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1. INTRODUCCIÓN 

 
El artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 establece como una de las 
políticas de Gestión y Desempeño Institucional, la Política de Gobierno Digital, la 
cual define los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que permiten 
llevar a cabo la transformación digital del Estado, a fin de lograr una mejor 
interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés; permitiendo resolver 
necesidades satisfactoriamente, resolver problemáticas públicas, posibilitar el 
desarrollo sostenible y en general, crear valor público. 
 
Por su parte, el artículo 1º del Decreto 612 de 2018, que adicionó el artículo 
2.2.22.3.14. al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 
de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, establece que todas 
las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar al Plan de Acción de que 
trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, entre otros, el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI.  
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI 
es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI.  
 

2. OBJETIVO 
 
Estructurar un Plan Estratégico de tecnologías de la información para la 
Personería Municipal de Armenia que será la guía tecnológica del desarrollo e 
innovación, asegurando que tanto los funcionarios como los Ciudadanos cuenten 
con una entidad sólida, eficaz, eficiente, segura y transparente en materia TIC, 
fortaleciendo así la gestión institucional y su alineación a las políticas nacionales e 
institucionales.  
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Modernizar los servicios tecnológicos de los que dispone la Personería 
Municipal de Armenia, garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de 
la información durante la vigencia 2022. 

• Establecer estrategias que permitan acciones articuladas para brindar un mejor 
servicio TIC dirigido a la ciudadanía y a los funcionarios, para dar cumplimiento 
con las exigencias de la nación, durante la vigencia 2022.  

• Implementar estratégicamente sistemas de información y arquitecturas 
tecnológicas que puedan beneficiar a la entidad durante la vigencia 2022 
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3. ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 
El alcance del presente documento es la modernización de la estructura TI de la 
Personería Municipal de Armenia, de forma priorizada por los procesos con más 
necesidad de desarrollo y de acuerdo con la capacidad presupuestal de la entidad. 
Debe ser ejecutado por la Personería Auxiliar en la vigencia 2022. 
 

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
 
Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas a romper de la 
institución pública para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, a 
continuación, se listan las siguientes rupturas estratégicas identificadas. 
 
Para lograr que la tecnología se convierta en un instrumento que genere valor en 
la Personería Municipal de Armenia, se requieren las siguientes rupturas 
estratégicas: 
 

• Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus 
capacidades de uso y apropiación de TIC. 

• Necesidad de liderazgo al interior de la institución para la gestión de sistemas 
de información. 

• Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todas las 
áreas de la entidad.  

 
5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
En este apartado se describe la situación actual de las Tecnologías de la 
Información de la institución en relación con los dominios del marco de referencia 
de Arquitectura Empresarial. Este análisis permite conocer el estado actual o línea 
base para la cual se debe partir para proyectar la visión de lo que se espera en 
materia de gestión TI en la entidad. 
 
5.1 Estrategia TI 
 
En la actualidad, la Personería Municipal de Armenia no cuenta con área TI 
independiente. Las funciones relacionadas se llevan a cabo desde la Personería 
Auxiliar, dependencia en la que la planta de personal no contempla personal 
técnico o profesional idóneo para la gestión TIC. Por ende, la entidad no cuenta 
con una misión o visión específica para el área TIC, sino que se orienta por el Plan 
Estratégico Institucional PEI. 
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Misión 
 
Somos una agencia del Ministerio Público que vela por la defensa y promoción de 
los derechos humanos, la protección del orden jurídico, el interés general y el 
patrimonio público. Vigilamos el ejercicio eficiente de las funciones administrativas 
y la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio 
de Armenia, con un equipo de trabajo calificado, comprometido con la inclusión 
social, la calidad, la innovación y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación.  
 
Visión 
 
Para el año 2024 la Personería Municipal de Armenia será reconocida a nivel 
regional y nacional por contribuir a la solución integral de problemáticas sociales, 
económicas, ambientales y culturales del municipio de Armenia; además, será 
reconocida por promover la participación de los armenios en la defensa de sus 
derechos, en el ejercicio del control social y en la vigilancia efectiva de la gestión 
administrativa y los recursos públicos del municipio.  
 
Uno de los ejes estratégicos del PEI es la Modernización y posicionamiento de la 
Personería Municipal de Armenia. Este eje incluye tres objetivos especialmente 
relevantes para el proceso TIC: 
 

• Realizar el direccionamiento estratégico de la Personería Municipal a través de 
la formulación e implementación de los planes, programas y políticas 
señaladas por la legislación vigente. 

• Modernizar la estructura y los procesos de la Personería Municipal de Armenia. 

• Potenciar el posicionamiento de la imagen de la entidad a través de la difusión 
permanente de su portafolio de servicios y de sus logros de gestión.  

 
Estos objetivos son importantes para el proceso TIC en la medida en que 
permitirán proyectar una misión y visión TIC para la entidad, la actualización de 
procesos y procedimientos TIC y la eventual mejoría del Gobierno TI.  
 
5.2 Sistemas de información de la entidad 
 
En la actualidad, la Personería Municipal de Armenia cuenta con tres sistemas de 
información: 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PROVEEDOR LÍDER FUNCIONAL 

Ventanilla Única Virtual Seven 
Despacho – 
Personería Auxiliar 

Página web Seven 
Despacho – 
Personería Auxiliar 
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Publifinanzas 
SIA - Soluciones 
Inteligentes y Asesorías en 
Sistemas S.A.S 

Dirección Financiera 

Correo electrónico 
institucional 

Google 
Personería Auxiliar 

 
Los sistemas de información se encuentran actualizados y son operados 
cotidianamente por los líderes funcionales. El soporte de dichos sistemas se 
encuentra tercerizado con el proveedor. En el caso de la ventanilla única virtual, la 
entidad únicamente realiza la creación de usuarios.  
 
5.3 Gobierno TI 
 
En cuanto a la estructura organizacional y el talento humano TI, debe decirse que 
la Personería Auxiliar es la encargada de la gestión administrativa de la entidad. 
Realiza las labores de planeación, gestión del talento humano y gestión TI de 
forma paralela. De forma permanente, los Planes Anuales de Adquisiciones de la 
entidad contemplan la necesidad de contratación de profesionales que asuman las 
labores de apoyo y direccionamiento TIC de la entidad. No se cuenta con personal 
de planta que realice estas labores. Esta es una de las necesidades más 
importantes de la entidad, con el fin de dar continuidad a los procesos, lograr su 
efectiva apropiación, realizar un diagnóstico del estado actual TI de la entidad, 
entre otros.   
 
5.4 Estado actual del software de la entidad 
 
En la actualidad, y según el último reporte de cumplimiento de las directrices 
legales y reglamentarias de derechos de autor emitido por la oficina asesora de 
control interno, la entidad cuenta con el licenciamiento de sistemas operativos y 
paquete de ofimática básica para los equipos de la entidad. Sin embargo, no se 
cuenta con hojas de vida actualizada de los equipos desde el punto de vista del 
software. El mantenimiento y actualización del software de los equipos es 
coordinado por la Personería Auxiliar a través del apoyo de contratistas.  
 
Para las actividades relacionadas con la actualización de información, publicación 
de contenido en la página web de la entidad, a través del apoyo mediante 
prestación de servicios en sistemas se utiliza un administrador de contenido hecho 
a la medida y tercerizado, que cuenta con una base de datos en MySQL, Servidor 
local para pruebas Apache, GitHub para control de versiones y la herramienta 
libre, de código abierto Visual Studio Code (VSCode) como editor de código para 
el desarrollo y la codificación necesaria en la página web institucional. 
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5.5 Estado actual del hardware de la entidad 
 
La Personería Municipal de Armenia ha venido realizando un proceso de 
actualización del hardware de la entidad desde el año 2018, lo que ha permitido la 
adquisición de 17 computadores de escritorio, 1 portátil, 1 servidor, 1 video beam, 
1 cámara y micrófono.  
 
De esta manera, actualmente la Personería Municipal del Armenia cuenta en su 
estructura tecnológica con treinta (30) equipos de cómputo de escritorio (PC), dos 
(02) servidores (S) y dos(02) equipos portátiles (Po) en funcionamiento.  
 

DEPENDENCIA EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Despacho Personero  1 PC (nuevo) 

Personería Auxiliar 
3 PC 
1 Po 

1 PC (Nuevo) 

División Financiera 1 PC 
2 PC(Nuevo) 

Oficina asesora jurídica 1 PC 
1 PC (nuevo) 

Oficina Control Interno 1 PC (nuevo) 

Secretaría Despacho 1 PC (nuevo) 

Oficina de Sistemas 
2 Servidores 

1 Po 
1 PC (Nuevo) 

División Derechos Fundamentales 3 PC 
3 PC (Nuevos) 

Centro de Conciliación 1 PC 
1 PC (nuevo) 

División Penal 1 PC 
1 PC (Nuevo) 

División Vigilancia Administrativa y Judicial 3 PC 
2 PC (nuevos) 

Ventanilla 
1 PC (nuevo) 

1 Po 

Archivo 2 PC 

TOTAL 30 PC 
2 Po 
2 S 

 
Así mismo, finalizando el año 2021 se logró la adquisición de cuatro (4) equipos de 
cómputo de alto rendimiento, dos de escritorio (PC) y dos portátiles (Po) en el 
marco del convenio de fortalecimiento de la Personería Municipal de Armenia 
celebrado con la ACNUR. Actualmente se encuentran en proceso de inclusión 
dentro del inventario de la Personería Municipal. Además, se logró la adquisición 
de cuatro (04) impresoras multifuncionales.  
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Hay que anotar que desde el proceso de gestión TI no se cuenta con una hoja de 
vida actualizada de los equipos que permita conocer el estado real de los equipos 
de la entidad. La entidad cuenta con dos servidores que permiten el 
almacenamiento de la memoria institucional.  
 
5.6 Estado actual de las redes de la entidad 
 
La Personería Municipal de Armenia cuenta con una infraestructura de red tipo 6 
que permite muy buenas condiciones de seguridad y control sobre los usuarios y 
los datos que son transmitidos. Sin embargo, la entidad no cuenta con un mapa o 
diagrama detallado de las redes de la entidad que permita identificar posibles 
fallas y proceder a su corrección.  
 
5.7 Seguridad 
 
La Entidad cuenta con un plan de Seguridad de la Información con acciones 
implementadas. El software de antivirus que se maneja en los equipos de cómputo 
está licenciado para su uso. No se han creado filtros de correo ni control de la 
navegación a los usuarios. Se hace necesario el fomento de la cultura de la 
seguridad y de las políticas de seguridad informática en los funcionarios de la 
entidad. El proceso de Backup se realiza de manera periódica mediante la 
utilización de una unidad de almacenamiento externo. 
 

6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
6.1 Estrategias de la Nación 
 
El gobierno nacional expidió en el 2018 el Plan TIC 2018-2022 “El futuro digital es 
de todos”, que logrará que el internet se convierta en una herramienta para la 
equidad, a través de la conectividad y el uso productivo del internet; cerrará la 
brecha digital tanto en zonas rurales como urbanas; masificará la cobertura y el 
acceso a la red, y mejorará la velocidad y calidad de los servicios, lo que cambiará 
las condiciones sociales y económicas del país. El Plan TIC está concebido a 
partir de cuatro pilares de desarrollo: Entorno TIC para el desarrollo digital, 
Inclusión social digital, Ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital y 
Transformación digital sectorial y territorial. 
 
6.2 Estrategias de la Personería Municipal de Armenia 
 
Con base en el análisis de la situación actual y con miras a mejorar los procesos 
TI para que se conviertan en una fuente de valor para funcionarios, colaboradores 
y usuarios de los servicios de la Personería Municipal de Armenia, se formulan las 
siguientes estrategias: 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDAD TAREAS PRODUCTO 

Caracterización técnica 
y de seguridad de la red 
de la Personería 
Municipal de Armenia 

Realizar levantamiento 
y revisión de la red de 
la Personería Municipal 
de Armenia. 

• Levantamiento del 
diagrama de red con 
indicación de su 
estado y seguridad. 

• Socialización del 
diagrama con la alta 
dirección para la 
toma de decisiones 

Diagrama de 
redes de la 
entidad 

Reestructuración de los 
procesos TI en el marco 
del proceso de 
modernización 
institucional 

Construir o actualizar el 
mapa de procesos de 
TI de la entidad, con 
observancia de los 
lineamientos 
normativos y técnicos. 

• Recopilar la 
normatividad y los 
lineamientos técnicos 
vigentes. 

• Recopilar y organizar 
los documentos 
institucionales 
referentes al proceso 
TI. 

• Levantar un mapa de 
procesos TI. 

Mapa de 
procesos TI de la 
entidad. 

Caracterización técnica 
integral de equipos de la 
Personería Municipal  

Realizar la 
actualización de las CV 
técnicas de software y 
hardware de todos los 
equipos de la entidad. 

• Revisar CV de 
equipos existentes. 

• Modificar el 
instrumento de 
recolección de 
información sobre los 
equipos si es 
necesario, de modo 
que sea fácilmente 
actualizable y genere 
reportes 
rápidamente. 

• Revisar las 
características y 
hardware y software 
de todos los equipos 
de la entidad. 

CV actualizadas, 
fácilmente 
actualizables y 
consultables. 

Depuración de la 
información contenida 
en el servidor de la 
entidad. 

Iniciar el proceso de 
depuración de 
información de los 
servidores de la 
entidad. 

• Realizar 
sensibilización 
permanente acerca 
del uso adecuado del 
servidor. 

• Revisar la 
configuración del 
servidor equipo por 
equipo, con el fin de 
otorgar y restringir 
permisos de acceso. 

• Coordinar con cada 
dependencia el 
proceso de 

Sensibilizaciones 
realizadas. 
Depuración de la 
información de la 
mitad de las 
dependencias de 
la entidad en el 
servidor. 
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depuración. 

Construcción de cuerpos 
faltantes en la página 
web de la entidad. 

Garantizar que todos 
los cuerpos de la 
página web de la 
entidad cuenten con 
contenido. 

• Revisar todos los 
cuerpos de la página 
web de la entidad 
para identificar 
aquellos que no 
cuentan con 
contenido. 

• Coordinar con las 
dependencias 
competentes la 
creación de 
contenidos para los 
cuerpos faltantes. 

• Informar a la alta 
gerencia, previa 
publicación, de los 
contenidos diseñados 

Página web con 
contenido en 
todos sus 
cuerpos.  

 
7. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Corresponde a la Personería Auxiliar la ejecución de las actividades TI 
contempladas en este plan. El seguimiento de la ejecución le corresponde a la 
oficina asesora de control interno. 
 

8. ADVERTENCIA FINAL 
 
La Personería Municipal de Armenia ha proyectado, en su plan de acción por 
dependencia para la vigencia 2022, el inicio de un proceso de actualización de la 
estructura organizacional, planta de personal, funciones y procesos y 
procedimientos de la entidad. Se advierte que este proceso de modernización 
podrá implicar cambios significativos a los aspectos críticos, objetivos y proyectos 
contenidos en este plan. La eventual modificación de este plan se realizará en el 
marco del Comité Integrado de Planeación y Gestión. 
 
 
 
 
 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA 

 


