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INFORME DE GESTION DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA 2017 

Cordial saludo. 
A continuación presento informe detallado de gestión realizada en la estrategia Gobierno en Línea 
de la Alcaldía de Sincelejo, entre las fechas 5 de octubre a 31 de diciembre de 2017. 
 
 
 

1. ELABORACIÓN DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
“SGSI”, conformado por la política de seguridad de la información y el manual de seguridad de la 
información de la Alcaldía municipal de Sincelejo.  

 
En este documento se realizó un análisis en diferentes áreas clave de la Alcaldía Municipal de 

Sincelejo, a través de investigación y consultas; se establecieron 12 políticas de seguridad que 

soportan el Sistema de Gestión de la Información SGSI, cuyo objetivo es minimizar el riesgo en las 

funciones más importantes de la entidad, cumplir con los principios de seguridad de la información, 

Cumplir con los principios de la función administrativa, mantener la confianza de sus clientes, socios 

y empleados, apoyar la innovación tecnológica, implementar el sistema de gestión de seguridad de 

la información, proteger los activos tecnológicos, establecer las políticas, procedimientos e 

instructivos en materia de seguridad de la información, fortalecer la cultura de seguridad de la 

información en los funcionarios, terceros, aprendices, practicantes y clientes del Alcaldía Municipal 

de Sincelejo y Garantizar la continuidad dela entidad frente a incidentes. 

 

Se creó un manual, donde se definieron conceptos y se establecieron conductas para garantizar un 

mejor uso de la información y así posibilitar brindarle seguridad, las áreas analizadas fueron: 

 

1.1 Políticas de seguridad física 

Donde se establecieron conductas para los temas a continuación:   

 Acceso Físico: Conductas de acceso al centro de telecomunicaciones. 

 Rack de Comunicaciones: Mantenimiento eléctrico, aseo, temperatura, acceso… 

 Infraestructura: Estándares vigentes de cableado estructurado y medios de transmisión. 

 Instalaciones de equipos de cómputo: lineamientos de instalación.  

 Control: Registro de actividades técnicas realizadas. 

 Respaldos: Conductas para realizar copias de seguridad. 

 Recursos de los usuarios: Uso adecuado de los activos de información por parte de los 
usuarios. 

 Derechos de Autor: Normas de manejo de autoría de software.  



 

 

1.2  Políticas de seguridad lógica.  

 Red: Manejo del flujo de información de la red local. 

 Servidores: Configuración, instalación y funcionamiento. 

 Correo Electrónico: Manejo adecuado de información en cuentas de correo. 

 Bases de Datos: Manejo adecuado de la información de las bases de datos. 

 Recursos de Cómputo: Seguridad de cómputo, Soporte Técnico y Renovación de equipos. 

 Uso de Servicios de Red: Uso de la infraestructura de red y sus servicios. 

 Oficinas y Sedes: Uso de los servicios, herramientas entregadas a los usuarios 

 Usuarios: Quienes son usuarios de servicios informáticos y redes de la alcaldía de 

Sincelejo 

 Antivirus: Uso de Antivirus en la Red. 

 Responsabilidad de los ATIC: Responsabilidades de los administradores de tecnología de 

información.  

 Cobertura.  

 

1.3  Seguridad perimetral  

 Esta seguridad se controla por medio del Firewall, quien brinda seguridad a las redes 

Privadas Virtuales (VPN), al servicio de conectividad a la red Inalámbrica (WIFI) a Internet, 

y regula el acceso a Funcionarios de la Alcaldía Municipal de Sincelejo.  

  

 

1.4  Plan de contingencias informáticas: Acciones a ejecutar en caso de riesgo  

Informático.  

 

1.5  Actualizaciones de la política de seguridad: Periodo sugerido de actualización.  

 

 

2. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA “CERO PAPEL” 

La Política Cero Papel, tiene como objetivo establecer los lineamientos para contribuir a una gestión 

pública efectiva, eficiente y eficaz, al reducir el uso del papel en la Alcaldía de Sincelejo, tanto en sus 

procesos internos como en los servicios que presta a los ciudadanos. La iniciativa se apoya en tres 

ejes: la implementación de buenas prácticas, la implementación de sistemas para gestionar 

documentos electrónicos y la optimización y automatización de procesos. 

 

 

3. ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES, POLITICAS Y MANUALES:  
 

Resolución para sistema de gestión de seguridad de la Información “SGSI”, conformada por la 
política de seguridad de la información y el manual de seguridad de la información.  
 
Resolución para la política “Cero Papel”. 
 



 

 

Resolución para la creación del “Comité de Seguridad de la Información”. 
 

4. SELLOS DE EXCELENCIA EN DATOS ABIERTOS:  
Luego de una debida  corrección  organización y actualización  de los conjuntos de datos en el portal 
www.datos .gov.co,  se lograron postular 20 data set los cuales se lograron  certificar en su totalidad 
con Sello de Excelencia del Mintic.  
Los conjuntos de datos con sello de excelencia están debidamente publicados en el portal 
institucional en la url,  https://goo.gl/F5PRLe . 
Los datos relacionados en el portal de datos abiertos son:  
 

4.1 LISTADO DE ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 
Este conjunto de datos es prioritario para la administración Municipal, ya que ésta se interesa 
porque a sus habitantes se les garantice el derecho irrenunciable a la Seguridad Social, el 
acceso a los servicios de Promoción, protección y recuperación de la Salud; ya que toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su Salud y la de su comunidad, por 
tal razón se publica este listado de las EPS del municipio de Sincelejo. https://goo.gl/g6Qenp 
 

4.2     INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD HABILITADAS EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO.  
IPS habilitadas en el municipio de Sincelejo a 2017. 

La administración Municipal vela porque a sus habitantes se les garantice el derecho 

irrenunciable a la Seguridad Social, el acceso a los servicios de Promoción, protección y 

recuperación de la Salud; ya que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral 

de su Salud y la de su comunidad, por tal razón se publica este listado de las EPS del 

municipio de Sincelejo.  https://goo.gl/3Lmzm4  

 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

4.3 EJECUCIÓN FINAL DE GASTOS 2016 

Datos correspondientes a los gastos de la alcaldía municipal de Sincelejo, durante el año 2016. 

Este conjunto de datos es de alta prioridad para la administración municipal puesto que es un 

deber por parte de la entidad y un derecho de la ciudadanía el conocer en qué se ejecutan los 

gastos de la Alcaldía de Sincelejo, acogiendo así la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712 de 2014. https://goo.gl/QUFA9x  

 

4.4 EJECUCIÓN FINAL DE INGRESOS 2016  

Este conjunto de datos es de alta prioridad para la administración municipal puesto que es 

un deber institucional el informar a la ciudadanía cuales fueros los dineros Ejecutados por el 

municipio, también podemos decir que el impacto generado en la ciudadanía es de gran 

importancia, por la tranquilidad que genera el conocimiento de los movimientos financieros 

del municipio de Sincelejo, fortaleciendo la  transparencia administrativa, acogiendo así la 

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712 

de 2014. https://goo.gl/qDeAVV 

 

 

 

https://goo.gl/F5PRLe
https://goo.gl/g6Qenp
https://goo.gl/3Lmzm4
https://goo.gl/QUFA9x
https://goo.gl/qDeAVV


 

 

4.5      PREDIOS SINCELEJO 2017  

Listado de predios registrados en Sincelejo a junio de 2017.  

Este conjunto de datos se convierte en uno de los insumos fundamentales para la toma de 

decisiones y la planificación de la ciudad haciendo un seguimiento permanente a la dinámica 

inmobiliaria y al crecimiento del municipio de Sincelejo. https://goo.gl/Bbf6Dm  

 

 

4.6      PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN SINCELEJO 2016 – 2019  https://goo.gl/KBztMV 

Este conjunto de datos es de alta prioridad ya  que para la alcaldía de Sincelejo es una 

herramienta que facilita identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, 

obras y servicios de acuerdo con el presupuesto asignado, además se publica para informar 

a la ciudadanía y poner a su entera disponibilidad estos datos, acogiendo así la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712 de 2014. 

https://goo.gl/XfDreH  

 

4.7   PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2017.  

Adquisiciones planeadas por la Alcaldía municipal de Sincelejo para el año 2017  

https://goo.gl/ZJJ78a  

 

4.8  INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN INDUSTRIA Y COMERCIO DE 

SINCELEJO - SEMESTRE 1 2017 

Listado de establecimientos registrados en industria y comercio del municipio de Sincelejo en el 

primer semestre de 2017.  

Es prioritario para la alcaldía de Sincelejo puesto que Artículo 3° del DECRETO 805 DE 2013 

exige que los libros de comercio en medios electrónicos, sujetos a dicha formalidad, deberán 

ser inscritos en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio de cada comerciante, 

cumpliendo así parámetros señalados en el presente decreto. 

Soportado por el DECRETO 805 DE 2013 de Industria y Comercio. https://goo.gl/U8GtLk  

 

4.9   PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ALCALDÍA DE SINCELEJO-2017  

Conjunto de datos referente al presupuesto de gastos de la Alcaldía de Sincelejo entre los 

meses de enero y junio de 2017, Este conjunto de datos es de alta prioridad para la 

administración municipal puesto que es un deber por parte de la entidad y un derecho de la 

ciudadanía el conocer en qué se ejecutan los gastos de la Alcaldía de Sincelejo, acogiendo así 

la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712 

de 2014. https://goo.gl/J8Vifq  

 

 

https://goo.gl/Bbf6Dm
https://goo.gl/KBztMV
https://goo.gl/XfDreH
https://goo.gl/ZJJ78a
https://goo.gl/U8GtLk
https://goo.gl/J8Vifq


 

 

 

TRANSPORTE. 

4.10   EMPRESAS TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Información referente a las empresas de transporte público de pasajeros del municipio de 

Sincelejo, información a 2017. 

Este  conjunto de datos es de alta prioridad puesto que para la alcaldía de Sincelejo es un deber 

el poder proporcionar solución a las necesidades de transporte de pasajeros identificadas en el 

municipio de Sincelejo, por tal razón se publica un listado de todas las empresas que funcionan 

legalmente en este municipio, haciendo valer el derecho ciudadano al transporte.  

https://goo.gl/swyRJ7  

 

 

4.11   INFRACCIONES TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO CON CORTE JUNIO 2017 

Infracciones de tránsito impartidas en el municipio de Sincelejo con entre los meses de enero a 

junio de 2017.  

Conjunto de datos de alta prioridad ya que es importantísimo el mostrar las estadísticas 

detalladas de las infracciones cometidas en el municipio de Sincelejo y así facilitar la toma de 

decisiones al respecto de cada una, esta Información está respaldada con el código nacional 

de tránsito y la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

(ley 1712 de 2014). https://goo.gl/pNhn5V  

 

TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

Nota: la descripción de los conjuntos de datos relacionados con las rutas de transporte urbano 

se manejan bajo el mismo concepto, puesto que es la misma empresa quien presta este servicio 

y se acoge a la misma normatividad. 

Es posible exportar estos conjuntos de datos como formato KML, KMZ, Shapefile, Original, 

GeoJSON o por capas especificas en formato CSV, JSON o GeoJSON. 

 

4.12  RUTA 02 (CECAR - PIONEROS)  

Dato geoespacial de la ruta de transporte urbano de Sincelejo. https://goo.gl/ydLhun  

 

4.14  RUTA 03 (SATÉLITE 2 - LA POLLITA)  

 Dato Geoespacial de la ruta de transporte urbano de Sincelejo. https://goo.gl/z5Z7df  

 

 

https://goo.gl/swyRJ7
https://goo.gl/pNhn5V
https://goo.gl/ydLhun
https://goo.gl/z5Z7df


 

 

 

4.15  Ruta 04 (LA VEGA - ARGELIA 1) 

Dato Geoespacial de la ruta de transporte urbano de Sincelejo. https://goo.gl/xnqQpk  

 

4.16   Ruta 05 (ARGELIA 2 - PARAISO) 

Dato Geoespacial de la ruta de transporte urbano de Sincelejo. https://goo.gl/TTRLrP  

 

4.17   RUTA 06 (BOGOTA 1 - VILLA KATY)  
 

Dato Geoespacial de la ruta de transporte   urbano de Sincelejo.  https://goo.gl/4BhgrP  
 

4.18   Ruta 07 (BOGOTA 3 - BARLOVENTO) 

Dato Geoespacial de la ruta de transporte urbano de Sincelejo. https://goo.gl/EeuRvf  

 

4.19   Ruta 08 (BOGOTA 2 - SALVADOR) 

Dato Geoespacial de la ruta de transporte urbano de Sincelejo. https://goo.gl/Vq2HS4  

 

4.20   Ruta 09 (SATÉLITE 1 - CABRERO) 

Dato Geoespacial de la ruta de transporte urbano de Sincelejo. https://goo.gl/9LAkwr  

 
 

 

5 SOCIALIZACIÓN DE APLICATIVO DE LA ALCALDÍA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS DE 

CARACTERIZACIÓN Y ACTIVOS DE INFORMACIÓN. 

Socialización dirigida al personal de atención a la ciudadanía, cuyo objeto fue el aprendizaje de manejo 

al aplicativo de recolección de información para caracterizar usuarios y activos de información. 

 

 

6 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO SUIT (SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES Y SERVICIOS).  

Análisis del estado actual de la plataforma SUIT, establecimiento de fechas de reunión con los 

administradores de trámites de cada secretaría. 

 

7 SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR EL SITIO WEB EN 

“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”. 

Organización de temas sujetos a la ley de transparencia y libre acceso a la información. 

https://goo.gl/xnqQpk
https://goo.gl/TTRLrP
https://goo.gl/4BhgrP
https://goo.gl/EeuRvf
https://goo.gl/Vq2HS4
https://goo.gl/9LAkwr


 

 

 

 

8 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (PETI) 

(DIC.2017) 

Documento basado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, el plan plurianual de inversiones 

2016-2019 y el Plan de proyectos de servicios tecnológicos del cuatrienio Alcaldía de Sincelejo; Donde 

se establecieron lineamientos bajo el Modelo Estándar IT4+ aprobado por el MINTIC, en los que se 

realizó el análisis y planeación para los siguientes temas: 

  

 OBJETIVO  

 ALCANCE DEL DOCUMENTO  

 MARCO NORMATIVO  

 RUPTURAS ESTRATÉGICAS  

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 Estrategia de TI  

 Uso y Apropiación de la Tecnología  

 Sistemas de información  

 Servicios Tecnológicos  

 Gestión de Información  

 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO  

 OBJETIVOS DE CALIDAD  

 Modelo operativo  

 Necesidades de información  

 Alineación de TI con los procesos Estructura del Plan Estratégico de TI Guía Técnica  

 MODELO DE GESTIÓN DE TI  

 Estrategia de TI  

 Definición de los objetivos estratégicos de TI  

 Alineación de la estrategia de TI con el plan municipal  

 Gobierno de TI  

 Cadena de valor de TI  

 Indicadores de gestión Informática  

 Riesgos Informáticos  

 Plan de implementación de procesos  

 Estructura organizacional de TI  

 Gestión de información  

 Herramientas de análisis.  

 Arquitectura de Información  

 Sistemas de información.  

 Servicios de soporte técnico  

 Modelo de gestión de servicios tecnológicos  

 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC  



 

 

 Infraestructura  

 Conectividad  

 Servicios de operación  

 Mesa de servicios  

 Procedimientos de gestión  

 Gestión de niveles de servicio  

 Gestión de disponibilidad  

 Gestión de capacidad  

 Gestión de continuidad  

 Gestión de configuración  

 Gestión de entrega  

 Gestión de seguridad  

 Gestión de cambios  

 Gestión de incidentes  

 

 

Este documento está debidamente publicado y puede ser descargado en el siguiente enlace 

https://goo.gl/jM9j9T . 

Nota: todo proyecto TIC que se realice en la alcaldía municipal de Sincelejo debe ser agregado al 

PETI de la institución.  

 

9  ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN Y POLÍTICA PARA EL BUEN USO DE LOS MEDIOS 

SOCIALES DE LA ALCALDÍA DE SINCELEJO. (DIC. 2017) 

Este documento tiene como objetivo servir como guía de uso, recomendaciones y lineamientos para 

la Alcaldía Municipal de Sincelejo ya que el interés de la misma es establecer un canal de 

comunicación con los ciudadanos, valiéndose de  herramientas que manejan medios sociales. 

Igualmente, se enmarca en la normatividad vigente, lo que permite seguir fortaleciendo la Estrategia 

de Gobierno en línea en el país, la cual busca, contribuir con la construcción de un Estado más 

eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda 

la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. Lo anterior, con el fin de impulsar la 

competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida para la prosperidad de todos los colombianos. 

Este documento contiene los siguientes temas: 

- RESOLUCION. 

- CONTEXTO GENERAL. 

- INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES BÁSICAS. 

- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

- WEB 2.0. 

- CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS SOCIALES. 

- Comunicación. 

https://goo.gl/jM9j9T


 

 

- Colaboración. 

- Multimedia. 

- Entretenimiento. 

- Reseñas y opiniones. 

- ¿Para qué sirven los medios sociales? 

- Quiénes son responsables de la presencia de las entidades públicas en la Web 

2.0. 

- Administrador de medios sociales. 

- Administrador de comunidades. 

¿Cómo comunicar en medios sociales? 

- RAZONES PARA USAR MEDIOS SOCIALES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SINCELEJO. 

- Mejora la información y comunicación. 

- Permiten un acercamiento al ciudadano, relación directa y aumento de la 

participación. 

- Permite la comunicación fácil, instantánea y universal. 

- Calidad democrática: favorecen la transparencia, participación y gobierno abierto. 

- Marca y reputación.  

- Buenas, baratas, medibles y selectivas. 

- La mejor posibilidad de escuchar y observar. 

- Mejoran la eficacia y la producción. 

- LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES. 

- Lineamientos de Estrategia. 

- Política para el uso de los Medios Sociales en la Alcaldía de municipal de 

Sincelejo. 

- Guía Estratégica para el uso de Medios Sociales. 

- ¿Cómo aportar valor al usuario?  

- ¿Cómo recibir retroalimentación de los usuarios? 

- ¿Cómo construir relaciones? 

- ¿Cómo participar? 

- ¿Qué publicar? 

- Términos y Condiciones. 

- ¿Qué se debe hacer en los Medios Sociales? 

- ¿Qué no se debe hacer en los Medios Sociales? 

- Lineamientos de Procesos. 



 

 

- Responder a los comentarios de sus seguidores. 

- Vincular sus cuentas de medios sociales al sitio Web oficial de la  Alcaldía municipal 

de Sincelejo y entre sí. 

- Lineamientos de Comportamiento. 

- No hacer intervenciones personales en los medios sociales de la entidad. 

- Atribuir la información a sus creadores legítimos. 

- Comunicar información sólo para la cual se tenga autorización. 

- Utilizar correos institucionales no asociados a individuos para la creación de cuentas 

en los Medios Sociales. 

- Omitir información que constituya proselitismo político. 

- No hacer comentarios injuriosos o calumniosos. 

- Garantizar la protección de la información privada y/o reservada. 

- RECOMENDACIONES. 

- Recomendaciones de Estrategia. 

- Recomendaciones de Procesos. 

- Recomendaciones de Comportamiento. 

- PLAN DE CONTINGENCIA 

- Procedimientos. 

- CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 

- PERFIL DEL ADMINISTRADOR DEL MEDIO SOCIAL. 

- ALGUNAS DEFINICIONES. 

 

 

 

Agradeciendo su amable atención. 

 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 



 

 

RAUMIR ALBERTO SUAREZ MILANES 

Coordinador de la Estrategia Gobierno en Línea 

Alcaldía de Sincelejo 


