         

Comunidad en General. 

H

Realizar seguimiento y medición al proceso,

productos o servicios

RECURSOS PUNTOS DE CONTROL

Recursos físicos, humanos, tecnologicos y financieros

Evaluar la satisfacción de los usuarios tecnológicos de la 

entidad

Elaborar plan de mejoramiento del proceso

Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad

Aprobado por: BRIAN MAURICIO LARA

Firma:

Cargo: Jefe de Oficina TICS 

Nombre:BRIAN MAURICIO LARA

Revisado por: BRIAN MAURICIO LARA

Nombre:BRIAN MAURICIO LARA

Firma:

Carrera 22 N° 25-14

Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998

www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co

alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

código postal: 15516


