


1. INTRODUCCIÓN 

  
El Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones         
(PETIC) tiene como objetivo fundamental ser el marco orientador para la           
toma de decisiones institucionales en materia de incorporación de         
tecnologías de información y comunicaciónes (TIC) a los procesos         
institucionales. Por ese alcance, es un insumo fundamental para el proceso           
de gestión institucional, bajo un enfoque de arquitectura organizacional         
definido[1], para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales         
durante el período 2016-2019 y a futuro en la Gobernación de Nariño. 
  
Dado que el Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Corazón del Mundo”           
2016-2019[2]conserva las ideas institucionales (Misión, Visión, Valores), que        
rigen la gestión durante el período 2016-2019; y ante la promulgación de            
nuevos objetivos estratégicos para Nariño, se considera que la elaboración          
de un nuevo PETIC alineado a ese plan, consiste en un trabajo de revisión              
de la situación actual de las TIC en la Gobernación de Nariño y que              
proponga un nuevo modelo de plan más acorde con la visión del            
Departamento. 
  
Además, contar con los planes estratégico y táctico de tecnologías de           
información y comunicación alineados al Plan de Desarrollo o a          
modificaciones sustanciales de ésta planificación, resulta necesario para        
cumplir con las Normas técnicas para la gestión y el control de las             
Tecnologías de Información de acuerdo a lo estipulado en el modelo de            
gestión IT4+ del Ministerio de Tecnologías de la Información y          
Comunicaciones de Colombia. 
  
Los principales insumos para establecer los objetivos, estrategias e         
indicadores en materia de TI serán el mismo Plan de Desarrollo           
Departamental, un diagnóstico de la situación actual y una propuesta de           
situación deseada en TIC formulada con la participación de las unidades           
usuarias de la Gobernación de Nariño. 
  
Para llevar a la práctica las líneas de acción del PETIC, éste se             
complementará con un documento diagnóstico y un documento de politicas          
de seguridad. 

 
 

[1]La arquitectura organizacional comprende los conceptos de arquitectura empresarial, que          
establecen las mejores prácticas para garantizar que la estrategia institucional y las            
estrategias en TI están alineadas, permitiendo una trazabilidad desde la estrategia del            
negocio hasta las inversiones en la tecnología subyacente. 

[2]Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Corazón del Mundo” 2016-2019 Gobernación de Nariño. 

 



 
2. OBJETIVO  

El objetivo de este documento es conformar el documento maestro del Plan            
Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-PETIC para la           
Gobernación de Nariño; en sus primeras tres fases, tanto de entendimiento, análisis            
y definiciones, se llega al Portafolio de Proyectos y a su ruta de implementación. 
 
El documento hará́ referencia a otra serie de documentos que lo componen, siendo             
este, no solo un contenedor de información, sino también un índice principal de             
todos los elementos que lo constituyen. 
 
Es importante aclarar que el diseño de un PETIC hace unas revisiones de alto nivel               
sobre la Arquitectura de TI (datos, aplicaciones e infraestructura) pero no hace una             
intervención profunda en estos aspectos. 
 

 
3. ALCANCE DEL DOCUMENTO  

Este documento es un documento maestro de referencia a los componentes que 
constituyen el Segmento TIC para la Gobernación de Nariño: 

  
● DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL 
● LINEAMIENTOS DE ARQUITECTURA 
● ESTRATEGIA DE TIC 
● ORGANIZACIÓN TI 
● METODOLOGÍA Y REFERENCIAS 
● RECOMENDACIONES Y NORMATIVA 
 

 
 

4. MARCO NORMATIVO 
 

Marco Normativo para las TIC 

En este aparte se encontrará las normas expedidas por el MinTIC, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones CRC y la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones, referentes a indicadores y estadísticas del sector. 

Año Normas Tema 

2001 

TÍTULO III de 
la Circular 
única de la 

SIC 

Servicios no domiciliarios de 
Telecomunicaciones 



       2007 
Resolución 

CRT 1740 de 
2007 

"Por la cual se definen los indicadores de 
calidad para los servicios de 
telecomunicaciones y se dictan otras 
disposiciones" 

2008 
Resolución 

CRT 2028 de 
2008 

"Por la cual se expiden las reglas para la 
gestión, uso, asignación y recuperación 
del recurso de numeración y se dictan 
otras disposiciones" 

2009 
Ley 1369 de 

2009 

Por medio de la cual se establece el 
régimen de los servicios postales y se 
dictan otras disposiciones 

2009 
Resolución 

CRC 2250 de 
2009 

"Por la cual se modifica el parágrafo del 
artículo 1 de la Resolución CRC 2209 de 
2009" 

2009 
Resolución 

CRC 2243 de 
2009 

Por el cual se modifica el formato 1 del 
anexo de la resolución CRT 1940 de 
2008 

2009 
Resolución 

CRT 2209 de 
2009 

"Por la cual se precisan algunas 
disposiciones regulatorias relativas al 
Reporte de Información de los actuales 
prestadores de servicios de TPBC y 
TMR" 

2009 
Resolución 

CRT 2065 de 
2009 

Por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, se crea la 
Agencia Nacional de Espectro y se 
dictan otras disposiciones. 



2009 
Ley 1341 de 

2009 

Por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, se crea la 
Agencia Nacional de Espectro y se 
dictan otras disposiciones. 

2009 
Resolución 

CRT 2146 de 
2009 

"Por la cual se precisa el ámbito de 
aplicación de la Resolución CRT 1940 
de 2008, y se dictan otras disposiciones" 

2009 
Resolución 

CRT 2148 de 
2009 

"Por la cual se modifica el Formato 4 del 
Anexo 2 de la Resolución CRT 1940 de 
2008, adicionado por la Resolución CRT 
2064 de 2009" 

2009 
Resolución 

CRC 2116 de 
2009 

Por el cual se resuelve una solicitud de 
revocatoria directa parcial de la 
resolución CRT 1940 de 2008. 

2009 
Resolución 

CRT 2116 de 
2009 

"Por la cual se resuelve una solicitud de 
revocatoria directa parcial de la 
Resolución CRT 1940 de 2008" 

2009 
Resolución 

CRT 2064 de 
2009 

"Por la cual se modifica la Resolución 
CRT 1940 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones" 

2009 
Resolución 

CRT 2059 de 
2009 

"Por la cual se amplía el plazo para el 
primer reporte de implementación y 
previsión de numeración establecido en 
el artículo 15 de la Resolución CRT 2028 
de 2008" 



2010 
Resolución 

CRC 2959 de 
2010 

"Por la cual se expide el Régimen de 
Reporte de Información de los 
Operadores de Servicios Postales a la 
Comisión de Regulación de 
Comunicaciones" 

2010 
Resolución 

CRC 2947 de 
2010 

"Por la cual modifica el parágrafo del 
artículo 1 de la Resolución CRC 2209 de 
2009" 

2010 
Resolución 

CRC 2630 de 
2010 

"Por la cual se modifica la Resolución 
CRC 2585 de 2010" 

2010 
Resolución 

CRC 2585 de 
2010 

"Por la cual se modifican las 
Resoluciones CRT 1763 de 2007 y 1940 
de 2008, y se dictan otras disposiciones" 

2010 
Resolución 

CRC 2583 de 
2010 

"Por la cual se establece la metodología 
para la definición de las condiciones de 
remuneración de la instalación esencial 
de facturación, distribución y recaudo, 
así como de la gestión operativa de 
reclamos, y se establecen otras 
disposiciones." 

2010 
Resolución 

CRC 2572 de 
2010 

"Por la cual modifica el parágrafo del 
artículo 1 de la Resolución CRC2209 de 
2009" 

2010 
Resolución 

CRC 2572 de 
2010 

"Por la cual modifica el parágrafo del 
artículo 1 de la Resolución CRC2209 de 
2009" 



2010 
Resolución 

CRC 2563 de 
2010 

"Por la cual se modifican las 
Resoluciones CRT 1740 de 2007 y 1940 
de 2008 y se establecen obligaciones de 
reporte de información asociada a 
parámetros de calidad a los proveedores 
del servicio de acceso a Internet a través 
de redes móviles" 

2010 
Resolución 

CRC 2493 de 
2010 

"Por la cual modifica el parágrafo del 
artículo 1 de la Resolución CRC 2209 de 
2009" 

2010 
Resolución 

CRC 2460 de 
2010 

"Por la cual se modifican los literales D y 
E del Formato 1 del Anexo 2 de la 
Resolución CRT 1940 de 2008" 

2010 
Resolución 

CRC 2352 de 
2010 

"Por la cual se modifican las 
Resoluciones CRT 1740 de 2007 y 1940 
de 2008 y se dictan otras disposiciones" 

2011 
Resolución 

CRC 3510 de 
2011 

"Por la cual se modifica el anexo 01 de la 
Resolución CRT 2058 de 2009 y la 
Resolución CRC 3496 de 2011" 

2011 
Resolución 

CRC 3501 de 
2011 

"Por la cual se determinan las 
condiciones de acceso a las redes de 
telecomunicaciones por parte de 
proveedores de contenidos y 
aplicaciones a través de mensajes cortos 
de texto (SMS) y mensajes multimedia 
(MMS) sobre redes de 
telecomunicaciones de servicios móviles, 
y se dictan otras disposiciones." 



2011 

Resolución 
CRC 3496 de 

2011 
(Actualizada 
hasta la Res. 

4763 de 
2015) 

"Por la cual se expide el Régimen de 
Reporte de Información Periódica de los 
Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones" 

2011 
Resolución 

CRC 3128 de 
2011 

Por la cual se define el modelo técnico, 
los aspectos operativos y las reglas para 
la implementación, cargue y 
actualización de las bases de datos 
positiva y negativa para la restricción de 
la operación en las redes de 
telecomunicaciones móviles de los 
equipos terminales móviles reportados 
como hurtados y/o extraviados, y se 
modifican los artículos 10 y 93 de la 
resolución 3066 de 2011. 

2011 
Resolución 

CRC 3097 de 
2011 

"Por la cual se modifica la Resolución 
CRC 2209 de 2009" 

2011 
Resolución 

CRC 3095 de 
2011 

Por medio de la cual se definen los 
parámetros, y se fijan indicadores y 
metas de calidad para los servicios 
postales diferentes a los comprendidos 
dentro del Servicio Postal Universal y se 
establece el modelo único para las 
pruebas de entrega. 

2011 
Resolución 

CRC 3071 de 
2011 

"Por la cual se modifica el Literal C del 
Formato 1 del Anexo 2 de ia Resolución 
CRT 1940 de 2008 y se deroga la 
Resolución CRC 3065 de 2011" 



2011 
Resolución 

CRC 3067 de 
2011 

"Por la cual se definen los indicadores de 
calidad para los servicios de 
telecomunicaciones y se dictan otras 
disposiciones" 

2011 
Resolución 

CRC 3066 de 
2011 

Por la cual se establece el Régimen 
Integral de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones. 

2011 
Resolución 

CRC 3065 de 
2011 

"Por la cual se modifica el Formato 1 del 
Anexo 2 de la Resolución CRT 1940 de 
2008" 

2011 
Resolución 

CRC 3049 de 
2011 

"Por la cual se corrige un error 
tipográfico dei artículo 7o de ia 
Resolución CRC3036 de 2011, y se 
dictan otras disposiciones" 

2011 
Resolución 

CRC 3036 de 
2011 

"Por la cual se determina la tarifa mínima 
del servicio de mensajería especializada 
que tenga como fin la distribución de 
objetos postales masivos y su 
interconexión entre operadores, se 
modifica la Resolución CRC 2959 de 
2010 y se dictan otras disposiciones" 

2011 
Resolución 

CRC 3024 de 
2011 

"Por la cual se corrige el artículo 7 de la 
Resolución CRC 2959 de 2010" 

2011 
Resolución 

CRC 3003 de 
2011 

"Por la cual se modifican las 
Resoluciones CRT 1940 de 2008, CRT 
2028 de 2008 y CRC 2355 de 2010" 

2012 
Resolución 
MINTIC 3484 

de 2012 

Por la cual se crea el Sistema de 
Información Integral del Sector de TIC - 
Colombia TIC se dictan otras 
disposiciones. 



2012 
Resolución 

CRC 4007 de 
2012 

"Por el cual se hace un Fe de Erratas a 
la Resolución CRC 4000 de 2012" 

2012 
Resolución 

CRC 4001 de 
2012 

Por la cual se modifica la Resolución 
CRC 3136 de 2001 (Artículo 2 y 3). En 
estos artículos se adiciona el Formato 
36. Balance de Interconexión: Ingresos, 
egresos, tráfico y enlaces a la 
Resolución CRC 3496 de 2011, 
compilada por la Resolución CRC 3523 
de 2012 

2012 
Resolución 

CRC 4000 de 
2012 

"Por la cual se Artículo 10. En este 
artículo en particular se modifican los 
literales A,B,C y D del formato 25 de la 
Resolución CRC 3496. Esta resolución 
tiene una fe de erratas dada por la 
Resolución CRC 4007 de 2012" 

2012 
Resolución 

CRC 3774 de 
2012 

Por la cual se definen los términos del 
esquema de contabilidad separada que 
deben llevar los Operadores de Servicios 
Postales de Pago y se dictan otras 
disposiciones. 

2012 
Resolución 

CRC 3756 de 
2012 

"Por el cual se modifica el Formato 32 de 
la Resolución CRC 3496 de 2011" 

2012 
Resolución 

CRC 3616 de 
2012 

Por la cual se modifica la Resolución 
3510 de 2011. 



2012 
Resolución 

CRC 3550 de 
2012 

"Por la cual se establece la obligación de 
reporte de información de indicadores de 
calidad para operadores de mensajería 
especializada y se modifica en Anexo 1 y 
se adiciona un formato al Anexo 9 de la 
Resolución CRC 2959 de 2010" 

2012 
Resolución 

CRC 3523 de 
2012 

"Por la cual se compilan los formatos 
vigentes de reporte del Régimen de 
Información Periódica de los 
Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones" 

2013 
Resolución 

CRC 4389 de 
2013 

"Por la cual se modifica la Resolución 
CRC 3496 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones." 

2013 
Resolución 

CRC 4296 de 
2013 

Por la cual se establecen las condiciones 
para la compensación automática a 
usuarios de servicio de comunicaciones 
y se dictan otras disposiciones. En 
particular, el Artículo 9, adiciona el 
Formato 40. Información para monitoreo 
de compensación automática. 

2013 
Resolución 

CRC 4245 de 
2013 

Por medio de la cual se definen las 
condiciones de acceso, uso y 
remuneración para la utilización de la 
infraestructura del sector de energía 
eléctrica en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y/o de televisión, y 
se dictan otras disposiciones. En 
particular, el Artículo 11, adiciona el 
Formato 38. Acuerdos sobre uso de 
infraestructura eléctrica. 



2013 
Resolución 

CRC 4191 de 
2013 

Por la cual se modifica la Resolución 
CRC 2959 de 2010 y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 2. En este artículo 
en particular se modifica el Formato 3 
del Anexo 2 de la Resolución CRC 2959 
de 2010. 

2013 
Resolución 

CRC 4168 de 
2013 

Por la cual se modifica la Resolución 
CRC 3496 de 2011. Artículo 1. En este 
artículo particular se modifica el formato 
8 de la Resolución CRC 3496 y Artículo 
2, adiciona el Formato 39. Acceso 
dedicado a internet. 

2013 
Resolución 
MinTIC 0781 

de 2013 

Por la cual se modifica la Resolución 
3484 de 2012, que crea el Sistema de 
Información Integral del Sector de TIC 
-Colombia TIC, y se dictan otras 
disposiciones. 

2013 
Resolución 

CRC 4112 de 
2013 

Por la cual se establecen las condiciones 
generales para la provisión de la 
instalación esencial de Roaming 
Automático Nacional y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 11. En este 
artículo particular se adiciona el Formato 
37. Roaming Automático Nacional.a la 
Resolución CRC 3496 de 2011, 
compilada por la Resolución CRC 3523 
de 2012. 

2014 
Resolución 

CRC 4660 de 
2014 

"Por la cual se modifica la Resolución 
CRT 1763 de 2007, la Resolución CRC 
3136 de 2011, la Resolución CRC 3496 
de 2011, la Resolución CRC 3501 de 
2011 y la Resolución CRC 4112 de 
2013." 



2014 
Resolución 

CRC 4424 de 
2014 

Por la cual se modifica el Artículo 37 de 
la Resolución CRC 3066 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones. 

2014 
Resolución 

CRC 4623 de 
2014 

Por la cual se modifica la Resolución 
CRC 3496 de 2011. 

2015 
Resolución 

CRC 4841 de 
2015 

Por la cual se complementan y modifican 
las condiciones generales para la 
provisión de infraestructura de las redes 
de televisión abierta radiodifundida 

2015 
Resolución 

CRC 4807 de 
2015 

Por la cual se modifica la Resolución 
CRT 087 de 1997, la Resolución CRT 
2028 de 2008, la Resolución CRC 3067 
de 2011, la Resolución CRC 3128 de 
2011 y la Resolución CRC 3496 de 2011 

2015 
Resolución 

CRC 4798 de 
2015 

Por la cual se modifican los formatos 3 y 
13 de la Resolución CRC 3496 de 2011 
y se derogan los artículos 10 y 11 de la 
Resolución 4660 de 2014 

2015 
Resolución 

CRC 4763 de 
2015 

Por la cual se modifican los Formatos 5 y 
6 de la Resolución CRC 3496 de 2011 

2015 
Resolución 

CRC 4735 de 
2015 

Por la cual se establece el Régimen de 
Calidad para los Servicios de Televisión 
y se dictan otras disposiciones. 

2015 
Resolución 

CRC 4734 de 
2015 

Por la cual se modifican las 
Resoluciones CRC 3067 y 3496 de 2011 
y se dictan otras disposiciones 

2015 
Resolución 

CRC 4710 de 
2015 

Por la cual se modifican las 
Resoluciones CRC 3496 de 2011 



2016 
Resolución 

CRC 5076 de 
2016 

Por la cual se modifica el TÍTULO - 
REPORTES DE INFORMACIÓN de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, 
relacionado con el Reporte de 
Información Periódica por parte de los 
Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones, los Operadores de 
Televisión y los operadores de Servicios 
Postales, a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones y se dictan otras 
disposiciones 

2016 
Resolución 

CRC 5050 de 
2016 

Por la cual de compilan las Resoluciones 
de Carácter General vigentes expedidas 
por la Comisión de Regulación 
Comunicaciones 

2016 
Resolución 

CRC 4891 de 
2015 

Por la cual se modifica el literal (c) del 
formato 16 de la Resolución CRC 3496 
de 2011 

2017 
Resolución 

CRC 5199 de 
2017 

Por la cual se modifica el artículo 12 de 
la Resolución CRC 5111 de 2017 

2017 
Resolución 

CRC 5111 de 
2017 

Por la cual se establece el Régimen de 
Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones, se modifica el Capítulo 
1 del Título II de la Resolución CRC 
5050 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones. 

2017 
Resolución 

CRC 5079 de 
2017 

Por la cual se modifica la Sección 2 del 
CAPÍTULO 2 del TÍTULO REPORTES 
DE INFORMACIÓN de la resolución 
CRC 5050 de 2016. 

Tabla 1. Marco Normativo. Construida por la Corporación Círculo del Sol como parte 
del cumplimiento del contrato No. 2403 de 2017.  



 
El anterior marco se puede complementar con el siguiente el cual tiene como fuente 
el realizado por la  Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de 
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 
 
 

Marco Normativo para las TIC 

AÑO NORMAS TEMA EMITIDA POR  

2017 

Resolución No. 
183 del 2 
de junio 
de 2017 

"Por la cual se hace una distribución  de 
los empleos de la Planta de 

personal de la Unidad 
Administrativa Especial Agencia 

del Inspector General de Tributos, 
Rentas y Contribuciones 

Parafiscales - ITRC y se identifica 
los ´perfiles del cargo" 

Directora General de la 
Agencia ITRC  

2017 

Resolución No. 
161 del 
19 de 

mayo de 
2017 

"Por la cual se hace una distribución de 
los Empleos de Planta de 

Personal de la Unidad 
Administrativa Especial Agencia 

del Inspector General de Tributos, 
Rentas y Contribuciones 

Parafiscales - ITRC y se identifica 
los perfiles del cargo"  

Directora General de la 
Agencia ITRC  

2017 

Resolución No. 
160 del 
19 de 

mayo de 
2017 

"Por la cual se modifica y adopta el 
Manual Especifico y Competencia 
Laborales para los empleados de 
la planta de personal de la Unidad 
Administrativa Especial Agencia 

del Inspector General de Tributos, 
Rentas y Contribuciones 

Parafiscales - ITRC y se deroga la 
Resolución 127 del 23 de marzo 

de 2017" 

Directora General de la 
Agencia ITRC  

2017 

Resolución No. 
156 del 
17 de 

mayo de 
2017 

"Por la cual se aprueban el Plan de 
Acción Anual. El Plan 

Anticorrupción y de atención al 
Ciudadano y el Plan de 

Participación Ciudadana en la 
gestión de la Agencia ITRC, 

Correspondientes a la vigencia 
2017" 

Directora General de la 
Agencia ITRC  

2016 Resolución 287 
del 20 de 

"Por la cual se reglamenta el trámite de 
las peticiones y la atención de 

Directora General de la 
Agencia ITRC  



septiemb
re  

quejas, reclamos y sugerencias, 
en la Agencia ITRC"  

2016 

Resolución 093 
del 10 de 
marzo de 

2016 

Por la cual se deroga la resolución 173 del 
1 de Julio de 2015, y se adopta la 
codificación de las dependencias 

de la Unidad Administrativa 
Especial Agencia del Inspector 
General de Tributos, Rentas y 
Contribuciones Parafiscales 

Directora General de la 
Agencia ITRC  

2016 Decreto 415 del 
7 marzo  

"Por el cual se adiciona el Decreto único 
Reglamentario del sector de la 

Función Pública, Decreto 1083 de 
2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos 

para el fortalecimiento 
institucional en materia de 

tecnologías de la información y 
las comunicaciones" 

Gobierno Nacional  

2015 Decreto 1080 
“Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector 
cultura”. 

Gobierno Nacional  

2015 Decreto 1078 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Gobierno Nacional  

2015 Decreto  1082 

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación 
Nacional". 

Gobierno Nacional 

2015 Decreto 103  
Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1712 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones 

Presidencia de la 
República 

2014 Decreto 975 de 
2014 

Por el cual se reglamentan los casos, el        
contenido y la forma en que se       
debe presentar la información y la      
publicidad dirigida a los niños,     
niñas y adolescentes en su     
calidad de consumidores 

Presidencia de la 
República 

2014 

Memorado 
1701000

1 de 
2014 

Restricciones Acceso Internet Agencia ITRC 

2013 Decreto 1377 de 
2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente la       
Ley 1581 de 2012 

Presidencia de la 
República 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/MAYO/28/DECRETO%20975%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202014.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/MAYO/28/DECRETO%20975%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202014.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html


2012 Ley 1581 de 
2012 

Por la cual se dictan disposiciones      
generales para la protección de     
datos personales. 

Congreso de la República 

2010 
Documento 

Conpes 
3650 

Importancia estratégica de la estrategia de      
Gobierno en línea.  

Ministerio de Tecnologías y 
otros  

2009 Ley 1273 de 
2009 

Por medio de la cual se modifica el        
Código Penal, se crea un nuevo      
bien jurídico tutelado -    
denominado "de la protección de     
la información y de los datos"- y       
se preservan integralmente los    
sistemas que utilicen las    
tecnologías de la información y     
las comunicaciones, entre otras    
disposiciones. 

Congreso de la República 

2009 Ley 1341 de 
2009 

Por la cual se definen principios y       
conceptos sobre la sociedad de 

la información y la organización de las       
Tecnologías de la Información y     
las Comunicaciones –TIC 

Presidencia de la 
República 

2006 Circular 04 de 
2006 

Verificación de Cumplimiento de Normas     
de Uso de Software 

Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional 

en materias de 
Control Interno 

2002 Decreto 1524 de 
2002 

"Por el cual reglamenta el artículo 5° de la         
Ley 679 de 2001". 

Presidencia de la 
República 

2002 

Directiva 
Presiden
cial 002 
de 2002 

De los derechos de autor y de los        
derechos conexos 

Presidencia de la 
República 

1999 Ley 527 de 1999 

Por medio de la cual se define y        
reglamenta el acceso y uso de los       
mensajes de datos, del comercio     
electrónico y de las firmas     
digitales, y se establecen las     
entidades de certificación y se     
dictan otras  

Congreso de la República 

Tabla 2. Marco Normativo para las TIC. Construida por la Corporación Círculo del 
Sol como parte del cumplimiento del contrato No. 2403 de 2017. Revisión 
Bibliográfica de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de 
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 
 
 
 

5. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc_ant/ley_1581_2012.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc_ant/ley_1581_2012.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
http://www.esenazareth.gov.co/hnintranet/control%20interno/nuevas%20leyes/2006%20ext%200004%20circular%20uso%20de%20software.pdf
http://www.esenazareth.gov.co/hnintranet/control%20interno/nuevas%20leyes/2006%20ext%200004%20circular%20uso%20de%20software.pdf
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1524_2002.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1524_2002.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4813
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4813
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4813
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4813
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276


La Gobernación de Nariño, debe considerar la tecnología como un aliado estratégico para el              
logro de sus objetivos: 
  
·Centralizar en la Secretaria TIC, Innovación y Gobierno Abierto, el gobierno de los recursos              

financieros de TI y la línea estratégica de Fortalecimiento Institucional. 
·Crear un proceso integral de Gestión de TI. 
·Integrar la información de las diferentes Secretarías así como de los programas y proyectos              

que permita generar las capacidades analíticas y acciones conjuntas. 
·Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología,            

según el costo/beneficio. 
·La gestión de los servicios tecnológicos debe ser: tercerizada, especializada, cuya gerencia            

sea con tecnología de punta, sostenible y escalable. 
·Fortalecer el equipo humano de la Secretaria TIC, Innovación y Gobierno Abierto y             

desarrollar sus capacidades de uso y apropiación de TIC. 
 
 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
6.1. Estrategia de TI 

6.1.1. Arquitectura física de la red: La Gobernación de Nariño hace uso de 
un sistema de comunicaciones que fue diseñado para un entorno de 
trabajo adaptado a necesidades del siglo pasado. La entidad no ha 
logrado actualizar este sistema a sus requerimientos cambiantes que 
le exigen un manejo de la información que sea de calidad, que sea 
oportuna y que transite de forma segura. La entidad requiere 
actualizar de manera pronta la arquitectura de comunicaciones de la 
red de voz, datos y video. 
 
El cableado en general se encuentra alojado en Ductos PVC y 
canaletas plásticas que están en las diferentes dependencias, estas 
instalaciones en general no están correctamente instaladas y algunas 
no son las adecuadas para el alojamiento de cableado de datos tipo 
UTP. También se encontró que en muchos sitios hay cable físico a la 
vista que puede ocasionar accidentes laborales y/o pérdida de señal 
por mala instalación. Es importante mencionar que, para garantizar un 
correcto funcionamiento de la Red de 
datos, la canalización y el alojamiento del cable es la parte 
fundamental del proceso de cableado estructurado, ya que, si la 
canalización cumple con los parámetros establecidos por la normativa 
de instalaciones, se logra garantizar que el cable 
conductor no sufriría daños ni desperfectos en el momento de su 
instalación física.  
 
Se encontraron cajas de inspección en las áreas de cuartos técnicos y 
en algunas dependencias, las cuales se utilizan para llevar cableado a 
las diferentes oficinas de la entidad, pero estos ductos y estas cajas 



no cubren la totalidad de los puntos lógicos, esto hizo necesario la 
instalación de canaletas plásticas para suplir estas necesidades. 
 
En lo que respecta al cableado ubicado en los diferentes puestos de 
trabajo, corresponde a cable UTP categoría 6 de diferentes marcas. 
Este cableado está construido de acuerdo a una topología física 
estrella extendida, la cual en un estado óptimo de trabajo debería 
brindar una velocidad y un desempeño adecuado a la categoría del 
cable de 1.000 mbps, esto si los elementos de conexión que la 
conforman cumplieran con todos los requisitos. En este caso se 
identifican muchas falencias en la distribución de cableado a través 
del edificio. Vale la pena destacar las siguientes: 
 

- La composición de la topología no está correctamente 
construida ya que los puntos son improvisados y adecuados 
en la medida en que se crean nuevos puestos de trabajo. 
 

- Para solucionar las diferentes necesidades de los puestos de 
trabajo que se han ido creando se adecuaron Switches en las 
diferentes dependencias sin una planeación adecuada y sin 
tener en cuenta aspectos básicos de seguridad. 
 

- Los equipos improvisados generan congestión en la red y no 
están diseñados para soportar el volumen de información que 
viaja por la Gobernación de Nariño. 
 

- La calidad de los elementos utilizados no es la ideal para este 
tipo de red de datos, esto está impactando en la velocidad y el 
desempeño de la transmisión. 

 
En algunas dependencias se han adecuado racks zonales que 
brindan una mejor presentación y un mejor funcionamiento del 
cableado estructurado, sin embargo, las condiciones de instalación no 
son las apropiadas y el espacio donde se ubican es improvisado.  
 
Con lo anterior se ha logrado garantizar el funcionamiento de la red y 
con ello la transmisión de datos sobre la misma, sin embargo, el 
colapso puede ser inminente y una falla en alguno de los puntos 
puede dar con la parálisis total de la red.  
 
Aparte de la calidad y velocidad de transmisión que puede estar 
siendo afectada, la seguridad es un aspecto relevante que causa 
preocupación, ya que en cualquier punto de la red puede conectarse 
un equipo y acceder a toda la información que circula por el medio de 
transmisión.  
 



Es prioritario diseñar un plan de acción que permita a la entidad 
garantizar la transmisión de sus datos y con ello la calidad de la 
información y la seguridad de la misma. 

 
6.1.2 Puestos de Trabajo: Los puntos lógicos que permiten la conexión de los 
dispositivos a la red de datos y que están instalados en las diferentes 
dependencias corresponden a cajas del tipo Jack RJ 45 categoría 6, 
empotrados en Face plates sobre las paredes del edificio. Estas tomas de red 
están en algunos casos utilizadas como enlace entre el Rack y los Switches 
adicionales que se han improvisado y que se ubican en las dependencias u 
oficinas para adicionar nuevos puntos en la medida en que nuevos 
funcionarios son incorporados a la dependencia. Solo en muy pocos casos 
estas tomas son exclusivas para el equipo. 
 
La improvisación de puntos y la adición de equipos de baja calidad y no aptos 
para el tipo de transmisión que se requiere en la Gobernación genera perdida 
de velocidad con la aparición de embotellamientos y total descontrol en los 
paquetes que viajan por la red. 
 
La instalación de los puntos no se ha efectuado con la mejor calidad y en 
muchos de los casos se encuentran puntos sueltos por la evidente 
manipulación que vienen teniendo con el paso de los años. Se encuentra 
también que los cables de conexión desde el punto de red hasta el equipo 
(patch cord) son cables armados en sitio y sin tener en cuenta las normas 
apropiadas para el diseño de este tipo de cables. Estos cables no brindan la 
transferencia de velocidad óptima, ni tampoco la seguridad física para los 
funcionarios que se ubican en las dependencias y que en cualquier momento 
pueden representar un peligro latente para estas personas. Otra falencia 
encontrada es la falta evidente de marcaciones e identificadores en 
Patchcords y tomas. La identificación de puntos es indispensable para el 
personal que administra la red de datos ya que cualquier trabajo de 
mantenimiento o adecuación requiere conocer con precisión el punto de red de 
cada uno de los puestos de trabajo. 
 
La ubicación de nuevos funcionarios y con ello la creación de un nuevo punto 
de red debe estar ligado a un plan general de utilización de planta física para 
que la asignación de un puesto de trabajo tenga en cuenta aspectos como 
espacio para ubicación del funcionario, línea telefónica, computador, etc. El 
tema no es simplemente de la Secretaría de TIC’S, esto está ligado al plan de 
desarrollo de la Gobernación y de las necesidades de cargos y contratistas que 
se requieren para garantizar la ejecución del plan. 
 
6.1.3 Racks de Comunicaciones: Existen tres cuartos de datos en los cuales se 
alojan los diferentes Racks (gabinetes) de comunicaciones de voz y datos que 
son los enlaces hacia los puntos de trabajo. Existe el cuarto principal que se 
encuentra en el primer piso en el Área Técnica de la Secretaría de TIC’S, 



construidos en su parte física de cableado en categoría 6 y utilizando todos los 
componentes parciales como Patch Panel y Jacks RJ45. 
 
Los enlaces de comunicación principal se tienen en fibra óptica y construidos 
de acuerdo a las normas, brindan una velocidad óptima entre los racks y no 
presentan falencias que llamen la atención. Todos los conectores SC y LC 
dúplex cumplen con los estándares exigidos junto con las cajas de conexión de 
fibra óptica que están ubicadas en lugares adecuados, aunque hay  algunas 
cajas sueltas que fácilmente se pueden corregir. 
 
Es deseable tener una mejor presentación en lo que respecta a los cables de 
conexión de Switches y patchs panels para facilitar la administración de la red 
y mejorar la presentación del cuarto. 
 
Se cuenta con equipo activos tales como Switches y Routers de excelente 
calidad y de marcas con alta reputación, se alojan correctamente y esto facilita 
la transmisión de datos a las subredes. Lamentablemente, el estado del 
cableado al llegar a los diferentes cuartos y puntos no permite aprovechar al 
máximo las características de los equipos centrales. 
 
Los cuartos presentan desorden general y no tienen las condiciones 
adecuadas en cuanto a enfriamiento, control de acceso, conexiones eléctricas, 
aseo, etc. Se requieren gabinetes de mejor calidad y que faciliten la 
administración de los puntos de red. 
 
La Gobernación de Nariño cuenta con un centro de datos diseñado con 
especificaciones adecuadas y con equipo aptos para soportar la operación de 
una entidad gubernamental. Sin embargo, es de mencionar que se presentan 
fallas que deben ser revisadas para evitar un colapso en la operación de todo 
el sistema. 
 

- La UPS no está operando. Tiene fallas en las baterías y no han sido 
reemplazadas. 
 

- En el cuarto se alojan dos unidades de tipo Blade Center IBM, cada una 
permite alojar hasta 6 servidores y 2 unidades de almacenamiento. A la fecha 
solo operan 6 de los 12 servidores, ya que por fallas eléctricas han salido de 
operación 3 servidores. 
 

- No se cuenta con control de acceso ni bitácora para el registro de ingresos 
por parte de personal autorizado y no autorizado.  
 

- No existe un plan de mitigación del riesgo 
  
Los puntos de red en pared no son suficientes para la cantidad de usuarios que hacen parte                 
de la dependencia, además, no hay la posibilidad de instalar nuevos puntos en la pared               



debido a la arquitectura del edificio. Los comentarios de equipos no son pertinentes a éste               
informe, puesto que la adquisición de equipos se hace por medio de cada dependencia y               
con sus respectivas asignaciones presupuestales.Los puntos de red en pared no son            
suficientes para la cantidad de usuarios que hacen parte de la dependencia, además, no              
hay la posibilidad de instalar nuevos puntos en la pared debido a la arquitectura del edificio.                
Los comentarios de equipos no son pertinentes a éste informe, puesto que la adquisición de               
equipos se hace por medio de cada dependencia y con sus respectivas asignaciones             
presupuestales.Los puntos de red en pared no son suficientes para la cantidad de usuarios              
que hacen parte de la dependencia, además, no hay la posibilidad de instalar nuevos              
puntos en la pared debido a la arquitectura del edificio. Los comentarios de equipos no son                
pertinentes a éste informe, puesto que la adquisición de equipos se hace por medio de cada                
dependencia y con sus respectivas asignaciones presupuestales.Los puntos de red en           
pared no son suficientes para la cantidad de usuarios que hacen parte de la dependencia,               
además, no hay la posibilidad de instalar nuevos puntos en la pared debido a la arquitectura                
del edificio. Los comentarios de equipos no son pertinentes a éste informe, puesto que la               
adquisición de equipos se hace por medio de cada dependencia y con sus respectivas              
asignaciones presupuestales. 
  
 
 

6.2. Uso y Apropiación de la Tecnología  
 
En este punto se describe la información generada a partir de la evaluación del              
impacto del uso y la apropiación de TI en la Gobernación de Nariño, esto como               
objetivo de conocer el nivel de aceptación de la tecnología en la organización. 
 

6.2.1. Tipos de Aplicaciones  
 

Tipo Porcentaje 

Web 97% 

Escritorio 3% 

 
 

6.2.2. Tipos de Licenciamiento 
 

Tipo Porcentaje 

Libre 65% 

Privativo 35% 

 
6.2.3. Desarrollador 

 



Tipo Porcentaje 

Interno (Gobernación) 77% 

Externo 23% 

 
 

Niveles de Calidad de Software: 
 

6.2.4. Funcionalidad 
 

Ítem Porcentaje 

Excelente 25% 

Bueno 53% 

Regular 14% 

Malo 8% 

 
6.2.5. Fiabilidad 

 

Ítem Porcentaje 

Excelente 13% 

Bueno 60% 

Regular 19% 

Malo 8% 

 
6.2.6. Usabilidad 

 

Ítem Porcentaje 

Excelente 29% 

Bueno 53% 

Regular 15% 

Malo 2% 

 
6.2.7. Eficiencia 

 



Ítem Porcentaje 

Excelente 24% 

Bueno 66% 

Regular 8% 

Malo 2% 

 
6.2.8. Mantenibilidad 

 

Ítem Porcentaje 

Excelente 11% 

Bueno 64% 

Regular 22% 

Malo 3% 

 
6.2.9. Portabilidad 

 

Ítem Porcentaje 

Excelente 32% 

Bueno 53% 

Regular 13% 

Malo 2% 

 
6.2.10. Calidad de Uso 

 

Ítem Porcentaje 

Excelente 20% 

Bueno 65% 

Regular 8% 

Malo 7% 

 
 

6.3. Sistemas de información  
 



Nombre de Plataforma GanaPae Web 

Activa Si 

Tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento 01/08/2016 

Responsable Daniel Alvarez  

Breve Descripción GanaPae es un sistema de veeduría ciudadana 
para el programa de alimentación escolar 
departamental, el cual permite recepcionar 
alertas y darles un seguimiento consta de una 
plataforma web y una app móvil para android 

Necesidad que cubre  Veeduría Ciudadana, Participación 

Virtualizado /Físico Virtual  

Compartido con otra plataforma o dedicado  servicios.narino.gov.co 

Memoria Ram 8gb 

Cores 4 

Espacio de Almacenamiento ilimitado 

Nombres DNS Asociados ganapae.narino.gov.co,stiga.narino.gov.co 

Ruta Específica Ganapae.narino.gov.co/pae 

Utiliza https Si 

IP Asociadas 142.4.200.202 

Base de Datos MySql  

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.6, Framework Scriptcase 8.0 

Código fuente disponible Si 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

Ubicación (nube/físico) Nube 

Disponible ssh No 

Disponible ftp Si 

Plesk Si 

Periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

Comparte las claves con otro usuario, quien? Jhonathan 

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas Información sensible acerca de menores de 
edad 

http://servicios.narino.gov.co/
http://ganapae.narino.gov.co/pae


Observaciones Servidor Asociado a Cyber Webhosting, 
contratista tercerizado jorge Villegas 

 

Nombre de Plataforma GanaPaeJoomla 

Activa Si 

Tipo Sistema Cms 

Fecha de lanzamiento 02/08/2016 

Responsable Daniel Alvarez 

Breve Descripción Es la Capa de presentación de Ganapae 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  servicios.narino.gov.co 

Memoria Ram 8gb 

Cores 4 

Espacio de Almacenamiento ilimitado 

Nombres DNS Asociados ganapae.narino.gov.co,stiga.narino.gov.co 

Ruta Específica ganapae.narino.gov.co/public, 
ganapae.narino.gov.co/administrator 

Utiliza https Si 

IP Asociadas 142.4.200.202 

Base de Datos MySql 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.6 

Código fuente disponible Software libre joomla 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

Ubicación (nube/físico) Nube 

Disponible ssh No 

Disponible ftp Si 

Plesk Si 

Periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

Comparte las claves con otro usuario, quien? Solo Daniel Alvarez 

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

http://servicios.narino.gov.co/


Observaciones Servidor Asociado a Cyber Webhosting, 
contratista tercerizado jorge Villegas 

 

Nombre de Plataforma GanaPae App 

Activa Si 

Tipo Aplicación móvil para android 

Fecha de lanzamiento 03/08/2016 

Responsable Daniel Alvarez 

Breve Descripción provee el envío de alertas al sistema GanaPae 
desde aplicación móvil disponible solo para 
android 

Necesidad que cubre  Veeduría ciudadana, Via móvil 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  no aplica 

Memoria Ram 8gb 

Cores No aplica 

Espacio de Almacenamiento No aplica 

Nombres DNS Asociados No aplica 

Ruta Específica https://play.google.com/store/apps/details?id=om.
skeleton 

Utiliza https  

IP Asociadas No aplica 

Base de Datos sqlite 

Lenguaje de Programación y Versión Java, Android Studio 

Código fuente disponible Si 

Servidor Web Nombre(apache,nginx No aplica 

Ubicación (nube/físico) nube para descarga 

Disponible ssh  

Disponible ftp No aplica 

Plesk  

Periodicidad de cambios de clave No aplica 

Comparte las claves con otro usuario, quien? No aplica 

https://play.google.com/store/apps/details?id=om.skeleton
https://play.google.com/store/apps/details?id=om.skeleton


Vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma GANAcontrol 

Activa Si 

Tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento 22/02/17 

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Presupuesto y contratación abierta 

Necesidad que cubre  transparencia , veeduría ciudadana 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  ganacontrol.narino.gov.co 

Memoria Ram 8GB 

Cores 4 

Espacio de Almacenamiento Limitado 

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica ganacontrol.narino.gov.co 

Utiliza https no 

IP Asociadas 186.119.118.125 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible SI 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

Ubicación (nube/físico) FÍSICO 

Disponible ssh SI 

Disponible ftp NO 

Plesk NO 

Periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

Comparte las claves con otro usuario, quien? Ana Julia Cardenas,Nicolás Díaz 

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 

http://ganacontrol.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://ganacontrol.narino.gov.co/


seguridad, Información personal, Código Abierto 
vulnerable 

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma BuscoHechos 

Activa Si 

Tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento 23/07/16 

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Informes de gestión de la administración 
departamental 

Necesidad que cubre  transparencia , veeduría ciudadana 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  buscohechos.narino.gov.co 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica buscohechos.narino.gov.co 

Utiliza https no 

IP Asociadas 186.119.118.125 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible SI 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

Ubicación (nube/físico) FÍSICO 

Disponible ssh SI 

Disponible ftp NO 

Plesk NO 

Periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

Comparte las claves con otro usuario, quien? Ana Julia Cardenas,Nicolás Díaz 

http://buscohechos.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://buscohechos.narino.gov.co/


Vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 
seguridad, Información personal, Código Abierto 
vulnerable 

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma Declaraciones 

Activa Si 

Tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento 24/01/16 

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Declaraciones Juramentadas del Gabinete 
departamental 

Necesidad que cubre  transparencia , veeduría ciudadana 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  declaraciones.narino.gov.co 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica declaraciones.narino.gov.co 

Utiliza https no 

IP Asociadas 186.119.118.125 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible SI 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

Ubicación (nube/físico) FÍSICO 

Disponible ssh SI 

Disponible ftp NO 

Plesk NO 

Periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

Comparte las claves con otro usuario, quien? Ana Julia Cardenas,Nicolás Díaz 

http://declaraciones.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://declaraciones.narino.gov.co/


Vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 
seguridad, Información personal, Código Abierto 
vulnerable 

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma SueldosPublicos 

Activa Si 

Tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento 11/12/18 

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Sueldos del Gabinete departamental 

Necesidad que cubre  transparencia , veeduría ciudadana 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  sueldospublicos.narino.gov.co 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica sueldospublicos.narino.gov.co 

Utiliza https no 

IP Asociadas 186.119.118.125 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible SI 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

Ubicación (nube/físico) FÍSICO 

Disponible ssh SI 

Disponible ftp NO 

Plesk NO 

Periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

Comparte las claves con otro usuario, quien? Ana Julia Cardenas,Nicolás Díaz 

http://sueldospublicos.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://sueldospublicos.narino.gov.co/


Vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 
seguridad, Información personal, Código Abierto 
vulnerable 

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma GANA web 

Activa Si 

tipo Sistema Cms 

Fecha de lanzamiento 01/04/16 

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción WEB del Pilar Gobierno Abierto 

Necesidad que cubre  Información 

Virtualizado /Físico NUBE 

Compartido con otra plataforma o dedicado  gana.narino.gov.co 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica gana.narino.gov.co 

Utiliza https no 

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible SI 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

ubicación (nube/físico) NUBE 

disponible ssh SI 

disponible ftp SI 

Plesk SI 

periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

comparte las claves con otro usuario, quien? Ana Julia Cardenas,Nicolás Díaz 

http://gana.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://gana.narino.gov.co/


vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 
seguridad, Información personal, Código Abierto 
vulnerable 

Observaciones Servidor Asociado a Cyberwebhosting, 
contratista tercerizado jorge Villegas 

 

Nombre de Plataforma NARIÑO web oficial 

Activa Si 

tipo Sistema Cms 

Fecha de lanzamiento 01/01/16 

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Página WEB oficial del departamento 

Necesidad que cubre  Información Oficial 

Virtualizado /Físico NUBE 

Compartido con otra plataforma o dedicado  narino.gov.co 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica narino.gov.co 

Utiliza https no 

IP Asociadas 66.70.193.69 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

ubicación (nube/físico) NUBE 

disponible ssh SI 

disponible ftp SI 

Plesk SI 

periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

comparte las claves con otro usuario, quien? Ana Julia Cardenas 

http://narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://narino.gov.co/


vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 
seguridad, Información personal, Código Abierto 
vulnerable 

Observaciones Servidor Asociado a Cyberwebhosting, 
contratista tercerizado jorge Villegas 

 

Nombre de Plataforma Aplicaciones 

Activa Si 

tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento 03/01/14 

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Aplicación de registro de funcionarios para la 
administración de las aplicaciones internas 

Necesidad que cubre  Control Interno de información 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  aplicaciones.narino.gov.co 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica aplicaciones.narino.gov.co 

Utiliza https no 

IP Asociadas 186.119.118.125 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

ubicación (nube/físico) FÍSICO 

disponible ssh SI 

disponible ftp NO 

Plesk NO 

periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/


comparte las claves con otro usuario, quien? Ana Julia Cardenas,Nicolás Díaz 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 
seguridad, Información personal 

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma SAJ 

Activa Si 

tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento 01/01/14 

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Seguimiento de Acciones Judiciales 

Necesidad que cubre  control de los procesos judiciales 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  aplicaciones.narino.gov.co/saj 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica aplicaciones.narino.gov.co/saj 

Utiliza https no 

IP Asociadas 186.119.118.125 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

ubicación (nube/físico) FÍSICO 

disponible ssh SI 

disponible ftp NO 

Plesk NO 

periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

http://aplicaciones.narino.gov.co/saj
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/saj


comparte las claves con otro usuario, quien? Ana Julia Cardenas,Nicolás Díaz 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 
seguridad, Información personal 

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma PAAN 

Activa Si 

tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento 02/03/18 

Responsable Ana Julia Cardenas 

Breve Descripción Plan anual de adquisiciones del departamento de 
Nariño 

Necesidad que cubre  Cumplimiento a la ley 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  aplicaciones.narino.gov.co/paa 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica aplicaciones.narino.gov.co/paa 

Utiliza https no 

IP Asociadas 186.119.118.125 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

ubicación (nube/físico) FÍSICO 

disponible ssh SI 

disponible ftp NO 

Plesk NO 

http://aplicaciones.narino.gov.co/paa
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/paa


periodicidad de cambios de clave no se a cambiado 

comparte las claves con otro usuario, quien? Ana Julia Cardenas,Nicolás Díaz 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 
seguridad, Información personal 

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma Turno 

Activa Si 

tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento 03/03/15 

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Sistema de control de asistencia para solicitud de 
pasaporte 

Necesidad que cubre  servicio ciudadano 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  aplicaciones.narino.gov.co/ACCESO/form/gobier
no/pasaporte 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados aplicaciones.narino.gov.co 

Ruta Específica aplicaciones.narino.gov.co/ACCESO/form/gobier
no/pasaporte 

Utiliza https no 

IP Asociadas 186.119.118.125 

Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación y Versión Php 5.5 

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 

ubicación (nube/físico) FÍSICO 

disponible ssh SI 

disponible ftp NO 

http://aplicaciones.narino.gov.co/ACCESO/form/gobierno/pasaporte
http://aplicaciones.narino.gov.co/ACCESO/form/gobierno/pasaporte
http://aplicaciones.narino.gov.co/
http://aplicaciones.narino.gov.co/ACCESO/form/gobierno/pasaporte
http://aplicaciones.narino.gov.co/ACCESO/form/gobierno/pasaporte


Plesk NO 

Periodicidad de cambios de clave No se ha definido 

Usuarios claves compartidas Ana Julia Cardenas,Nicolás Díaz 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta de almacenamiento para copias de 
seguridad, Información personal 

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma SACON 

Activa Si 

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable Ana Julia Cardenas  

Breve Descripción Sistema de administración de los procesos 
contractuales 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado   

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas  

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

Ubicación (nube/físico)  

Disponible ssh  

Disponible ftp  



Plesk  

Periodicidad de cambios de clave  

Usuarios claves compartidas  

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones No se encontró la información suficiente acerca 
de esta plataforma 

 

Nombre de Plataforma GanaEdu 

Activa Si 

tipo Plataforma Web 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Harold Bonilla, Contratista 

Breve Descripción Sistema para evaluar la calidad educativa en el 
departamento, esta en desarrollo 

Necesidad que cubre  Gobierno abierto en educación 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  educacion.nariño.gov.co. 

Memoria Ram 24GB 

Cores 6 

Espacio de Almacenamiento 323 GB 

Nombres DNS Asociados apweb2.narino.gov.co 

Ruta Específica educacion.nariño.gov.co. 

Utiliza https SI 

IP Asociadas 198.100.153.250 

Base de Datos MySQL 5.5.50 

Lenguaje de Programación y Versión PHP 5.6.30 

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 2.4.10 

Ubicación (nube/físico) NUBE 

Disponible ssh SI 

Disponible ftp SI (sftp) 

http://apweb2.narino.gov.co/


Plesk NO 

Periodicidad de cambios de clave NO 

Usuarios claves compartidas NO 

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas Falta mecanismo automatizado de copia de 
seguridad 

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma Colaboraris 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Nathaly Velez 

Breve Descripción Web de Banco de Tiempo 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  colaboraris.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.27.76.58 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

Ubicación (nube/físico)  

Disponible ssh  

Disponible ftp  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1665


Plesk  

Periodicidad de cambios de clave  

Usuarios claves compartidas  

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones No se encontró la información suficiente acerca 
de esta plataforma 

 
 

Nombre de Plataforma Herramientas 

Activa Si 

Tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Sitio en Desarrollo para que queden con 
certificado https 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  herramientas.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 167.114.147.163 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

Disponible ssh  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1622


Disponible ftp  

Plesk  

Periodicidad de cambios de clave  

Usuarios claves compartidas  

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones No se encontró la información suficiente acerca 
de esta plataforma 

 

Nombre de Plataforma Gana municipales 

Activa Si 

Tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Plataforma de Gana Municipales, plataforma de 
presupuestos participativos 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  ganamunicipales.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.27.76.58 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

Ubicación (nube/físico)  

Disponible ssh  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1552


Disponible ftp  

Plesk  

Periodicidad de cambios de clave  

Usuarios claves compartidas  

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Turismo 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable N/A 

Breve Descripción Plataforma anterior de Turismo, ya está obsoleta 
se deja para fines de consulta 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  turismo1.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

Ubicación (nube/físico)  

Disponible ssh  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1683


Disponible ftp  

Plesk  

Periodicidad de cambios de clave  

Usuarios claves compartidas  

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones No se encontró la información suficiente acerca 
de esta plataforma 

 
 

Nombre de Plataforma Mujeres nariño 

Activa Si 

Tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Secretaria de Equidad y género e Inclusión 
Social. 

Breve Descripción Plataforma de mujeres nariño, actualmente 
desactualizada desde 2015 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  mujeres.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

Ubicación (nube/físico)  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1684


Disponible ssh  

Disponible ftp  

Plesk  

Periodicidad de cambios de clave  

Usuarios claves compartidas  

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones Se sugiere a la SEGIS actualizarla 

 
 

Nombre de Plataforma Codecti Consejo departamental de Ciencia 
tecnologia e innovacion 

Activa Si 

Tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Plataforma de Codecti 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  codecti.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  



disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Copia de Página de Gana Anterior 

Activa NO 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Plataforma anterior de Gana (Fuera de servicio) 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  gana22.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1686


disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Sin uso comision 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción Borrar no tiene ninguna plataforma asociada 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  comision.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1685


disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 
 

Nombre de Plataforma Hackatones 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Nicolás Díaz 

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  hackatones.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.27.76.58 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1522


disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 
 

Nombre de Plataforma Página de Aguardiente Nariño 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Personal de Maquila 

Breve Descripción Página informativa de aguardiente nariño 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  aguardiente.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.27.76.58 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1426


disponible ssh  

disponible ftp NO 

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 
 

Nombre de Plataforma Pagina Inactiva 

Activa NO 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable  

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  informesgestion.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 190.14.247.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1157


disponible ssh  

disponible ftp NO 

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de servicios del hosting 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable  

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  webmail.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1137


disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 
 

Nombre de Plataforma Página Transparencia 

Activa Si 

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonnathan Bucheli 

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  transparencia.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 190.14.247.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1279


disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 
 

Nombre de Plataforma Lo estamos haciendo 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Despacho 

Breve Descripción Página de Georeferenciación de Proyectos de la 
Gobernación actualmente desatendida 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  loestamoshaciendo.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.27.76.58 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1337


ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 
 

Nombre de Plataforma ERIS 

Activa Si 

tipo Plataforma 

Fecha de lanzamiento 01/04/2018 

Responsable Daniel Alvarez 

Breve Descripción Ecosistema Regional de Innovación, Página de 
Georeferenciación de iniciativas ciudadanas 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico Fisico 

Compartido con otra plataforma o dedicado  eris.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https No 

IP Asociadas 190.14.247.77 

Base de Datos Sqlite3 

Lenguaje de Programación y Versión Python 3 Django 2.4 Angular 

Código fuente disponible Basado en Civics 

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1424


Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 2 

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh SI 

disponible ftp SI 

Plesk NO 

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 

Nombre de Plataforma Guardianes  

Activa Sitio en construcción 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable  

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  guardianes.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.100.153.250 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1422


ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma SEPA 

Activa Si 

tipo Aplicación 

Fecha de lanzamiento 07/11/2017 

Responsable Patricia Martinez 

Breve Descripción Software para el registro y seguimiento al plan de 
desarrollo departamental 

Necesidad que cubre  Creación del Plan de Desarrollo y seguimiento 
anual de las metas por indicadores. 

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado   

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica http://sepa.narino.gov.co/admin/ 

Utiliza https  

IP Asociadas 186.119.118.122 

Base de Datos MySQL 2.2.53 

Lenguaje de Programación y Versión PHP 5.6.27, scripts en javascript, formatos web 
en HTML5 

Código fuente disponible NO 

http://sepa.narino.gov.co/admin/


Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico) FÍSICO 

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave NO 

comparte las claves con otro usuario, quien? Iván Quecan, desarrollador del software 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas No se cuenta con derechos de autor y 
patrimoniales, Falta mecanismo automatizado de 
copia de seguridad 

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Guaguas 

Activa Si 

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli y Sofía de Hernandez 

Breve Descripción Información de la Gobernación para niños 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  guaguas1.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1688


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 
 

Nombre de Plataforma Cátedra Futuro 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Camila Narvaez 

Breve Descripción Plataforma de Cátedra Futuro 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  cátedrafuturo.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1689


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página Oficial de Cisna 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Paola Coral 

Breve Descripción Plataforma del centro de innovación social de 
nariño 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  innovacionsocial.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1702


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Declaraciones de renta de 
funcionarios de alto nivel gobernacion 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonnathan bucheli 

Breve Descripción Declaraciones Gobernación 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  declaraciones.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1701


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Economía Colaborativa 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Natali Velez 

Breve Descripción Página de Economía Colaborativa 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  economiacolaborativa.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1700


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma GanaControl 

Activa Si 

tipo Plataforma 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli 

Breve Descripción Plataforma para visualizar contratación y 
presupuesto del departamento 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  ganacontrol.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 167.114.147.163 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1706


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma BuscoHechos 

Activa Si 

tipo Plataforma 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli 

Breve Descripción Plataforma para visualizar los informes de 
gestión de secretarios y jefes de oficina 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  buscohechos.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 167.114.147.163 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1804


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Gobierno Abierto de Nariño 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli,Daniel Misnaza 

Breve Descripción Página de Gobierno Abierto de Nariño 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  gana.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 167.114.147.163 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1788


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Plataforma de música libre open source 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Vladimir Hernández 

Breve Descripción Plataforma de música libre open source 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  libre.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1699


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Justicia Abierta 

Activa Si 

tipo Plataforma 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Luis Cabezas, Contratista 

Breve Descripción Plataforma para asesoria juridica online y 
traductor de leyes 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  justicia.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1698


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Dirección de Cultura 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Vladimir Hernández 

Breve Descripción Página de Dirección de Cultura 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  cultura.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1692


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Justicia Abierta 

Activa Si 

tipo Plataforma 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Luis Cabezas, Contratista 

Breve Descripción Plataforma para asesoria juridica online y 
traductor de leyes 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  consultorios.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1691


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Sueldospublicos 

Activa Si 

tipo Plataforma 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli 

Breve Descripción Plataforma para visualización de sueldos de 
Secretario y jefes de oficina de la gobernación 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  sueldospúblicos.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1694


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Junín Barbacoas 

Activa Si 

tipo Bootstrap 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli 

Breve Descripción página de junín barbacoas 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  juninbarbacoas.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1697


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

Ubicación (nube/físico)  

Disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

Periodicidad de cambios de clave  

Usuarios claves compartidas  

Vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Plan de Aguas departamental 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Ivan Rodriguez 

Breve Descripción Página de Plan de Aguas Departamental 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  pda.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1696


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Secretaria Tic 

Activa Si 

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli 

Breve Descripción Línea de tiempo de proyectos de Tic 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  tic.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1695


Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página Oficial de la Gobernación 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli, Gustavo Montenegro 

Breve Descripción Página Oficial de la Gobernación, Noticias, 
convocatorias, normatividad, procesos, 
institucional 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 66.70.193.68 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1136


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma GANADatos 

Activa Si 

tipo Open Data Portal 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Nicolás Díaz 

Breve Descripción Portal de datos abiertos 

Necesidad que cubre  Apertura de datos 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  ganadatos.nariño.gov.co. 

Memoria Ram 24GB 

Cores 6 

Espacio de Almacenamiento 323 GB 

Nombres DNS Asociados apweb2.narino.gov.co 

Ruta Específica https://datos.narino.gov.co 

Utiliza https  

IP Asociadas 198.100.153.250 

Base de Datos MySQL 5.5.50 

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1087
http://apweb2.narino.gov.co/
https://datos.narino.gov.co/


Lenguaje de Programación y Versión PHP 5.6.30 

Código fuente disponible https://github.com/GetDKAN/dkan 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 2.4.10 

ubicación (nube/físico) nube 

disponible ssh SÍ 

disponible ftp SÍ (sftp) 

Plesk NO 

periodicidad de cambios de clave NO 

comparte las claves con algotro usuario, quien? NO 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma GANAPienso 

Activa Si 

tipo Open Government and E-Participation Web 
Software 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Nicolás Díaz 

Breve Descripción Herramienta de participación en línea 

Necesidad que cubre  Participación 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  participa.nariño.gov.co 

Memoria Ram 24GB 

Cores 6 

Espacio de Almacenamiento 323 GB 

Nombres DNS Asociados apweb2.narino.gov.co 

Ruta Específica https://ganapienso.narino.gov.co 

Utiliza https  

IP Asociadas 198.100.153.250 

Base de Datos Postgresql 9.4.8 

https://github.com/GetDKAN/dkan
http://apweb2.narino.gov.co/
https://ganapienso.narino.gov.co/


Lenguaje de Programación y Versión Ruby 2.3.2-p 217 / Rails 4.2.9 

Código fuente disponible https://github.com/nicodiazm/consul 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Phusion Passenger 5.1.8 

ubicación (nube/físico) nube 

disponible ssh SÍ 

disponible ftp SÍ (sftp) 

Plesk NO 

periodicidad de cambios de clave NO 

comparte las claves con algotro usuario, quien? NO 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma  

Activa Si 

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable  

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  apweb1.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.27.126.56 

Base de Datos  

https://github.com/nicodiazm/consul
https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1085


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma  

Activa Si 

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable  

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  servicio.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 142.4.200.202 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1089


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma GANADatos 

Activa Si 

tipo Open Data Portal 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Nicolás Díaz 

Breve Descripción Portal de datos abiertos 

Necesidad que cubre  Apertura de datos 

Virtualizado /Físico Virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  datos.nariño.gov.co. 

Memoria Ram 24GB 

Cores 6 

Espacio de Almacenamiento 323 GB 

Nombres DNS Asociados apweb2.narino.gov.co 

Ruta Específica https://datos.narino.gov.co 

Utiliza https  

IP Asociadas 198.100.153.250 

Base de Datos MySQL 5.5.50 

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1090
http://apweb2.narino.gov.co/
https://datos.narino.gov.co/


Lenguaje de Programación y Versión PHP 5.6.30 

Código fuente disponible https://github.com/GetDKAN/dkan 

Servidor Web Nombre(apache,nginx Apache 2.4.10 

ubicación (nube/físico) nube 

disponible ssh SÍ 

disponible ftp SÍ (sftp) 

Plesk NO 

periodicidad de cambios de clave NO 

comparte las claves con algotro usuario, quien? NO 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Talento Ti Nariño 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Daniel Alvarez 

Breve Descripción Página réplica de información de talento TI 2016 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  talentoti.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 190.14.247.71 

Base de Datos  

https://github.com/GetDKAN/dkan
https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1096


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Quitar ya no se usa 

Activa NO 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Nicolás Díaz 

Breve Descripción Dominio sin uso 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  decide.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.100.153.250 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1094


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Pagina de Acciones de Paz 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Acciones de Paz 

Breve Descripción Pagina de Acciones de Paz 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  accionesdepaz.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 167.114.170.153 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1093


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Aplicativos Varios 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Daniel Alvarez 

Breve Descripción Aplicativos Varios 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  lab.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 190.14.247.71 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1084


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de aplicaciones de intranet 

Activa Si 

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli 

Breve Descripción Intranet Aplicaciones Varias 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  aplicaciones.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 190.14.247.68 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1077


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Sistema de Gestión de Correspondencia 

Activa Si 

tipo Plataforma 

Fecha de lanzamiento  

Responsable No tiene administrador 

Breve Descripción nunca se uso 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  sgc.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 190.14.247.76 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1081


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Banco de proyectos 

Activa Si 

tipo Plataforma 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Jonathan Bucheli 

Breve Descripción Banco de Proyectos 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  bpid.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 190.14.247.72 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1080


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Visita Nariño App Realidad Aumentada 

Activa  

tipo Aplicación móvil para android y ios 

Fecha de lanzamiento  

Responsable  

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado   

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas  

Base de Datos  



Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Visita Nariño App Realidad Virtual 

Activa  

tipo Aplicación móvil para android y ios 

Fecha de lanzamiento  

Responsable  

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado   

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas  

Base de Datos  



Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Aplicación Android para revisión de cuentas 

Activa  

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable  

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado   

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas  

Base de Datos  



Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Visita Nariño 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Sin Administrador 

Breve Descripción Página de Visita Nariño, aplicaciones de turismo 
desarrolladas por tercero 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  visita.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 45.55.68.250 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1097


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Museo Virtual del Carnaval 

Activa Si 

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable Javier Perez 

Breve Descripción Museo Virtual del Carnaval 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  museocarnaval.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 190.14.247.68 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1098


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Dominio sin uso 

Activa NO 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Despacho 

Breve Descripción Alias de lo estamos haciendo 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  tecnologias.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.27.76.58 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1114


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Impuesto Vehicular de Nariño 

Activa Si 

tipo  

Fecha de lanzamiento  

Responsable Patricia Martinez 

Breve Descripción Página de Impuesto Vehicular de Nariño 

Necesidad que cubre  Liquidación de Impuesto vehicular, consulta de 
estados de cuenta y normatividad 

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  impuestovehicular.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 35.185.33.40 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1115


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico) FÍSICO 

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave NO 

comparte las claves con algotro usuario, quien? Datasoft 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Portal de Agricultura 

Activa Si 

tipo ? 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Sin Administrador 

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  trazas.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas stiga.nariño.gov.co. 

Base de Datos  

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1102


Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de participación ciudadana basada en 
consul 

Activa Si 

tipo ? 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Nicolás Díaz 

Breve Descripción Página de participación ciudadana basada en 
consul 

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  ganapienso.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.100.153.250 

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1099


Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de Gana App 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Nicolas Diaz 

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  gana-app.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 198.100.153.250 

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1104


Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma Página de intranet 

Activa Si 

tipo CMS 

Fecha de lanzamiento  

Responsable sin Administrador 

Breve Descripción  

Necesidad que cubre   

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado  intranet.nariño.gov.co. 

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica  

Utiliza https  

IP Asociadas 167.114.170.153 

https://66.70.193.68:8443/smb/dns-zone/edit-record/id/d:2/recordId/1107


Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible  

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma OpenFire 

Activa Si 

tipo XMPP Server 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Nicolás Díaz 

Breve Descripción Servidor de mensajería XMPP para GANAPae 

Necesidad que cubre  Plataforma de mensajería 

Virtualizado /Físico virtual 

Compartido con otra plataforma o dedicado  datos.nariño.gov.co 

Memoria Ram 24GB 

Cores 6 

Espacio de Almacenamiento 323 GB 

Nombres DNS Asociados apweb2.narino.gov.co 

Ruta Específica http://datos.narino.gov.co:9090 

Utiliza https NO 

IP Asociadas 198.100.153.250 

http://apweb2.narino.gov.co/
http://datos.narino.gov.co:9090/


Base de Datos MySQL 5.5.50 

Lenguaje de Programación y Versión Java 1.7.0_121 

Código fuente disponible https://www.igniterealtime.org/downloads/source.j
sp 

Servidor Web Nombre(apache,nginx OpenFire 

ubicación (nube/físico) NUBE 

disponible ssh NO 

disponible ftp SÍ (sftp) 

Plesk NO 

periodicidad de cambios de clave NO 

comparte las claves con algotro usuario, quien? NO 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 

Nombre de Plataforma SISCAR Software de Impuesto Vehicular 

Activa SI 

tipo Aplicación 

Fecha de lanzamiento 01/05/2017 

Responsable Patricia Martinez 

Breve Descripción Software Web para la operación y control de 
impuesto de vehículos de la Subsecretaría de 
Rentas 

Necesidad que cubre  Liquidación de Impuesto vehicular, procesos de 
cobro, paz y salvos 

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado   

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica https://impuestovehicular.narino.gov.co/siscar_isv
a_narino/home.php 

https://www.igniterealtime.org/downloads/source.jsp
https://www.igniterealtime.org/downloads/source.jsp
https://impuestovehicular.narino.gov.co/siscar_isva_narino/home.php
https://impuestovehicular.narino.gov.co/siscar_isva_narino/home.php


Utiliza https SI 

IP Asociadas  

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh NO 

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien? Datasoft Ingeniería Ltda 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones El sistema de impuesto vehicular no se 
encuentra alojado en la infraestructura de la 
Gobernación. Se encuentra en servidores de 
Datasoft ya que el convenio con Banco de 
Occidente abarca este servicio. Se tiene previsto 
generar copias de seguridad de la BD a servidor 
de la Gobernación. 

 
 

Nombre de Plataforma VUR Software de Impuesto de Registro 

Activa SI 

tipo Aplicación 

Fecha de lanzamiento 01/05/2018 

Responsable Patricia Martinez 

Breve Descripción Software Web para la operación y control de 
impuesto de Registro de la Subsecretaría de 
Rentas 

Necesidad que cubre  Liquidación de Impuesto de Registro en Pasto y 
6 municipios, cámaras de comercio y notarías del 
Departamento de Nariño, 

Virtualizado /Físico  

Compartido con otra plataforma o dedicado   



Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica https://www.abcpagos.com/registro_narino/index.
php 

Utiliza https SI 

IP Asociadas  

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico)  

disponible ssh NO 

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien? Realtech Ltda 

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones El sistema de impuesto de registro no se 
encuentra alojado en la infraestructura de la 
Gobernación. Se encuentra en servidores de 
Realtech ya que el convenio con Banco de 
Occidente abarca este servicio. Se tiene previsto 
generar copias de seguridad de la BD a servidor 
de la Gobernación. 

 
 

Nombre de Plataforma INFOTICKET 

Activa SI 

tipo Aplicación 

Fecha de lanzamiento  

Responsable Patricia Martinez 

Breve Descripción Software Web para control de turnos de manera 

https://www.abcpagos.com/registro_narino/index.php
https://www.abcpagos.com/registro_narino/index.php


automática en la Oficina de Impuesto de 
vehículos y registro 

Necesidad que cubre  Turnero automático para atención de usuarios en 
impuestos de vehículos y registro 

Virtualizado /Físico FÍSICO 

Compartido con otra plataforma o dedicado   

Memoria Ram  

Cores  

Espacio de Almacenamiento  

Nombres DNS Asociados  

Ruta Específica https://servicio.xn--nario-rta.gov.co/infotickets/ 

Utiliza https SI 

IP Asociadas  

Base de Datos  

Lenguaje de Programación y Versión  

Código fuente disponible NO 

Servidor Web Nombre(apache,nginx  

ubicación (nube/físico) FÍSICO 

disponible ssh  

disponible ftp  

Plesk  

periodicidad de cambios de clave  

comparte las claves con algotro usuario, quien?  

vulnerabilidades,riesgos y amenazas  

Observaciones  

 
 
 
 

6.4. Servicios Tecnológicos 
A continuación se describen la situación actual de los servicios tecnológicos 
de acuerdo con las siguientes categorías: 
 

6.4.1. Estrategia y gobierno: 

https://servicio.xn--nario-rta.gov.co/infotickets/


 
La gestión de los servicios tecnológicos se realiza de manera          
centralizada por medio de la oficina TIC de la Gobernación de Nariño,            
sin embargo existen herramientas de software y otros servicios que          
han sido desarrolladas y/o contratados a terceros. 
 
Las responsabilidades de la Secretaria TIC Innovación y Gobierno         
Abierto de la Gobernación de Nariño, tiene como principales objetivos          
brindar el soporte técnico y mantenimiento de redes y computadoras,          
ser el enlace con las demás dependencias para la adopción de           
Gobierno en Línea, brindar asesoría pertinente a los contratos de          
carácter tecnológico, brindar soluciones de tipo software y hardware a          
las diferentes dependencias, garantizar la seguridad de la información         
de las dependencias, mejorar los procesos de transparencia, brindar         
una asesoría a los funcionarios para que sean eficientes a nivel           
tecnológico, controlar el inventario tecnológico y brindar soporte        
tecnológico de tipo preventivo y correctivo. Además de brindar el          
soporte, seguimiento y ejecución a los programas, proyectos y         
actividades referentes a Innovación y Gobierno Abierto en el         
Departamento de Nariño. 
 
La estrategia para la prestación de los servicios tecnológicos en          
cuanto a disponibilidad, operación continúa, soporte a los usuarios,         
administración y mantenimiento no se tienen estructurada por el         
momento pero se cuentan con mecanismos como el correo         
electrónico para brindar este tipo de servicios cuando lo requieran las           
demás dependencias, en varias ocasiones también se hace uso del          
intranet que está dispuesto para los funcionario de la Gobernación de           
Nariño para brindar las asistencias respectivas. 
 
De acuerdo a la necesidad planteada por las diferentes dependencias          
se realizan los estudio previos de dicha necesidad, a partir de esos            
resultados se determina si se desarrolla el software o se realiza la            
comprar por medio de la plataforma de compra eficiente. 
 

6.4.2. Administración de sistemas de información:  
 

La administración de los sistemas de información de la Gobernación se           
realiza a través de su oficina TIC, cada sistema de información está            
administrador por los distintos funcionarios de la oficina quienes brindan el           
soporte técnico de la herramienta y del servidor en donde se encuentra            
alojado 
Los sistemas de información y demás herramientas de software están          
alojadas en los servidores de la Gobernación de Nariño, a excepción de los             
que fueron contratados por terceros o que son administrados por empresas           
externas.  



No existe una estrategia que disponga de ambientes separados para          
desarrollo, pruebas y producción para los sistemas de información y sus           
respectivas bases de datos hasta el momento. 
 

6.4.3. Infraestructura:  
La infraestructura tecnológica es administrada por la Secretaria TIC, 
Innovación y Gobierno Abierto de la Gobernación de Nariño, para la 
parte de soporte tecnológico se cuenta con un equipo de 
profesionales que brindan este servicio (hardware y software), de 
igual manera se cuentan con contratos activos para el suministro de 
partes y accesorios para las reparaciones, asi como tambien se 
cuenta por parte de la Secretaría con  contratos de soporte y 
mantenimiento para impresoras y servidores. 
 

6.4.3.1. SERVIDORES 
6.4.3.1.1. Servidor Blade 1 - VIRTUALIZACIÓN CON KVM 

 

VM Descripción Hardware Observaciones 

1 190-121-158-38 Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 2 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 52 GB; VirtIO 
Disk 2, 78.12 GB 

 

2 190-121-158-45 Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 2 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 52 GB; VirtIO 
Disk 2, 9.77 GB 

 

3 Apache-php Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 4 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 39.06 GB; 
VirtIO Disk 2, 9.77 GB; 
VirtIO Disk 3, 19.53 GB 

 

4 App-jun2018 Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 4 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 43.95 GB; 
VirtIO Disk 2, 97.66 GB 

 

5 Atencion-victimas Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 1 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 20 GB 

 



6 Bpid-2017 Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 4 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 20 GB; VirtIO 
Disk 2, 200 GB 

 

7 contratación Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 2 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 10 GB; VirtIO 
Disk 2, 20 GB; VirtIO Disk 3, 
48.83 GB; VirtIO Disk 4, 
97.66 GB 

 

8 correspondencia Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 2 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 20 GB; VirtIO 
Disk 2, 30 GB 

 

9 gestion backup Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 1 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 48.83 GB 

 

10 Internet-telefonic
a 

Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 2 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 50 GB 

 

11 internet1 Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 2 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 50 GB 

 

12 Intranet-joomla-2
013 

Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 4 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 10 GB; VirtIO 
Disk 2, 20 GB 

 

13 intranet2012v2 Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 4 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 20 GB 

 

14 Joomla-python3-
2018 

Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 2 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 48.83 GB 

 

15 ocsglpi Intel Xeon (R) CPU  



ES-2620 2.00 GHz, RAM 2 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 19.53 GB; 
VirtIO Disk 2, 29.30 GB; 
VirtIO Disk 3, 19.53 GB; 
VirtIO Disk 4, 29.30 GB; 

16 Pptp-git Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 1 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 10 GB; VirtIO 
Disk 2, 20 GB 

 

17 Samba-nomina Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 1 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 30 GB; VirtIO 
Disk 2, 48.83 GB 

 

18 tcpdump Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 1 
GB, Disco duro Virtual: 
VirtIO Disk 1, 8 GB; VirtIO 
Disk 2, 48.83 GB 

 

19 win7vacunas Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 4 
GB, Disco duro Virtual: IDE 
Disk 1, 97.66 GB 

 

20 Oracle-suse11 Intel Xeon (R) CPU 
ES-2620 2.00 GHz, RAM 4 
GB, Disco duro Virtual: IDE 
Disk 1, 97.66 GB 

 

 
 

6.4.3.1.2. Servidor Blade 3 - VIRTUALIZACIÓN CON KVM 
 

VM Descripción Hardware Observaciones 

1 apache-2dic201
6 

Intel Xeon (R) CPU ES-2630 
2.40 GHz, RAM 8 GB, Disco 
duro Virtual: VirtIO Disk 1, 60 
GB; VirtIO Disk 2, 100 GB 

 

2 democracyOS Intel Xeon (R) CPU ES-2630 
2.40 GHz, RAM 2 GB, Disco 
duro Virtual: VirtIO Disk 1, 
100 GB 

 



3 intranet-asisten
ciatecnica 

Intel Xeon (R) CPU ES-2630 
2.40 GHz, RAM 4 GB, Disco 
duro Virtual: SCSI Disk 1, 
136.73 GB 

 

4 nagios Intel Xeon (R) CPU ES-2630 
2.40 GHz, RAM 2 GB, Disco 
duro Virtual: VirtIO Disk 1, 50 
GB 

 

5 parquesoftblade Intel Xeon (R) CPU ES-2630 
2.40 GHz, RAM 2 GB, Disco 
duro Virtual: SATA Disk 1, 
135.97 GB 

 

6 sles11-oracle Intel Xeon (R) CPU ES-2630 
2.40 GHz, RAM 16 GB, Disco 
duro Virtual: VirtIO Disk 1, 70 
GB; VirtIO Disk 2, 97.66 GB; 
VirtIO Disk 3, 200 GB 

 

7 sles11-pruebas-
oracle 

Intel Xeon (R) CPU ES-2630 
2.40 GHz, RAM 8 GB, Disco 
duro Virtual: VirtIO Disk 1, 70 
GB; VirtIO Disk 2, 200 GB; 
VirtIO Disk 3, 97.66 GB 

 

8  trazas Intel Xeon (R) CPU ES-2630 
2.40 GHz, RAM 8 GB, Disco 
duro Virtual: VirtIO Disk 1, 60 
GB; VirtIO Disk 2, 100 GB 

 

9 win7 Intel Xeon (R) CPU ES-2630 
2.40 GHz, RAM 4 GB, Disco 
duro Virtual: SATA Disk 1, 80 
GB 

 

 
6.4.3.1.3. Servidores Torre 

 

Item Descripción Hardware Observaciones 

1 Dell PowerEdge 1600SC Procesador Intel 
Xeon (TM) 2,80 
GHz, RAM 1 GB.  

Debian 
GNU/Linux 
5,0,10 (lenny) 

2 Lenovo ThinkServer 
TS140 

Procesador Intel 
Xeon E3-1246 v3 
3,50 GHz, RAM 
8 GB. HDD 2TB, 
1 TB 

Debian 
GNU/Linux 8,0 
Jessie 



3 HP Proliant ML350e Gen8 
v2 

Procesador Intel 
Xeon E5-2407v2 
2,40 GHz, RAM 
12 GB. HDD 
Logical Volume 
SCSI Disk 
Device 500GB. 

Windows Server 
2012 Standard 
x64 

4 HP Proliant ML370G5 Procesador Intel 
Xeon (TM) 2,80 
GHz, RAM 8 GB. 
Hdd 160 GB 

Linux Server 
17,04 X64 

5 Lenovo 3550 M5 - 
5463AC1-E2LWT90 

 Entorno de 
virtualización: - - 
- VM Oracle de 
pruebas  
- VM 
apachegob2016 

6 Lenovo TS-140  Copias de 
seguridad alterno 

7 Servidor HP Proliant 
ML-350E 
745106-005 S156 

 ORACLE 
anterior 

8 HP DAT 72  Proyectos vive 
digital 

6.4.3.1.4. ALQUILER DE SERVIDOR DEDICADO 
 

Descripción  Características 

Procesadores del Cloud: Intel 2x Xeon Gold 6140 36c/72t - 
2.3GHz /3.7GHz (Verificable) 

CPU Total garantizada Disponible en CPU 
(Cores)  

72 Cores / 144t. Dedicado en 
CLOUD con redundancia Total 
(Verificable) 

Cores/Threads 72 Cores / 144t 

Frecuencia /Turbo 2,3 GHz+/3,7 GHz+ 

RAM Garantizada 512 GB RAM DDR4 ECC 2666 MHz 
(Verificable)  

RAID 10 SI Incluido 



LICENCIAS: Se incluyen las licencias necesarias 
para el entorno en la nube y 
virtualización como VMWARE, 
SCVMM Hyper-V o Windows Azure 
Pack, VIRTUOZO y licencias del 
panel de control del Hosting de 
todas las máquinas desplegadas y 
todos los Sitios web bajo Plesk y 
Cpanel 

DOMINIOS:  Licencia de paneles de control para 
dominios ilimitados en todos los 
servidores cloud. 

 
6.4.3.1.5. Hosting 

 

No IP VPS Nombre VPS Descripción 

1 192.99.55.109 narino.gov.co VPS principal 
Gobernación de 
Nariño 

2 149.56.45.9 intranet.narino.gov.co VPS Intranet - + Otros 
subdominios … 

3 142.4.208.68 Backup NAS - 
Servidor 1 

Servidor de Backups 1 

4 198.27.126.56 198.27.126.56 Aplicaciones 1 

5 198.100.153.250 apweb2.narino.gov.co Aplicaciones 2 

6 142.4.200.202 servicio.narino.gov.co VPS servicio 

 
6.4.4. Conectividad: 

 
Arquitectura de las redes de datos y telecomunicaciones de la 
institución pública: 
 
Diagramas de red de las diferentes Dependencias de la 
Gobernación de Nariño ubicadas en el Edificio principal 
localizado en la dirección: Calle. 19 #25-02, Pasto, Nariño 
 
Debido a la creación de nuevas dependencias en la Gobernación de           
Nariño, han ingresado nuevos funcionarios y/o contratistas,       
generando una alta demanda de solicitudes de acceso a internet, en           
consecuencia la capacidad de puntos de conexión de la red actual           



llegó a su límite, además, la arquitectura del edificio es antigua, por            
tanto, no hay la posibilidad de instalar nuevos puntos (requiere una           
gran inversión), por está razón se han improvisado switches         
adicionales en las oficinas para poder cumplir con esa demanda. 
 

6.4.4.1. Despacho del Gobernador 
No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio y el cambio continuo del personal de esta           
dependencia por esta razón se brindó una solución provisional para          
cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a internet que se ve             
reflejada en la figura 1. 

Figura 1: Diagrama de red física Despacho del gobernador 
 
8 Dispositivos conectados directamente 
4 Dispositivos conectados a switch en cascada 
1 Dispositivo conectado por WiFi 
 

6.4.4.2. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo 
No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red          
directamente entre el gabinete de distribución principal y el         
cliente debido a la arquitectura del edificio, por esta razón se           
brindó una solución provisional para cumplir con las solicitudes         
de puntos de conexión a internet que se ve reflejada en la            
figura 2. 

Figura 2: Diagrama de la red física de DAGR  
 
 



5 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución del         
segundo piso. 
2 Dispositivos conectados a switch en cascada 
2 Dispositivos conectado por WiFi 
 
 

6.4.4.3. OFICINA ASESORA JURÍDICA 
No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
internet que se ve reflejada en la figura 3. 

Figura 3: Diagrama de la red física Oficina Asesoría Jurídica 
 
6 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución del         
segundo piso 
3 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos conectado por WiFi 
 

6.4.4.4. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
Internet que se ve reflejada en la figura 4. 

Figura 4: Diagrama de la red física de la Oficina de Control 
Interno Disciplinario 

 



5 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución del         
segundo piso 
2 Dispositivos conectados a switch en cascada 
1 Dispositivos conectado por WiFi 
 

6.4.4.5. OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
internet que se ve reflejada en la figura 5 

Figura 5: Diagrama de la red física de la Oficina de Control 
Interno de Gestión   

4 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución del         
segundo piso 
8 Dispositivos conectados a switch en cascada 
4 Dispositivos conectado por WiFi 

    
6.4.4.6. PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
internet que se ve reflejada en la figura 6. una sola conexión en             
cascada que genera un cuello de botella que afectan el tráfico de los             
paquetes de datos. 

Figura 6: Diagrama de la red física de la Oficina del Programa de 
Seguridad Alimentaria 



0 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
4 Dispositivos conectados a switch en cascada 
1 Dispositivos conectado por WiFi 
 

 
6.4.4.7. SECRETARIA GENERAL 

No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
internet conectando 4 switches en cascada, generando así diversos         
cuellos de botella que afectan el tráfico de los paquetes de datos que             
se ve reflejada en la figura 7. 

Figura 7: Diagrama de la red física de la Secretaría General 
 
4 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
15 Dispositivos conectados a switch en cascada 
2 Dispositivos conectado por WiFi 
  

6.4.4.8. SUBSECRETARÍAS ADMINISTRATIVA, TALENTO 
HUMANO, ALMACÉN Y ARCHIVO GENERAL 

Figura 8: Diagrama de la red física de Subsecretaría administrativa, 
talento humano, almacén y archivo general. 

 
Talento humano: No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de           
red directamente entre el gabinete de distribución principal y el cliente           



debido a la arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una            
solución provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de          
conexión a internet conectando 5 switches en adicionales, generando         
así diversos cuellos de botella que afectan el tráfico de los paquetes            
de datos que se ve reflejada en la figura 8. además, el cableado está              
por fuera de las paredes y piso que podrían generar accidentes físicos            
a los equipos o a las personas 
 

10 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
5 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos conectado por WiFi 

Almacén: la cantidad de usuarios en esta dependencia es mínima por           
esta razón los puntos de conexión son suficientes, pero debido a la            
falta de mantenimiento el cableado está por fuera de las paredes y            
piso que podrían generar accidentes físicos a los equipos o a las            
personas. 

3 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
0 Dispositivos conectado por WiFi  

Archivo General: : la cantidad de usuarios en esta dependencia es           
mínima por esta razón los puntos de conexión son suficientes, pero           
debido a la falta de mantenimiento el cableado está por fuera de las             
paredes y piso que podrían generar accidentes físicos a los equipos o            
a las personas. 

3 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
0 Dispositivos conectado por WiFi 

 
6.4.4.9.  OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
internet conectando 3 switches en adicionales, generando así        
diversos cuellos de botella que afectan el tráfico de los paquetes de            
datos que se ve reflejada en la figura 9. además, el cableado está por              
fuera de las paredes y piso que podrían generar accidentes físicos a            
los equipos o a las personas 



Figura 9: Diagrama de la red física de la Oficina de Prensa y 
Comunicaciones 

0 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
10 Dispositivos conectados a switch en cascada 
1 Dispositivos conectado por WiFi 
 

6.4.4.10. SECRETARIAS DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL, ASUNTOS AGROPECUARIOS, 
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION 

No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
internet conectando 3 switches en adicionales, generando así        
diversos cuellos de botella que afectan el tráfico de los paquetes de            
datos que se ve reflejada en la figura 10. además, el cableado está             
por fuera de las paredes y piso que podrían generar accidentes físicos            
a los equipos o a las personas 

 

Figura 10: Diagrama de la red física de Agricultura 
7 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
5 Dispositivos conectados a switch en cascada 
 

6.4.4.11. SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 



Detalles: Red en buen estado, el cableado horizontal dentro de la           
oficina se encuentra en buenas condiciones, pero la conexión Wi-Fi          
tiene problemas de no conectar algunos dispositivos debido a que el           
número de clientes en línea excede la capacidad que soporta el           
router. 

Figura 11: Diagrama de la red física de Secretaría de Ambiente 
4 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
5 Dispositivos portátiles 
 
  

6.4.4.12. SECRETARÍAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y RENTAS 
No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
internet conectando 4 switches en adicionales, generando así        
diversos cuellos de botella que afectan el tráfico de los paquetes de            
datos que se ve reflejada en la figura 12. además, el cableado está             
por fuera de las paredes y piso que podrían generar accidentes físicos            
a los equipos o a las personas 

Figura 12: Diagrama de la red física de Secretaría de Hacienda 
 
presupuesto:  

6 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 



1 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

hacienda:  
2 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
1 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

rentas:  
9 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

 
6.4.4.13. SECRETARÍAS DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS, VÍAS,      

PROGRAMA DE VIVIENDA.  
No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red          
directamente entre el gabinete de distribución principal y el         
cliente debido a la arquitectura del edificio, por esta razón se           
brindó una solución provisional para cumplir con las solicitudes         
de puntos de conexión a internet conectando 3 switches en          
adicionales, generando así diversos cuellos de botella que        
afectan el tráfico de los paquetes de datos que se ve reflejada            
en la figura 14. además, el cableado está por fuera de las            
paredes y piso que podrían generar accidentes físicos a los          
equipos o a las personas, El router Wi-Fi fue adquirido y           
administrado por la misma Secretaría. 

Figura 13: Diagrama de la red física de Secretaría de 
Infraestructura 

 
Infraestructura:  

4 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
5 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

Minas: 
2 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 



1 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles  

vías: 
5 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
3 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

  
6.4.4.14. TESORERÍA GENERAL  

Red en buen estado, el cableado horizontal dentro de la oficina se            
encuentra en buenas condiciones ya que fue instalado hace 18          
meses, el switch de distribución principal se conecta directamente al          
backbone.. 

Figura 14: Diagrama de la red física de Tesorería General 
 

0 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
7 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 
  

6.4.4.15. SECRETARÍAS DE GOBIERNO, GESTIÓN PÚBLICA, 
SUBSECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS 

No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
internet conectando 2 switches en adicionales como se ve en la figura            
. además, el cableado está por fuera de las paredes y piso que             
podrían generar accidentes físicos a los equipos o a las personas, El            
router Wi-Fi fue adquirido y administrado por la misma Secretaría. 



Figura 15: Diagrama de la red física de Secretaría de Gobierno 
 
Secretaría de Gobierno:  

3 Dispositivos conectados directamente al switch de 
distribución principal 
1 Dispositivos conectados a switch en cascada 
1 Dispositivos portátiles 

Gestión Pública: 
9 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
4 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

Subsecretaría de paz y derechos humanos: 
10 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
1 Dispositivos conectados a switch en cascada 
2 Dispositivos portátiles 

 
 

 
6.4.4.16. CONTADURÍA GENERAL 

No hay la posibilidad de instalar nuevos puntos de red directamente           
entre el gabinete de distribución principal y el cliente debido a la            
arquitectura del edificio, por esta razón se brindó una solución          
provisional para cumplir con las solicitudes de puntos de conexión a           
internet conectando 2 switches en adicionales como se ve en la figura            
16, además, el cableado está por fuera de las paredes y piso que             
podrían generar accidentes físicos a los equipos o a las persona. 



 Figura 16: Diagrama de la red física de Contaduría General. 
9 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 
 

6.4.4.17. SECRETARIA TIC 
El diagrama que se muestra no incluye el datacenter, por tanto solo            
se muestra los dispositivos que se han ido agregando a medida de            
que el número de usuarios ha incrementado, el crecimiento de la red            
no se ha implementado de la mejor manera debido a que se han             
agregado switches que no son los óptimos para este tipo de           
soluciones. 

 Figura 17: Diagrama de la red física de Secretaría TIC 
0 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
10 Dispositivos conectados a switch en cascada 
9 Dispositivos portátiles 
 
 
 

6.4.4.18. DIAGRAMAS DE RED DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA         
GOBERNACIÓN DE NARIÑO DESCENTRALIZADAS 

 
CARRERA 23 No 18-67 EDIFICIO AMA  
 
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEC. 



GOBIERNO), SUBSECRETARIA REGIONAL Y DE AGUA 
POTABLE (SEC. PLANEACIÓN) 
la red se encuentra en buen estado, pero debido a la solicitud de             
conexiones WiFi se han instalado Routers para expandir el rango          
inalámbrico, pero en consecuencia se generó un desorden a nivel          
lógico de la misma. 

Figura 18: Diagrama de la red física de Edificio AMA 
Cooperación Internacional:  

3 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
3 Dispositivos portátiles 
 

Desarrollo Comunitario: 7 Dispositivos conectados directamente al       
switch de            distribución principal 

0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
2 Dispositivos portátiles 
 

PDA:  
27 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
7 Dispositivos portátiles 

 
 
 

6.4.4.19. Calle 13 No. 27-67  CASONA DE TAMINANGO 
 

OFICINA DE CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL – CISNA, 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA  
La red se encuentra en buen estado, pero debido a que el número de              
dispositivos conectados ha aumentado y a la falta de control durante           
ese crecimiento, presenta algunos cables que están colocados por el          
exterior, generando posibles accidentes para usuarios y/o equipos,        
además, también existe el problema en la dirección administrativa de          
cultura de fallas de conectividad debido a que el router que distribuye            



el direccionamiento DHCP para esa oficina, no puede gestionar la          

cantidad total de dispositivos conectados 
Figura 19: Diagrama de la red física de Casona de Taminango 
 
Cisna:  

0 Dispositivos conectados directamente al switch de distribu
ción principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
5 Dispositivos portátiles 

cultura: 
7 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
2 Dispositivos conectados a switch en cascada 
3 Dispositivos portátiles 

 
6.4.4.20. Carrera 25 # 17-49 Cuarto Piso 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN 
La red se encuentra en buen estado debido a que las instalaciones            
fueron bien realizadas y no son muy antiguas, pero debido a que el             
número de dispositivos conectados ha aumentado y a la falta de           
control durante ese crecimiento, presenta algunos cables que están         
colocados por el exterior, generando posibles accidentes para los         
equipos 

Figura 20: Diagrama de la red física del DAC 
 



22 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
3 Dispositivos portátiles 
 

6.4.4.21. Calle 19 Nro 30 – 36 centro - SEGIS: 
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA JUNIN BARBACOAS, SECRETARÍA 
DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL 
La red se encuentra en excelente estado debido a que las           
instalaciones son nuevas, los dispositivos conectados localmente y        
con salida a internet funcionan de una manera óptima. 

Figura 21: Diagrama de la red física de SEGIS 
 
15 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 
 

6.4.4.22. Carrera 26 # 18 - 93 Centro 
 

PINACOTECA 
La red se encuentra en buen estado debido solo son dos equipos que             
se conectan a la red para tener acceso a internet 

 
0 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución 
principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 



3 Dispositivos portátiles 
 
 

6.4.4.23. Calle 18 No 25-25 Centro 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO 
La red se encuentra en buen estado debido solo son dos equipos que             
se conectan a la red para tener acceso a internet 

5 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
1 Dispositivos portátiles 
 
 

6.4.4.24. Avenida panamericana cra 36 No. 14-101 segundo piso 
 
IMPUESTO DE VEHÍCULOS Y REGISTRO, COBRO COACTIVO, 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
La red se encuentra en excelente estado debido a que las           
instalaciones son nuevas, los dispositivos conectados localmente y        
con salida a internet funcionan de una manera óptima, se ha           
agregado un switch de 8 puertos, para la conexión de un router de             
Telefónica para telefonía IP 
 
 



Figura 22: Diagrama de la red física de Impuesto vehicular, cobro 
coactivo, Subsecretaría de tránsito y transporte. 
 
13 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 
 
  

6.4.4.25. Carrera 26 No.19-07 Cuarto Piso Oficina 403 Centro - 
PASTO PLAZA 

 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
La red se encuentra en excelente estado debido a que las           
instalaciones son nuevas, los dispositivos conectados localmente y        
con salida a internet funcionan de una manera óptima. 
 

Figura 23: Diagrama de la red física de Sec. Planeación y Subs. 
Asistencia técnica 

8 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
1 Dispositivos portátiles 

 
 

6.4.4.26. Calle 17 Nº 27 – 46 Centro  
 



SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
La red se encuentra en estado regular debido a que el número de             
equipos ha ido creciendo con el tiempo y no se han tomado las             
medidas necesarias para que la red crezca correctamente y se adapte           
a la cantidad de usuarios, por ese motivo la mayoría de conexiones se             
realizan por Wi-Fi. 
 

 
 

Figura 24: Diagrama de la red física de Sec. Recreación y 
Deportes 

3 Dispositivos conectados directamente al switch de distribución        
principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
10 Dispositivos portátiles 
 
 

6.4.4.27. Carrera 42B No. 18A - 85 Pandiaco 
 

SECRETARIA DE EDUCACION  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Y COBERTURA. 
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD EDUCATIVA 
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
La red se encuentra en estado regular debido a que las instalaciones            
no son muy antiguas, pero debido a que el número de dispositivos            
conectados ha aumentado y a la falta de control durante ese           
crecimiento, presenta algunos cables que están colocados por el         
exterior generando posibles accidentes para usuarios y/o equipos,        
además, se han agregado muchos switches de 5,8 y 16, lo cual ha             
deteriorado el estado de la red. 
 



Figura 25: Diagrama de la red física de la Sec. de Educación  
Secretaría TIC: 

 8 Dispositivos conectados directamente al switch de 
distribución principal 

0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

 
Secretaría de Educación:  

22 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

 
Subsecretaría Administrativa y Financiera:  

13 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
1 Dispositivos portátiles 

 
Subsecretaría de Calidad Educativa:  

13 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
1 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

 
Subsecretaría de Planeación Educativa y Cobertura: 

16 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
1 Dispositivos conectados a switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 

 
 

6.4.4.28. Carrera 13A # 10-53 San Miguel 
 
AGUARDIENTE NARIÑO 



La red se encuentra en buen estado debido son pocos los           
equipos que se conectan a la red y no ha habido un            
crecimiento significativo de la misma. Por tanto la red se ha           
mantenido en buen estado a través del tiempo.  
  

Figura 25: Diagrama de la red física de las Oficinas de 
Aguardiente Nariño 

6 Dispositivos conectados directamente al switch de       
distribución principal 
0 Dispositivos conectados al switch en cascada 
0 Dispositivos portátiles 
 
 

6.4.4.29. DATACENTER 

 
6.4.4.30. Arquitectura lógica 

Los diagramas que se muestran a continuación son los que          
actualmente tienen varias configuraciones a nivel lógico de la         
red, por tanto las dependencias que no aparecen aquí, es          
porque trabajan con switch capa 2 y en consecuencia su          
distribución lógica es un bridge para todos los dispositivos que          
se conectan a la misma.  



 
 



6.4.4.31.  
 

 
● Servicios de operación: 

 
Para la administración y operación de infraestructura, existen contratos de soporte de los             
componentes de infraestructura básicamente para la conectividad y el cableado estructural,           
resto de los procesos se llevan a cabo mediante los funcionarios de la oficina TIC. 
La administración y operación de las aplicaciones las realizan directamente los funcionarios            
de la oficina TIC, sin embargo para el software de tercero el proveedor es quien realiza el                 
proceso de soporte cuando las condiciones así lo estipulan. 
La administración y operación de los servicios informáticos para el caso de correos             
electrónicos se realiza con Gmail, para la telefonía se tienen contrato con movistar y              
canales con Media Commerce y Renata, el DNS es administrado por un contratista externo              
y lo que tienen que ver con seguridad lógica como antivirus está mediante Avast y su                
licencia Cliente Servidor. 
 

● Mesa de servicios especializados.  
 
Los esfuerzos que realiza la oficina TIC de la Gobernación de Nariño se pueden catalogar               
como buenos en la medida que cumplen con la mayoría de requerimientos que las              
dependencias requieren para su correcto funcionamiento, sin embargo es necesario definir           
unos procedimientos claros dentro de la dependencia en cuanto al manejo de la información              
y seguridad, respecto al desarrollo de sistemas se deben contemplar metodologías de            
desarrollo que aseguren principalmente los requisitos que solicitan los usuarios de las            
demás oficinas, garantizar los ambientes adecuados para cumplir el ciclo de vida del             
software y que tanto los sistemas y la información sea consistente respecto a toda la               
infraestructura tecnológica que se maneja. 
 

6.5. Gobierno de TI  
Secretaria TI.  

 
Se aclara en primer lugar que en la actualidad la secretaria TI no cuenta con un manual de                  
funciones y con ello un organigrama definido, debido a considerarse como una secretaría             
nueva dentro de la historia de la gobernación de Nariño. Por lo anterior no fue posible definir                 
un equipo de trabajo para la secretaria TI, con funciones y perfiles definidos oficialmente por               
parte de la Gobernación. Sin embargo la Secretaria cuenta con líneas de trabajo tal y como                
se muestran en la siguiente gráfica, lo que permite determinar la estructura con la que la                
secretaría trabaja en el momento de realizar este documento. Además de la creación del              
Comité TI, con el que corresponsabilizar a cada uno de los responsables por programa para               
realizar el seguimiento y acompañamiento de las estrategias en el sector TIC por parte del               
Ente Territorial. 



 
Gráfica 1. Secretaria TIC, Innovación y Gobierno Abierto. Fuente: Secretaría TIC,           
Innovación y Gobierno Abierto. 
 
En el siguiente cuadro se enlista algunos cargos del equipo de trabajo de secretaria TI, esta                
información ha sido entregada por secretaría TI.  
 

Nombre 
Funcionario 

Cargo Tipo de 
Vinculación 

Perfil Funciones 
relacionadas con 

datos e información 

Nathalie Vélez 
Ponce 

Secretario(a) 
de TIC 
innovación y 
gobierno 
abierto 

Libre 
nombramien
to 

Direccionamient
o de secretaria 
TI, bajo la 
articulación de 
gobierno abierto. 

Liderar la política del    
sector de las TICs y     
definir estrategias  
para definir su   
acceso, uso y   
apropiación por parte   
de la comunidad, las    
entidades 
gubernamentales del  
orden territorial y el    
sector privado en el    
Departamento de  
Nariño.  

 Secretaria 
ejecutiva 

Carrera 
Administrativ
a 

Secretaria 
Ejecutiva 
titulada. 

Realizar actividades  
de apoyo a tareas    
propias de los niveles    
superiores de la   
dependencia 
asignada, para el   



cumplimiento de las   
funciones de la   
entidad. 

Ana Julia 
Cardenas 

Profesional 
Universitario 

Carrera 
administrativ
a 

Ingeniera de 
Sistemas 

Adoptar y promover   
las políticas, planes   
generales, programas  
y proyectos del sector    
de las TIC y    
establecer la  
estrategia para definir   
su acceso uso y    
apropiación, mediante  
la implementación de   
tecnología de  
vanguardia y el   
desarrollo de  
acciones que  
potencien con calidad   
el cumplimiento de los    
programas 
establecidos en el   
plan de desarrollo   
departamental. 

 
Recomendaciones: Se recomienda la realización de un estudio de cargas laborales, para la             
secretaria TI, así como un manual de funciones definido, con el fin de contar con               
información validada y precisa.  
 
Secretaria de educación. 
 
Dentro de la subsecretaría administrativa y financiera de la secretaría de educación se             
encuentra el área de servicios informáticos, esta área da soporte a las distintas actividades              
relacionadas al mantenimiento, instalación, administración, de algunas plataformas, equipos         
y servicios relacionados a las tecnologías informáticas. Por esta razón dentro del análisis             
del gobierno TI se especifica el grupo de trabajo del área de servicios informáticos.  
 

Nombre 
Funcionario 

Cargo Tipo de 
Vinculación 

Perfil Funciones 
relacionadas con 

datos e información 

Monica Lucia 
Meneses  

Profesional 
Universitario 
grado 04  

Carrera 
Administrativa 

Ingeniera de  
sistemas 
especialista en  
Administración 
de la  
informática 
educativa. 

- Asesorar, apoyar y    
coordinar las  
actividades requerida  
para la administración   
eficaz del área de    
servicios informáticos  
de la secretaría de    



educación. 
- Dirigir y controlar las     
actividades asignadas  
al personal que le    
reporta, con el fin de     
asegurar el  
cumplimiento de los   
objetivos del área o    
grupo de trabajo. 

Andres 
Zambrano 

Profesional 
universitario 
grado 02 

Carrera 
Administrativa 

Ingeniero de 
sistemas. 
- Especialista 
en seguridad de 
la información. 

- Asesorar, apoyar y    
coordinar las  
actividades requeridas  
para la administración   
eficaz del área de    
servicios informáticos  
de la SE. 
- Dirigir y controlar las     
actividades asignadas  
al personal que le    
reporta, con el fin de     
asegurar el  
cumplimiento de los   
objetivos del área o    
grupo de trabajo. 
- La medición y    
seguimiento de los   
indicadores asociados  
a los sistemas de    
información como  
herramienta de apoyo   
al logro de los objetivos     
de los mismos. 

Omar Muñoz Profesional 
universitario 
grado 02 

Carrera 
Administrativa 

Ingeniero de 
sistemas 
- Especialista 
en informática y 
telemática  

Fredy Diaz Profesional 
universitario 
grado 02 

Carrera 
Administrativa 

Ingeniero de 
sistemas 
- Especialista 
en informática y 
telemática  

Alvaro 
Legarda 

Tecnico 
Operativo 

Carrera 
Administrativa 

Tecnólogo en 
computación. 

Desarrollar los  
procesos y  
procedimientos en  
labores técnicas  
relacionadas con el   
mantenimiento, soporte  
y actualización de la    
infraestructura 
informática y  
comunicaciones de la   
SE 

Doris Fabiola 
Ortiz 

Tecnico 
Operativo 

Carrera 
Administrativa 

Tecnologa en 
gestión de 
sistemas 
informáticos. 

 
Recomendaciones: Generar un organigrama para el área de servicios de informáticos, y            
actualizar el manual de funciones de acuerdo al grupo de trabajo actual. 
 

6.6. Análisis Financiero  



Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos            
adquiridos por la Gobernación de Nariño,para el cumplimiento de los objetivos           
misionales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de               
información. 
 

7. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO  
7.1. Modelo Operativo 

El modelo de gestión de las TIC está alineado con la estrategia institucional de 
la gobern, este modelo permite desarrollar una gestión que genera valor 
estratégico para las partes interesadas. 

 
6.1 Mapa de Procesos Gobernación de Nariño  
 
Desde Secretaría General a través de los sistemas integrales de gestión, se estableció un              
mapa de procesos para identificar la articulación de las distintas áreas a través de los macro                
procesos, divididos en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, bajo lo            
estipulado en la norma ISO 9001: El mapa de los procesos para la gobernación de Nariño                
se indica a continuación (Ver figura 2). En este mapa si bien es cierto no se encuentra                 
relacionado con el quehacer de la Secretaria TIc, Innovación y Gobierno Abierto, es donde              
este plan toma significado ya que logra que la misma pueda según sus competencias tener               
el papel transversal en la ejecución y puesta en marcha de cada uno de los procesos,                
sobretodo cuando en las necesidades por parte de los usuarios es orientado hacia el              
desarrollo o apropiación de una solución tecnológica. 
 

 
Figura 2, Mapa de procesos de Gestión Gobernación de Nariño.  
Fuente: Secretaría General - Sistemas Integrados de gestión.  
 
Se establecieron un total de 18 procesos, los cuales se encuentran parametrizados bajo el              
ciclo deming (ciclo PHVA), clasificados en:  
 

- Estratégicos con enfoque de planificación (P) 



- Misionales asociados al hacer (H) 
- Apoyo, relacionados con el verificar (V) 
- Evaluación, son los que tienen que ver con el actuar (A)  

 
Tanto como los procesos, subprocesos y procedimientos, se pueden ver en detalle y             
estandarizados, en el Anexo 1, Inventario de Procedimientos Gobernación de Nariño.  
 
6.1.1 Macroprocesos Estratégicos: son los que permiten definir y desplegar las           
estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia             
son genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios de               
mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia          
tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes o ciudadanos en el caso particular.  
 
Para la Gobernación de Nariño, se establecieron dos procesos en el primer bloque del              
análisis, estos son:  
 
6.1.1.1 Direccionamiento estrategico: en este proceso se cuenta con los siguientes           
procedimientos:  
 

- Procedimiento control de documentos 
- Procedimiento mejora continua 

 
6.1.1.2: Planificación del Desarrollo Departamental: Para los procedimientos de la          
planificación del desarrollo departamental se establecieron los siguientes:  
 

- Procedimiento elaboración plan operativo anual de inversiones POAI 
- Procedimiento elaboración y consolidación del plan de acción 
- Procedimiento evaluación y registro de programas y proyectos en el BPID 
- Procedimiento formulación del plan de desarrollo 
- Procedimiento seguimiento y evaluación al plan de desarrollo 

 
6.1.2 Macroprocesos Misionales: Son procesos que proporcionan el resultado previsto por           
la Empresa Social del Estado, en el cumplimiento del objeto social o razón de ser. Para el                 
caso de la gobernación de Nariño, se establecieron un total de 7 procesos los cuales se                
indican a continuación:  
 
6.1.2.1 Gestión del desarrollo sostenible y competitivo: Dentro de estos se establecen            
los siguientes procedimientos: 
 

- Procedimiento control de recursos ley 99 de 1993 
- Procedimiento denuncias ambientales 
- Procedimiento EPSAGROS 
- Procedimiento políticas públicas 

 



6.1.2.2 Gestión del desarrollo educativo: En el caso de los procesos relacionados con             
educación, debido a su independencia y extensidad, se presentan en el apartado siguiente             
numeral 6.2 Macroprocesos secretaría de educación.  
  
6.1.2.3 Gestión del desarrollo Fisico: Se cuenta con los siguientes procedimientos           
específicos para este ítem:  
 

- Procedimiento coordinación de programas 
- Procedimiento elaboración de plan de acción 
- Procedimiento formulación de proyectos 
- Procedimiento necesidad de obras 
- Procedimiento priorización de obras 

 
6.1.2.4 Gestión del desarrollo Social: Para los procedimiento de la gestión del desarrollo,             
se establecieron los siguientes procedimientos:  
 

- Instructivo solicitud Banda Sinfónica Departamental 
- Procedimiento de gestión de recursos de impuesto nacional al consumo - Patrimonio 
- Procedimiento dinamización del espacio cultural 
- Procedimiento fomento de manifestaciones artísticas y culturales 
- Procedimiento Coordinación de programas y capacitaciones 
- Procedimiento dinamización de espacios culturales y deportivos 
- Procedimiento Gestión de administración de proyectos deportivos Tabaco 
- Procedimiento Gestión de administración de proyectos deportivos 
- Procedimiento de Información turística 
- Procedimiento de estrategias promocionales 
- Procedimiento de exhibición de muestras 

 
6.1.2.5 Gestión de la gobernabilidad: Dentro de este proceso se abarcan, los siguientes             
procedimientos:  
 

- Caracterización Gestión de la Gobernabilidad 
- Gestión de la información de convivencia,seguridad, víctimas del conflicto, DH y DIH 
- Prevencion y atencion a las violaciones de los DDHH e infracciones al DIH 
- Procedimiento para la coordinación de la atención humanitaria de emergencia 
- Procedimiento sesiones 

 
6.1.2.6 Atención al ciudadano y acceso a la información: Para la atención al ciudadano              
se estandarizaron los siguientes procedimientos:  
 

- Procedimiento atención al usuario 
- Procedimiento Percepción del usuario 

 
6.1.2.7 Fortalecimiento a Entes Territoriales: Los procedimeintos del fortalecimiento a          
entes territoriales se mencionan a continuación:  
 



- Procedimiento asistencia técnica 
- Programación mensual asistencia técnica 

 
6.1.3 Macroprocesos de Apoyo: En los procesos de apoyo se incluyen los que proveen              
los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos, estratégicos, misionales y los de              
evaluación. Dentro de estos se identifican: Atención al Usuario, Apoyo Diagnóstico, Apoyo            
Terapéutico, Gestión Logística, Gestión Talento Humano, Gestión Financiera,        
Infraestructura y Tecnología Biomédica, Gestión Sistema de Información, Gestión         
Administrativa y Apoyo Logístico y Gestión Epidemiología. Para la gobernación de Nariño se             
establecieron un total de 8 subprocesos, los cuales se indican a continuación:  
 
6.1.3.1 Gestión Financiero: Se han relacionado los procesos de presupuesto, en total se             
establecieron ocho procedimientos, los cuales se mencionan a continuación:  
 

- Cuentas 
- Expedición de CDP 
- Expedición de Obligación Presupuestal 
- Traslados presupuestales 
- Elaboración de Informes 
- Elaboración de Presupuesto Anual 
- Adición ó Reducción CDP ó RC 
- Adición o reducción Presupuestal 

 
6.1.3.2 Gestión Contratación/contractual: en este proceso se establecieron los siguientes          
procedimientos:  
 

- Proceso Concurso de méritos 
- Proceso Contratación directa 
- Proceso Legalización del contrato 
- Proceso Liquidación bilateral de contratos y convenios 
- Proceso Liquidación unilateral de contratos y convenios 

 
6.1.3.3 Gestión del Talento Humano: Para la gestión del talento humano se establecieron             
un total de 30 procedimientos, los cuales se enlistan a continuación:  
 

- Elaboración de Nómina 
- Evaluación de Desempeño 
- Bienes y Rentas 
- Liquidación Bono Pensional 
- Elaboración de Nomina Pensionados 
- Novedades Admin. (Encargaturas) 
- Novedades Admin. ( Retiros) 
- Solicitud de permiso 
- Cuotas partes pensionales activas 
- Aceptación Cuotas Partes Pensionales 
- Cuotas Partes Pensionales Pasivas 



- Cuotas Parte cruce y compensación 
- Sustitución Pensional 
- Novedades admin. de activos (nombramientos) 
- Informe estadístico pensionados 
- Seguimiento a funcionarios para acceder a su pensión de vejez 
- Liquidación y pago de cesantías ley 50 
- Liquidación de cesantías consignadas al FNA 
- Liquidación y pago de cesantías retroactivas 
- Realización del estudio para aprobación de libranzas 
- Informe estadístico activos 
- Vacaciones 
- Novedades admin. de activos (licencias) 
- Cargos de Libre nombramiento y provisionales 
- Inducción y Reinducción 
- Estímulos e Incentivos 
- Plan de Bienestar Social 
- Plan institucional de capacitación 
- Afiliación a riesgos laborales 
- Registro de  funcionarios en SIGEP 

 
6.1.3.4 Gestión Juridica: Para los procesos y procedimientos de gestión jurídica se            
encontró que se encuentran en una etapa de actualización por las distintas dependencias             
relacionadas a esta área. Por lo anterior no fue posible agregarlos en esta etapa de revisión. 
 
6.1.3.5 Gestión Administrativa: Para la gestión administrativa se establecieron los          
siguientes procedimientos:  
 

- Recepción de elementos devolutivos 
- Inventario 
- Baja de bienes 
- Reintegro del servicio a inservibles 
- Entrada elementos devolutivos por reintegro 
- Salida para elementos de consumo y devolutivos 
- Recepción elementos de consumo 
- Registro actualización y consolidación del plan de compras 
- Seguimiento del plan anual de adquisiciones 
- Ejecución plan de suministros 

 
6.1.3.6. Gestión Documental: Se cuenta con 4 procedimientos establecidos:  
 

- Recepción y Transferencia Documentales 
- Convalidación TRD 
- Organización de Doc. En Archivos de Gestión 
- Consulta de documentos en el Archivo Central 

 



6.1.3.7. Gestión Tecnológica: Este proceso asociado a la prestación de servicios de tipo             
tecnológico, se establecieron un total de 20 procedimientos, los cuales se describen a             
continuación:  
 

- Gobierno en Línea 
- Actualización de Sistemas de Información 
- Adquisición de Nuevos Sistemas de Información 
- Procedimiento Administración de Licencias de Software 
- Mantenimiento Preventivo de Software y Hardware 
- Procedimiento asistencia técnica en software y hardware 
- Procedimiento de Gestión de la Seguridad de la Información 
- Procedimiento Formulación de planes, programas y proyectos tecnológicos 
- Procedimiento Administración y Mejoramiento Infraestructura Tecnológica 
- Gestión de Conectividad 
- Procedimiento actualización Página WEB 
- Brecha Digital 
- Administración, Mantenimiento y Actualización Intranet 
- Procedimiento CTEL 
- Procedimiento GANA 
- Conectividad Departamental 
- Procedimiento para Emprendimiento 
- Procedimiento Solicitud Correo Electrónico 
- Transmisión de Informes 
- Respaldo de Información Equipos de Cómputo 

 
6.1.3.8. Sistema de salud y seguridad en el trabajo: Se han establecido los siguientes              
procedimientos:  
 

- Procedimiento conciliatorio interno 
- Procedimiento enfermedad laboral 
- Procedimiento_epp 
- Procedimiento_gestion del cambio 
- Procedimiento_identificacion de peligros 

 
6.1.4. Macroprocesos de Evaluación: Se conoce como procesos de evaluación, aquellos           
procesos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y mejora              
de la eficacia y de la eficiencia y son una parte integral de los procesos estratégicos,                
misionales y de los apoyo. En el caso de la gobernación de Nariño se estandarizó 1                
subproceso, el cual a su vez se divide en dos áreas, que involucra el control interno de, y el                   
control interno disciplinario. Para tener una mayor claridad este subproceso se describe a             
continuación:  
 
6.1.4.1 Control evaluación y seguimiento: Se dividen en dos areas:  
 
Área: Control interno de Gestión 
 



- Procedimiento Asesoría y/o Acompañamiento 
- Procedimiento Atención a Entes de Control 
- Procedimiento Auditorías Internas de Gestión 
- Procedimiento Elabora Seguimiento Plan de Mejoramiento 

 
Área: Control Interno Disciplinario  
 

- Procedimiento 1 para adelantar proceso disciplinario 
- Procedimiento 2 para recibir, radicar y realizar el reparto de queja 
- Procedimiento 3 para adelantar proceso verbal en materia disciplinaria 

 
6.2 Macroprocesos secretaría de educación  
 
Los procesos asociados a la secretaría de educación de la gobernación de Nariño, han sido               
documentados de manera independiente, debido a la extensidad en información, usuarios, y            
actividades que desarrolla la dependencia. Por esta necesidad la secretaría de educación            
responde a través de un grupo de trabajo que apoya la documentación de procesos,              
subprocesos y procedimientos, los cuales en el caso de cuatro procesos específicos, ya se              
cuenta con certificación de calidad por ICONTEC. A continuación se indica el mapa de              
procesos de la secretaría de educación (Ver figura 2), así como la descripción detallada,              
asociada con los sistemas informáticos.  
 



 
Figura 2, Cadena de valor SED Nariño.  
Fuente: Secretaría de Educación - Gestión Organizacional - Gobernación de Nariño 
 
6.2.1 Macroprocesos Estratégicos: en esta primera clasificación se encuentran los          
procesos de Gestión estratégica, estos procesos se describen a continuación:  
 
6.2.1.1 Gestión estrategica. en esta clasificación se encuentra 4 procesos pertenecientes a            
las áreas responsables de planeación y despacho, estos se describen a continuación:  
 
6.2.1.1.1 Análisis de la información estratégica educativa.  
6.2.1.1.2 Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo  
6.2.1.1.3 Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municipios no certificados y             
establecimientos educativos 
6.2.1.1.4 Evaluación de resultados 
 
6.2.2 Macroprocesos Misionales: Dentro de los macroprocesos misionales, en encuentran          
los siguientes procesos:  
 
6.2.2.1 Gestión de programas y proyectos: Se encuentran los siguientes procesos:  
 
6.2.2.1.1  Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos 



6.2.2.1.2  Ejecución control y seguimiento de programas y proyectos 
 
6.2.2.2 Gestión de la cobertura: En la revisión del proceso de gestión de la cobertura, se                
encontró que es un proceso el cual se encuentra certificado bajo normatividad de             
ICONTEC. Dentro de este procesos se clasifican:  
 
6.2.2.2.1 Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la          
organización y gestión de cobertura del servicio. 
6.2.2.2.2 Proyectar cupos  
6.2.2.2.3  Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales 
6.2.2.2.4 Registrar matrícula de cupos oficiales 
6.2.2.2.5 Hacer seguimiento a la gestión de matrícula 
 
6.2.2.3 Gestión de la calidad: Se encuentra que este es el segundo proceso certificado.              
dentro de este se encuentran:  
 
6.2.2.3.1 Gestión de la evaluación educativa 
6.2.2.3.2 Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos 
6.2.2.3.3 Fomento en la educación inicial 
 
6.2.2.4 Atención al Ciudadano: El proceo de atención al ciudadano es el tercer proceso              
que se encuentra certificado en la secretaría de educación, dentro de este se clasifican los               
siguientes contenidos:  
 
6.2.2.4.1 Gestionar solicitudes y correspondencia 
6.2.2.4.2 Desarrollar y mantener solicitudes con el ciudadano 
 
6.2.3 Macroprocesos de Apoyo: Los macroprocesos de apoyo para la secretaría de            
educación, abarcan los siguientes procesos:  
 
6.2.3.1 Gestión de Inspección y de vigilancia: En este proceso se incluyen: 
 
6.2.3.1.1 Inspección y vigilancia a la gestión de establecimientos educativos 
6.2.3.1.2 Legalización de establecimientos educativos 
 
6.2.3.2 Gestión de la información: En el proceso de gestión de la información, se incluye:  
 
6.2.3.2.1 Gestionar Comunicaciones Institucionales 
 
6.2.3.3 Gestión de talento Humano: Este es un proceso en el cual se incluyen distintas               
áreas que permiten dar soporte al macroproceso. Dentro del se incluyen 7 procesos             
pertenecientes  a la gestión de talento humano:  
 
6.2.3.3.1 Administrar la planta personal 
6.2.3.3.2 Selección e inducción de personal 
6.2.3.3.3 Desarrollo del personal 



6.2.3.3.4 Administración de carrera 
6.2.3.3.5 Manejo del fondo prestacional 
6.2.3.3.6 Administración de la nómina  
6.2.3.3.7 Administración de las hojas de vida 
  
6.2.3.4 Gestión Administrativa de bienes y servicios: Dentro de este numeral se incluyen             
dos procesos, los cuales se describen a continuación:  
 
6.2.3.4.1 Adquirir bienes y servicios 
6.2.3.4.2 Gestionar recursos físicos  
 
6.2.3.5 Gestión Financiera: Dentro de este proceso se incluyen tres pilares de            
clasificación:  
 
6.2.3.5.1 Presupuesto 
6.2.3.5.2 Tesoreria  
6.2.3.5.3 Contabilidad 
 
6.2.3.6 Gestión Tecnología Informática: Los procesos de gestión de tecnología          
informática, son aquellos relacionados con los sistemas informáticos, por esta razón se            
hace una descripción detallada de cada una de ellos. Se encuentran un total de 4 procesos,                
a su vez estos procesos contienen un total de 10 sub procesos, el consolidado de estos se                 
describen a continuación:  
 
6.2.3.6.1 Formulación y Ejecución del plan de Tecnología e Informática: como se indica en              
la caracterización del proceso, este tiene como objetivo generar, ajustar, ejecutar y efectuar             
seguimiento al plan estratégico de tecnología informática verificando permanentemente su          
alineación con la estrategia de la secretaría de educación y las necesidades de las áreas y                
establecimientos educativos. A su vez este proceso se deriva en dos subprocesos que se              
mencionan a continuación:  
 

- Subproceso de formulación.  
- Subproceso de Ejecución. 

 
6.2.3.6.2 Mantenimiento y Soporte técnico de la infraestructura tecnológica: Se menciona           
que el objetivo de este procesos es planear, desarrollar y controlar las actividades de              
soporte, mantenimiento correctivo y preventivo para garantizar el correcto funcionamiento          
de la plataforma tecnológica informática que soporta los procesos de la Secretaría de             
Educación y los establecimientos educativos. En este proceso se encuentran los siguientes            
subprocesos: 
 

- Soporte a usuarios y mantenimiento correctivo 
- Mantenimiento Preventivo  

 
6.2.3.6.3 Administración de la plataforma tecnológica informática: Se describe como objetivo           
de este proceso el planear, dirigir, organizar y controlar todas las actividades relacionadas             



con la administración de hardware, software y comunicaciones informáticas para brindar el            
correcto, oportuno y permanente funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta           
los procesos de la secretaría de educación y establecimientos educativos. A su vez se              
encuentran los siguientes subproceso:  
 

- Administración de Hardware  
- Administración de Software  
- Administración de comunicaciones 

 
6.2.3.6.4 Mantenimiento y administración de la seguridad de la plataforma tecnológica: El            
objetivo de este proceso consiste en garantizar la protección, seguridad e integridad de la              
información, así como la sostenibilidad de la plataforma tecnológica informática que soporta            
los procesos de la Secretaría de Educación y sus establecimientos educativos. Este            
proceso cuenta con tres subprocesos, los cuales se mencionan a continuación:  
 

- Administración de copia de seguridad 
- Administración de sistemas de acceso  
- Administración de Contingencias 

 
6.2.3.7 Gestión de Asuntos Legales: Los procesos de gestión de asuntos legales            
incluyen:  
 
6.2.3.7.1 Juridica 
 
6.2.4 Macroprocesos de evaluación: Se clasifica el proceso de Administración de Sistema            
de Gestión de Calidad. Este proceso se describe a continuación:  
 
6.2.4.1 Administración de Sistema de Gestión de Calidad: A su vez este proceso abarca:  
 
6.2.4.1.1 Gestión organizacional  
6.2.4.1.2 Archivo 

 
6.3 Alineación de TI con los procesos  

 
Los procesos relacionados con TI son los procesos conocidos como gestión tecnológica,            
que se clasifican en procesos de apoyo para la operación de la Gobernación de Nariño.  
 

 
6.3.1 Procesos Relacionados a Secretaria TIC, innovación y Gobierno Abierto y 
Sistemas de Información que se relacionan a dichos procesos. 
 
6.3.1.1 Secretaria de TIC, Innovación y Gobierno Abierto 

 

PROCESOS RELACIONADOS A 
SECRETARIA TIC, INNOVACIÓN Y 

GOBIERNO ABIERTO. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 



Gobierno en Línea Se brinda soporte a través de un       
funcionario delegado por secretaría TI.     
El Funcionario delegado para el periodo      
en curso (2016-2019) es Franklin     
Carvajalino. 

Actualización de Sistemas de Información Para dar soporte a la actualización de 
los sistemas de información, se hacen 
estudios previos y de acuerdo a la 
plataforma de contratación  con el 
mismo creador de la plataforma. Por 
asuntos técnicos se ha designado a la 
funcionaria Ana Julia Cardenas. 

Adquisición de Nuevos Sistemas de     
Información 

Para la adquisición de nuevos sistemas      
de información, se establece y justifica      
la necesidad, y se genera la demanda       
de acuerdo a estudios previos. En      
seguida a esto se establecen los      
procesos de licitación, en los cuales      
intervienen: : 
- Dirección Administrativa de    
Contratación DAC 
- GanaControl  
A este proceso desde la secretaría TI,       
brindan soporte:  
Jonathan Buchely y Ana Julia Cardenas 

Procedimiento Administración de Licencias de     
Software 

Se brinda respaldo a través de Soporte 
Técnico  

Mantenimiento Preventivo de Software y     
Hardware 

Se brinda soporte a través del sistema       
de asistencias técnicas de la intranet.      
El cual es un aplicativo que se       
consume desde la parte de Soporte      
técnico, también se reciben en     
ocasiones por correo electrónico. Se     
han designado a los funcionarios     
Martha Delgado, Carlos Paz , Marlon      
Ceron 

Procedimiento asistencia técnica en software     
y hardware 

Procedimiento de Gestión de la Seguridad de       
la Información 

Esto proceso se encuentra actualmente 
en formulación, y por lo tanto NO está 
soportado.  

Procedimiento Formulación de planes,    
programas y proyectos tecnológicos 

Se formulan de acuerdo a necesidades      
generadas. Esto depende si son     
proyectos que entran por Ctei(Ciencia     
tecnología e innovación), los    
funcionarios responsables son: Myriam    
Muñoz y Oscar Zambrano. En otros      



casos se formulan desde cada sección      
de secretaría TI.  

Procedimiento Administración y Mejoramiento    
Infraestructura Tecnológica 

Se brinda soporte a través de un       
aplicativo, llamado “Plan Anual de     
Compras”. Este aplicativo se desarrolla     
previamente el año anterior, en     
ocasiones algunos equipos no alcanzan     
a ser comprados, o planeados para su       
ejecución, por lo tanto se hace solicitud       
a secretaría TI y se acumulan algunas       
solicitudes conjunto a los CDP para      
hacer una compra grande conjunta. 

Gestión de Conectividad La gestión de conectividad se hace      
directamente a través de soporte     
técnico. 

Procedimiento actualización Página WEB Se envía una solicitud por correo, o a        
través de solicitud directa al funcionario      
responsable WebMaster Jonathan   
Buchely. 

Brecha Digital Se brinda soporte a través de distintas       
plataformas: Kyoskobots, plataforma de    
justicia abierta, Gana Pae, Eris. Los      
respectivos funcionarios encargados   
son: Javier Pérez y Daniel Alvarez 

Administración, Mantenimiento y Actualización    
Intranet 

Se brinda soporte a través de correo       
electrónico, solicitud directa, o por el      
aplicativo. Según el medio los     
funcionarios que brindan soporte son:     
Jhonathan Buchely y/o Sofia    
Hernandez. 

Procedimiento CTEL Se brinda soporte desde secretaria de 
educación, a través de los funcionarios 
responsables: Myriam Muñoz y Oscar 
Zambrano. 

Procedimiento GANA Gobierno Abierto de Nariño maneja     
distintas plataformas. Se distinguen    
entre ellas su página propia, su portal       
de datos abierto, página de     
participación ciudadana, entre otras.    
Para la administración tecnológica se     
designó al funcionario Nicolas Diaz. En      
cuanto al líder de proceso se designó al        
funcionario Harold Bonilla. 

Conectividad Departamental Este procesos se soporta a través del 



funcionario Juan Carvajal. 

Procedimiento para Emprendimiento No se encuentra soportado 

Procedimiento Solicitud Correo Electrónico A este proceso lo soportan las      
funcionarias Ana Julia Cárdenas y     
Martha Delgado. 

Transmisión de Informes No se encuentra soportado 

Respaldo de Información Equipos de     
Cómputo 

Se brinda respaldo a través del área de 
soporte técnico, el cual está liderado 
por la funcionaria  Martha Delgado. 

 
Recomendaciones: Está pendiente la articulación de los distintos datos y          
documentos de información con los sistemas de información, los cuales aún no son             
totalmente estructurados por la secretaría TI.  
 
La secretaria TI justifica el hecho de no contar con distintos datos, instructivos,             
manuales, documentos, sistemas de información, entre otros, por ser una secretaria           
nueva, la cual se constituyó como una secretaría independiente en inicios del            
gobierno actual (2016-2019). 
 

6.3.1.1 Secretaria de Educación  
 
En cuanto a los procesos que maneja la secretaría de educación, debido a su              
independencia, se indican de forma separada en el presente numeral. El soporte            
que se da a los distintos procesos desde el área de servicios informáticos, se indica               
en la siguiente matriz, en el cual se observan los procesos documentados, y como              
se da soporte a través de hojas de vida que indican el desarrollo sobre los               
indicadores definidos.  
  

Proceso Subprocesos Sistema de 
información 

Formulación y 
Ejecución del plan 
de Tecnología e 

Informática 

Formulación Hoja de vida de 
indicadores para la 

Actualización del plan 
estratégico de IT 

Ejecución Hoja de vida de 
indicadores para el 

Cumplimiento del plan 
estratégico de 

tecnología informática 



Mantenimiento y 
Soporte técnico de 
la infraestructura 

tecnológica 

Soporte a usuarios y 
mantenimiento correctivo 

 Hoja de vida de 
indicadores para el 

Porcentaje de soportes 
atendidos de Hardware, 

Software y 
Comunicaciones 

Mantenimiento Preventivo Hoja de vida de 
indicadores para el 
Cumplimiento en 
mantenimiento 

preventivo 

Administración de 
la plataforma 
tecnológica 
informática 

Administración de Hardware Hoja de vida de 
indicadores para la 
disponibilidad de 

hardware  

Administración de Software Hoja de vida de 
indicadores para la 
disponibilidad de 

software 

Administración de comunicaciones Hoja de vida de 
indicadores para la 
Disponibilidad de 
comunicaciones 

Mantenimiento y 
administración de 
la seguridad de la 

plataforma 
tecnológica 

Administración de copia de 
seguridad 

 Hoja de vida de 
indicadores para el 
Cumplimiento de 

programación de copias 
de seguridad 

Administración de sistemas de 
acceso 

 Hoja de vida de 
indicadores para la 
Consistencia de la 
matriz de usuarios 

Administración de Contingencias Hoja de vida de 
indicadores para la 

Efectividad del Plan de 
contingencia  



 
Nota: Las hojas de vida, así como los procesos definidos, se anexan al presente 
documento.  
 
Sistemas de Información en Secretaría de educación.  
 
En cuanto a plataformas y asistencia técnica a través de portales WEB, se encuentran:  
 

Sistema de información institucional Administrador Área de apoyo 

Sistema de Atención al Ciudadano 
SAC 

Ruth Melvi Gordillo Subsecretaria 
Administrativa y 
financiera-Atención al 
Ciudadano 

Software HUMANO Fredy Diaz Subsecretaria 
Administrativa y 
financiera-Servicios 
Informáticos 

SINEB Elizabeth Bastidas  Subsecretaría de 
planeación educativa y 
Cobertura 

PCT Módulo Financiero y de Almacén Fredy Diaz Subsecretaria 
Administrativa y 
financiera-Servicios 
Informáticos 

Software de Nomina SED Andres Zambrano Subsecretaria 
Administrativa y 
financiera-Servicios 
Informáticos 

 
Recomendaciones: Es necesario verificar el desarrollo de todos los procesos planeado por            
secretaría de educación, relacionados a la gestión de la información, ya que se encuentra              
con procesos los cuales no tienen un avance considerable, con respecto a su cronograma y               
estado de ejecución.  
 
 

8. MODELO DE GESTIÓN DE TI  
8.1. Estrategia de TI 

 
A continuación siguiendo con el modelo de estrategia de TI, se realiza un             
direccionamiento organizacional en el cual se alinea la estrategia de TI con la             
estrategia institucional, la arquitectura empresarial o institucional se alinea con los           
mecanismos de Gobierno de TI, a través de políticas, acuerdos de desarrollo de             
servicios y de implementación de facilidades tecnológicas, los procesos de la entidad            



se adelantan con énfasis en la eficiencia, la transparencia y el control de la gestión y                
necesidades institucionales con las políticas operativas y de seguridad de la           
información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de información y          
sistemas de información. 

 
8.1.1. Definición de los objetivos estratégicos de TI  

 
● Analizar e integrar los sistemas de información de las diferentes oficinas y            

dependencias de la Gobernación con el fin de mantener consistencia en la            
información. 

● Fomentar el uso de las TIC a la ciudadanía, de esa manera serán más              
eficientes los procedimientos de las dependencias de la Gobernación. 

● Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones           
(TIC), que permita la adopción de los estándares y lineamientos de la            
arquitectura empresarial para un desarrollo incluyente, sostenible, participativo        
y transparente, guiado además por la iniciativa de Gobierno Abierto de la            
Gobernación de Nariño. 

● Capacitar al personal de la Gobernación de Nariño en actualización de           
herramientas TIC mediante Objetos Virtuales de Aprendizaje y educación en          
línea. 

● Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los             
ciudadanos. 

● Fomentar el emprendimiento de aplicaciones de la ciudadanía que aporten a           
la participación ciudadana y trabajo colaborativo. 
 

8.1.2. Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial  
 

Dominio Actividades Producto 

  
  
  
  

1. Estrategia de TI 

1.1      Alineación de la 
estrategia de TI con la 
transformación 
institucional 

  
1.2      Plan de 
seguridad de la 
Información. 

Plan estratégico 
Integral de TI definido 
según los procesos de 
la Gobernación de 
Nariño. 

  
  
2. Gobierno de TI 

2.1 Crear y 
mantener una 
estructura 
organizacional que 
permita gestionar TI de 
manera integral y con 
valor estratégico. 

  
2.2        Definición 

Secretaría TIC definida 
y bien estructurada. 



de procesos de 
gestión de TI. 

  
2.3 
Establecimiento de una 
arquitectura 
tecnológica adecuada 
a lo que requiere la 
Gobernación de 
Nariño. 

  
2.4 
Estandarización de 
procesos de la 
Gobernación 
incluyendo la 
Secretaría de 
Educación 
Departamental. 

  
  
  
  

3. Gestión de 
información 

3.1      Vista Integral 
del ciudadano según 
sus necesidades 
reales y situación 
actual. 

  
3.2      Gestión 
documental para 
trámites y servicios en 
línea. 

Atención al ciudadano 
a través de plataformas 
virtuales para un 
eficiente desempeño de 
los procesos en 
especial los trámites. 

  
  
4.Sistema de 
Información 

4.1 Desarrollo y 
consolidación de los 
sistemas de 
información. 

4.2 Gestión 
documental para 
trámites y Servicios en 
Línea. 
4.3 Sistema Integrado   
de gestión financiera y    
cartera. 

4.4 Sistema de Gestión 
integral de proyectos.  

4.5 Aplicaciones para 
participación 
ciudadana. 

Sistemas de 
Información que 
satisfagan las 
necesidades de los 
procesos y los 
servicios de la 
Gobernación de Nariño 
según la situación del 
departamento. 



5.Gestión de 
Servicios 
Tecnológicos 

  
5.1  Mantenimiento y 
adecuación de la 
conectividad interna y 
externa. 

  
5.2  Implementación 
del sistema de gestión 
de servicios. 

  
5.3  Plan de soporte 
de herramientas 
tecnológicas de las 
diferentes 
dependencias de la 
Gobernación de 
Nariño. 

Plan de soporte y 
gestión de servicios 
tecnológicos que 
garantice la 
disponibilidad de las 
tecnologías de 
información que 
requieren las oficinas 
de la Gobernación de 
Nariño. 

  
  
  
  

6. Uso y apropiación de 
TIC 

6.1      Mantenimiento 
de la operación de los 
centros de 
apropiación. 

  
6.2      Implementar y 
diseñar programas de 
TIC al ciudadano. 

  
6.3      Promover el uso 
de los centros de 
apropiación mediante 
publicidad de cualquier 
tipo. 
 
6.4 Fomentar el 
emprendimiento y el 
trabajo colaborativo. 

Definir el plan de 
sostenibilidad para el 
uso y aprovechamiento 
de la tecnología y la 
información en el 
Departamento de 
Nariño. 

 
 

8.2. Gobierno de TI  
 

8.2.1. Cadena de valor de TI  
 



 
 
Figura 3, Cadena de valor procesos Gobernación de Nariño.  
Fuente: Secretaría General - Sistemas integrados de gestión- Gobernación de Nariño.  
 
Recomendaciones: Se ha estructurado la cadena de valor general para los procesos de la              
gobernación de Nariño, se debe contar asimismo con una definición propia de esta             
estructura, su respectiva justificación y una estructura para cada uno de los procesos que              
conforman la cadena de valor, se debe contar con: entradas, subprocesos, salidas,            
proveedores, cargos responsables, clientes, riesgos, indicadores, diagrama de procesos. 
 
 

8.2.2. Plan de implementación de procesos  
 
Para la implementación del sistema de gestión de servicios tecnológicos con base en la              
norma ISO 20000-1, se identifica una fase preliminar y el ciclo PHVA para implementación              
del sistema de gestión que se definirán a continuación: 
  
En la fase preliminar se tiene como producto el GAP análisis que nos permitirá identificar la                
brecha entre el estado actual y deseado de los servicios tecnológicos. 
En la fase de planificación, se tiene como producto el plan de implementación del sistema               
de gestión, en esta fase es importante identificar el alcance, los objetivos, el orden de               
implementación de los procesos, agruparlos según su categoría, realizar un mapeo la            
estructura del proceso actual, definir el enfoque para la relación con proyectos que estén              



creando o modificando los servicios e identificar los recursos, el equipamiento y los             
presupuestos necesarios para alcanzar los objetivos. 
 
Una vez realizada la fase de planificación se procede a la fase de ejecución en el cual se                  
documentara las políticas, planes, procedimientos y definiciones para cada proceso o           
conjunto de procesos. 
 
Posteriormente se realizarán las fases de implementación y pruebas de las fases            
directamente con los funcionarios de la Gobernación de Nariño y el impacto en los              
ciudadanos. 
 
Se tendrá un proceso transversal de automejora y soporte en las fases que se lleven a                
cabo. 
 
 

8.2.3. Estructura organizacional de TI  
Las tecnologías de la información son cada vez más importantes para los entes territoriales,              
siendo un elemento clave para los Gobernadores del País, en el cumplimiento de las metas               
del Plan de Desarrollo Departamentales y como herramienta de gestión que permite de             
forma transversal encaminar todos sus recursos al cumplimiento de su misión. 
  
La gobernanza de TI en los Departamentos está siendo afectada por los cambios de              
gobiernos municipales (4 Anos de Gobierno), es por ello, que se necesita disponer de un               
modelo de arquitectura empresarial TI junto a la creación de las Secretarias de Tecnologías              
de la Información y las Comunicaciones en los Departamentos de Colombia, este modelo se              
plantea en términos de “gestión de TI” y no de “hacer TI”, ya que la gobernanza de TI es un                    
proceso cultural de gestión de cambio, por ello este modelo proporciona unas buenas             
practicas que nos permite ir madurando la gestión de TI tanto del punto de vista Nacional                
como Departamental. 
  
El modelo que se propone busca que las TI contribuyen eficientemente a alcanzar los              
objetivos del departamento a largo plazo, pero también el mandatario local (Gobernador),            
debe reconocer la responsabilidad como máximo directivo y comprender que la función del             
CIO Departamental es no solo la gestión de TI sino también su sostenimiento en el tiempo,                
a su vez, el CIO debe reconocer y aceptar la responsabilidad de participar en una discusión                
a nivel estratégico del ente territorial y no limitarse solamente a asuntos de TI. Debe               
convencer al consejo de gobierno y consejo directivo sobre la importancia crítica y del gran               
impacto de las TI y todos adquirir la responsabilidad de tomar decisiones relacionadas con              
estas. 
  
Este modelo permite integrarse en la cultura organizacional de los Departamentos y            
establece los mecanismos para la creación de la Secretaría de las Tecnologías de la              
Información y las Comunicaciones. El diseño del modelo de procesos y actividades            
seleccionadas para la estrategia de TI se desarrolló mediante el estándar de notación para              
modelado BPM (Business Process Management). Esta herramienta de modelado de          
procesos se convirtió́ en una metodología de gran utilidad en la construcción de la              



arquitectura empresarial de TI para los Departamentos, mediante la cual se realizó un             
diagnostico actual y se determinaron los requerimientos y necesidades, los cuales se            
pueden modelar con el fin de alinearlos a los ámbitos del dominio de estrategia de TI del                 
marco de referencia de arquitectura empresarial para los entes territoriales del País. 
  
  
Desde el Dominio de Estrategia de TI, los ámbitos seleccionados para la alineación de los               
requerimientos y necesidades serían: 
1. Entendimiento estratégico. 
2. Direccionamiento estratégico. 
3. Implementación de la estrategia de TI. 
4. Seguimiento y evaluación de la estrategia de TI. 
  
Colombia es un país que plantea muchos retos y tener un perfil profesional acorde a lo que                 
el mercado laboral necesita, es clave a la hora de decidir qué carrera escoger. Estudiar una                
carrera que pueda generar cierta estabilidad económica, una vinculación al mundo laboral,            
que permita crear e innovar y que genere la pasión por generar cambios significativos, es el                
gran reto al que se enfrentan los jóvenes al terminar su bachillerato y cuando están en los                 
primeros semestres de universidad. 
  
Una de las apuestas del Plan Vive Digital para la Gente del MinTIC es fortalecer el Talento                 
TI en Colombia, es decir, tener más y mejores profesionales TI que aporten al desarrollo del                
sector de Tecnologías de Información, el cual se destaca por un alto nivel de crecimiento,               
emprendimiento e innovación y su carácter transversal en la economía nacional e            
internacional. 
  
Las personas que optan por carreras relacionadas con tecnologías de información tienen un             
amplio campo de acción en el sector de tecnologías de la información, en la generación de                
iniciativas de emprendimiento, lo que significa que puedas crear tu propia empresa y da la               
posibilidad de desempeñarte en diferentes sectores de la economía. Se conoce como            
Tecnologías de Información a las herramientas para el manejo y procesamiento de            
información, específicamente para la captura, transformación, almacenamiento, protección y         
recuperación de datos e información. 
  
Los profesionales TI podrán convertirse en creadores de videojuegos y productos           
multimedia, gerentes de proyectos y desarrolladores de soluciones tecnológicas y          
aplicaciones móviles, arquitectos y desarrolladores de software, hardware e infraestructura          
para diferentes sectores como entretenimiento, Medio ambiente, gobierno, banca y          
finanzas, salud, agroturismo, logística, entre otros sectores. 
  
En Colombia, las carreras relacionadas con Tecnologías de Información están relacionadas           
principalmente con la Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
  
De acuerdo con datos del Icetex y Ministerio de Educación, estas son algunas de las               
carreras relacionadas con las tecnologías de información y las comunicaciones, que en si             



serian los perfiles de los colaboradores dentro de una Secretaria TIC deberían cumplir, en              
modalidad virtual o presencial: 
  
Nivel universitario: 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería de Sistemas y Computación 
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 
Ingeniería Informática 
Ingeniería de Sistemas e Informática 
Ingeniería de software 
Ingeniería en Informática 
Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
  
Nivel tecnológico: 
Tecnología en Sistemas de Información 
Tecnología en Desarrollo de Software 
Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Tecnología en Sistemas 
Tecnología en Desarrollo Informático 
Tecnología en Administración de Sistemas 
Tecnología en Desarrollo de Sistemas de Información y de Software 
Tecnología en Diseño de Aplicaciones Móviles y Web 
Tecnología en Análisis de Programación de Sistemas de Información 
Tecnología en Informática 
  
Nivel técnico profesional: 
Técnico Profesional en Sistemas 
Técnico Profesional en Informática 
Técnico Profesional en Programación 
Técnico Profesional en Programación para dispositivos móviles 
Técnica Profesional en Desarrollo de Aplicaciones para móviles 
 
 

8.3. Sistemas de información.  
 
De acuerdo a los procesos que se definieron como misionales y de apoyo, se tendrá un                
sistema de información que se tienen como herramienta de la información que se tiene              
como entrada y salida de los procesos que se lleven a cabo para un correcto               
funcionamiento de la Gobernación de Nariño. 
 
Este sistema debe contar con las características adecuadas de seguridad y de integridad de              
la información, además tendrá la funcionalidad de consulta por parte de los funcionarios y              
los ciudadanos del Departamento de Nariño. 
 
La Secretaría TIC dispondrá de un equipo de trabajo especializado en el acompañamiento             
de estos procesos. 



 
8.3.1. Servicios de soporte técnico  

 
El Soporte técnico es un proceso transversal brindado en todas las fases de desarrollo del               
sistema de información, es por eso que se contará con personal de la secretaria TIC que                
brindará el apoyo a dichas tareas, para ello se podrá contar con la ayuda de herramientas                
de gestión de incidencias y demás que se consideren necesarias. 
 

8.4. Modelo de gestión de servicios tecnológicos  
 
La norma ISO 20000 se implementará para gestionar e integrar la prestación eficiente y              
eficaz de los servicios tecnológicos mediante una forma metódica, integrada y orientada a             
los procesos, haciendo especial énfasis en garantizar la calidad de los servicio a los              
distintos clientes.  
 
El Departamento Administrativos de las TIC implementará la norma ISO 20000-1, teniendo            
en cuenta marcos de referencia (Cobit, Togaf, ITIL) y normas que se integran del sistema de                
gestión de calidad como ISO 27000 de seguridad de la información. 
 

8.4.1. Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC  
 
Los criterios de calidad que se aplicarán desde la secretaría TIC, estarán de acuerdo a los                
estándares o marcos de referencia que se encuentren alineados con las guías de referencia              
de Gobierno En Línea (GEL) y la Norma ISO/IEC 20000 como estándar específico para la               
Gestión de Servicios de TI. 
 
De igual manera se contempla en las fases de implementación y pruebas la norma ISO/IEC               
9126 para garantizar el cumplimiento en cuanto a calidad en el desarrollo de software de la                
Gobernación de Nariño. 
 
Los criterios de calidad se trabajarán como un modelo partir de la experiencia, las buenas               
prácticas y lecciones aprendidas durante la implementación de la estrategia de           
gestión TIC, facilitando el desarrollo de la gestión de TI. 
 

8.4.2. Infraestructura  
 

La modernización institucional con transparencia y la ideología de Gobierno Abierto de la             
Gobernación de Nariño, tiene como objetivo mejorar la eficiencia administrativa, prestar a            
los ciudadanos un servicio oportuno y de calidad, para ello se mejorará y aumentará la               
capacidad tecnológica actual entendida como un medio para lograr los fines propuestos. 
 
Se realizará el análisis de cada herramienta contratada y desarrollada por parte de la              
Gobernación de Nariño y se buscará centralizar en el sistema de información general y              
único, esta plataforma será escalable y estará disponible para toda la comunidad del             
Departamento. 
 



Estará ubicada en el centro de datos de la Gobernación de Nariño y profesionales              
especializados estarán encargados de su mantenimiento y disponibilidad a lo largo del            
tiempo. 
 
En cuanto a infraestructura de Centro de Datos: Servidores, equipos de redes y             
comunicaciones, sistemas de almacenamiento, seguridad y copias de respaldo. 
  
Centro de datos (datacenter) ubicado geográficamente en el centro de la entidad Estatal,             
esquema de contingencia, centro de datos externo, cumplimiento de estándares          
internacionales, sistemas de control de acceso físico y seguridad perimetral, sistemas de            
detección y extinción de incendios, sistema eléctrico con autonomía (sistema de adecuación            
eléctrica independiente para la red de servidores, sistema de redundancias N+1 para UPS y              
plantas eléctricas), sistema de control de condiciones ambientales, cableado estructurado          
categoría 6. 
  
Equipamiento de hardware de acuerdo al análisis de capacidad, las licencias de software de              
sistema operativo y componentes propios de la versión del sistema operativo, software de             
monitoreo de hardware, software de monitoreo y hardening de sistema operativo y agentes             
de software de backup. 
  
En cuanto a Hardware y software de Oficina es necesario trabajar en la utilización de uso de                 
portátiles, equipos de alto rendimiento para grupos específicos, licenciamiento, uso de           
herramientas automáticas de inventario 
 
Todo lo anteriormente mencionado tiene como objetivo permitir que la Gobernación pueda            
actuar de forma coordinada, eficiente y eficaz en el quehacer de sus procesos internos y               
externos. 
 

8.5. Uso y apropiación  
Se llevarán a cabo campañas inicialmente en el uso adecuado de las herramientas             
desarrolladas dirigidos a los funcionarios, posteriormente se brindará un acompañamiento a           
los usuarios del Departamento para garantizar el adecuado uso de los servicios prestados,             
para esto se contará con material informativo y tutoriales en línea como ayuda a estas               
tareas. 
 

9. MODELO DE PLANEACIÓN  
9.1. Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC  

9.1.1. Todos los equipos de cómputo y comunicaciones pertenecientes a la          
Gobernación de Nariño deberán ajustarse a una configuración básica         
general, incluyendo los elementos de software como: el sistema         
operativo, el antivirus, las aplicaciones de software o cualquier otro          
programa de cómputo; que deberán establecerse cuando se haga la          
entrega del mismo. 

9.1.2. En cualquier proceso de adquisición de bienes informáticos y/o de          
comunicaciones o de contratación de servicios de TIC, así como para           



la baja definitiva de bienes informáticos, deberá existir el dictamen          
técnico de viabilidad por un experto. 

9.1.3. Cualquier reubicación o reasignación de recursos y/o servicios        
informáticos deberá contar con el visto bueno por escrito, previamente          
autorizado por el personal de la Secretaría TIC.  

9.1.4. Se establecerá un listado de bienes, recursos y servicios informáticos          
que deberán ser distribuidos y redistribuidos de manera centralizada.  

9.1.5. Regular y estandarizar el desarrollo de aplicaciones de software, con          
la finalidad de conformar un ambiente de sistemas que facilite la           
interoperabilidad y eficiencia en el uso de recursos de los sistemas           
institucionales. 

9.1.6. Todo sistema informático desarrollado la Gobernación de Nariño,        
deberá incluir un documento técnico para usuarios internos, o         
manuales de software y documentos de ayuda para usuarios finales 

9.1.7. Todas las áreas que produzcan información estadística, derivada de         
proyectos institucionales, deberán contribuir a la conformación de un         
repositorio de datos único soportado por la secretaría TIC. 

9.1.8. El usuario que por necesidades laborales requiera acceso a la          
información electrónica institucional contenida en bases de datos,        
deberá solicitar a la Secretaría TIC, responsable de la información          
correspondiente, la gestión de la autorización respectiva.  

9.1.9. Políticas de Apoyo: Socialización acerca de las herramientas TIC         
disponibles en la Gobernación de Nariño, asociada a las buenas          
prácticas relacionadas al manejo de software y hardware. 
 

9.2. Estructura de actividades estratégicas  
De conformidad con el resultado del ejercicio de Arquitectura Empresarial para           
la Gobernación de Nariño, a continuación se consolidan las iniciativas de TI            
estratégicas, el producto que se pretende alcanzar y sus actividades: 

 

PROYE
CTO 
(INICIA
TIVA TI) 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

Plataforma 
Departament
al de  
Fortalecimie
nto TIC 

Adquisición o desarrollo   
de una solución   
tecnológica que permita   
unificar la información de    
los beneficiarios de las    
asesorías, capacitación y   
fortalecimiento de las   
líneas estratégicas  
priorizadas por la   
Secretaria TIC,  

Generar las políticas que    
apoyen el macro proceso    
misional de Asesoría,   
Capacitación y Asistencia   
Técnica en tecnologías de    
información y comunicaciones   
en el Departamento de Nariño.  
  



Innovación y Gobierno   
Abierto y que pueda    
medir su impacto. 

Identificar las necesidades de 
información de los 
funcionarios de acuerdo a los 
requerimientos de la Secretaria 
TIC, Innovación y gobierno 
Abierto. 

Definir una herramienta y su 
adaptación a los requisitos 
funcionales y no funcionales de 
la Secretaria TIC, Innovación y 
gobierno Abierto. 

Diseño y desarrollo de una 
solución tecnológica. 

Divulgación de los beneficios y 
los servicios del nuevo aplicativo. 

Capacitación del aplicativo 

Ventanilla 
Única TIC. 

Documentos técnicos de   
las políticas y los    
procedimiento 
para coordinar el   
desarrollo tecnológico de   
la ventanilla única TIC. 

Generar las políticas para que     
los grupos de interés participen     
activamente en el desarrollo y     
uso de la Ventanilla Única TIC. 

·     Identificar las necesidades 
de información y 
establecer el gobierno de 
la información de 

la Ventanilla Única TIC y los 
requerimientos de la 
Secretaria TIC, Innovación y 
Gobierno Abierto. 

 

PROYE
CTO 
(INICIA
TIVA 
TI) 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

    · Apoyar a las dependencias     
encargadas de la solución    
tecnológica en la adaptación a los      
requisitos funcionales y no    
funcionales del o los acuerdos. 



·     Generar la arquitectura de los 
servicios tecnológicos requeridos 

·     Campañas de divulgación de los 
beneficios y los servicios de los 
aplicativos de la Gobernación. 

·     Capacitación     de     la    Ventanilla 
Única TIC a todos los grupos de 
Interés. 

Sistem
a de  
Gestió
n de  
Polític
as en  
el 
Sector 
TIC 

Desarrollo 
e 
implementación de  
una solución que   
permita la gestión   
de procesos  
automatizado 
colaborativo de  
normas del sector   
TIC, con  
seguimiento y  
alertas tempranas 

·     Alinear los procesos y procedimientos 
al proceso transversal de gestión de 
políticas y 

normas del sector TIC. 

·     Generar     el    proceso    según 
Notación estándar en forma 
transversal 

· Identificar las necesidades de     
información del sector TIC, que se      
pueda identificar desde la solución     
tecnológica y estadísticas 

·     Definir una herramienta y su 
adaptación a los requisitos 
funcionales y no funcionales 

De la Gobernación de Nariño. 

·     Generar la arquitectura de los 
servicios tecnológicos requeridos. 

·     Divulgación de los beneficios y los 
servicios del nuevo aplicativo 

·     Capacitación del aplicativo 

·     Definir una herramienta y su 
adaptación a 

los requisitos funcionales y no 
funcionales del MinCIT. 

·     Generar la arquitectura de los 
servicios tecnológicos requeridos 

·     Divulgación de los beneficios y los 
servicios del nuevo aplicativo 



·     Capacitación del aplicativo 

 

PROYECTO 
(INICIATIVA TI) 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

Gestión 
de 
Conocimiento 
del Sector TIC 

Bodega de  
Datos y  
Herramientas 
TIC 

· Generar junto a las demás      
dependencias los lineamientos   
en cuanto a la información a      
analizar del sector TIC. 

·     Establecer las dimensiones y 
métricas para análisis de la 
información del sector TIC. 

· Definir una herramienta y su      
adaptación a los requisitos    
funcionales y no funcionales de     
la Gobernación de Nariño,para    
la bodega de datos y     
Herramientas TIC. 

·     Generar la arquitectura de los 
servicios tecnológicos 
requeridos 

 

PROYECTO 
(INICIATIVA TI) 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

    · Divulgación de los beneficios     
de la utilización de la bodega      
de datos y herramientas TIC     
para el sector. 

Definición 
e Implantación de   
la Estructura  
de Gobierno de la    
Gestión de TI 

Definición e  
Implantación 
de la  
Estructura de  
Gobierno de TI 

·     Generar el esquema de la 
estructura de gobierno de TI 

·     Identificar los roles y 
responsabilidades en la 
estructura de gestión de TI 

·     Definir una herramienta para la 
gestión en TI 

·     Divulgación de los beneficios y 
los servicios de la nueva 
estructura de gobierno de TI 



Sistema 
de Información 
Gestión del 
Conocimiento - 
Memoria 
Institucional 

Diseño, 
construcción e  
implementació
n de un   
sistema de  
integral y  
transversal de  
gestión de  
conocimiento 
de los sector   
TIC 

· Diseñar e implementar un     
procedimiento en el   
macroproceso de talento   
humano, que apoye la política     
de la gestión de 

conocimiento. 

·     Identificar la taxonomía e 
información del 

Sector TIC, que se pueda 
identificar para la solución 
tecnológica. 

· Definir una herramienta y su      
adaptación a los requisitos    
funcionales y no funcionales    
de la Gobernación de Nariño,     
para la gestión del    
conocimiento 

·     Generar la arquitectura de los 
servicios tecnológicos 
requeridos 

·     Divulgación de los beneficios y 
los servicios del nuevo 
aplicativo 

·     Capacitación del aplicativo 

 

PROYECT
O 
(INICIATIV
A TI) 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

Gobierno 
y 
Apropiaci
ón    de 
la Gestión 
Document
al 

Solución 
tecnológica de la   
gestión 
documental,mejorad
a y adoptada con    
procesos definidos y   
documentados de  
forma holística. 

·     Alineación de la estrategia y 
procesos de la Gobernación de 
Nariño de la gestión documental 
en forma transversal. 

·     Definir, Diseñar y documentar los 
proceso transversales 

·     Definir el gobierno de la gestión 
documental. 

Aplicación    de    normas    según 
Archivo General de la Nación. 



·     La    arquitectura    de    los 
Sistemas    de Información e 
Información. 

·     Aplicar la arquitectura de los 
servicios tecnológicos. 

·     Divulgación de los beneficios de la 
gestión documental 

·     Capacitación     y    entrenamiento 
a     los involucrados. 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Solución 
tecnológica para la   
gestión del talento   
humano 

·     Definir las políticas de tratamiento 
de la 

información de funcionarios y 
colaboradores de la Gobernación de 
Nariño. 

·     Definir, Diseñar y documentar los 
procesos transversales de talento 
humano. 

·     Definir el gobierno de la gestión de 
talento humano 

·     La    arquitectura    de    los 
Sistemas    de Información e 
Información. 

·     Aplicar la arquitectura de los 
servicios tecnológicos 

·     Divulgación de los beneficios de la 
gestión talento humano 

 

PROYECTO 
(INICIATIVA TI) 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

    ·     Capacitación y entrenamiento. 

 
 

9.3. Plan maestro o Mapa de Ruta  
Para llegar a mostrar ya las iniciativas se debe verificar el Anexo No 2 Plan Maestro 

del trabajo de revisión del PETIC, allí se toman los objetivos macro, los 
específicos, el plan de acción y se buscan oportunidades de TI, para 



identificar las iniciativas, en este caso particular se toman las 
iniciativas existentes y se mapean sobre cada una de los objetivos 
específicos, de esta forma se puede asociar y hacer la transición a la 
solución. 

 
 

OBJETIVO
S 
EST
RAT
ÉGI
C 
PAR
TICU
LAR 

  
ACTIVIDADES / 
INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

  
INICIATIVA
S DE TI 

  
CUBRIMIENTO 
ESTRATEGIA 

  
COMPONENTE IT4+ 

  
  
  
  
  
  
  

1. Talento 
TIC 
competitiv
o desde 
las 
regiones 

  
  
1.1 Corredores TIC 

  
  
Sistema 
Georreferenciado 
del sector TIC 

  

  
35% 

  

  
              Información 

  
  
  
  
  
1.2 Fortalecer productos TIC 
de alto valor 

  
  
  
  
  

Gestión de la 
Información y 

del 
Conocimiento 

del Sector TIC. 

  
  
  
  
  
  

20% 

  
  
  
  
  
  
              Información 

  
  
  
  

2. Sector 
TIC 
cap
acit
ado 

  
  
  
2.1 Programa de capacitación 
para funcionarios 

  
  

Plataforma 
Digital de 

Aprendizaje 
(Asesoría, 

Capacitación y 
Asistencia 

Técnica) para 
funcionarios 

  
  
  

65% 

  
  
  

            Uso y Apropiación 

  
2.2 Introducción Tic a 
colaboradores. 

Plataforma 
Digital de 

Aprendizaje 
(Asesoría, 

Capacitación y 
Asistencia 

Técnica) para 
contratistas y 

personal 
vinculado con la 
Gobernación de 

Nariño 

  

80% 

  

             Uso y Apropiación 

  
  

3. Uso 
seguro de las 
TIc 

3.1 Seguridad TIC en el 
departamento. 

  
  
Sistema de 
Seguridad de 
información  

  

  
10% 

  

  
              Información 

3.2 Seguridad TIC y 
Seguimiento de Herramientas. 

3.3 Procesos y 
Procedimientos seguros  

3.4 Conocimiento, 
sensibilizacion y socializacion 
de una política interna de 
seguridad en información. 

 



A continuación se presenta el Mapa de ruta para la implantación de las 
iniciativas identificadas de acuerdo con los requerimientos de 
información de acuerdo con los procesos de la cadena de valor de la 
Gobernación de Nariño y las categorías de flujos de información: 
Proyectos, que aseguren soluciones integrales y de transformación de 
la Gobernación y la Secretaria TIC, Innovación y Gobierno Abierto: 
 

PROYECTO IDENTIFICADO  2019  2020  2021  2022  2023 

Plataforma Departamental de Fortalecimiento 
TIC 

          
 

Ventanilla Única TIC.           

Sistema de Gestión de Políticas en el Sector TIC           

Gestión de Conocimiento del Sector TIC           

Definición e Implantación de la Estructura 
de Gobierno de la Gestión de TI 

          

Sistema  de Información Gestión del 
Conocimiento - Memoria Institucional 

          

Gobierno  y Apropiación de la Gestión 
Documental. 

          

Gestión de Talento Humano.           

 
 

9.4. Proyección de presupuesto área de TI  
 

Proyecto 
Identificado 

VA
LO
R 
TO
TA
L 

2019 2020 2021 2022 2023 

 
Plataforma 
Departamental de 
Fortalecimiento TIC 

$108 $36 $36 $36     



Ventanilla Única 
TIC. 

$360     $120 $120 $120 

Sistema de Gestión   
de Políticas en el    
Sector TIC 

$
4
0
0 

$200 $200       

Gestión de  
Conocimiento del  
Sector TIC 

$216 $72 $72 $72     

Definición e  
Implantación de la   
Estructura de  
Gobierno de la   
Gestión de TI 

$768 $192 $192 $19
2 

$19
2 

  

Sistema  de 
Información Gestión 
del Conocimiento - 
Memoria Institucional 

$216     $72 $72 $72 

Gobierno  y 
Apropiación de la 
Gestión Documental. 

$576 $192 $19
2 

$19
2 

    

Gestión de Talento   
Humano. 

$750 $150 $150 $150 $15
0 

$150 

TOTAL (Los 
valores se 
encuentran en 
millones de 
pesos) 

$3.394 $84
2 

$84
2 

$83
4 

$53
4 

$34
2 

 
 
 
 

10. Plan de Comunicaciones del PETIC  
 

Desarrollar las bases de comunicación lineal estratégica en la Gobernación de Nariño Para             
generar condiciones óptimas de implementación, apropiación, uso y mejoramiento continuo          
en el marco del PETIC, estableciendo una comunicación dinámica mediante el uso de             
herramientas y estrategias derivadas de la sistematización de los flujos de información, y a              
su vez, la creación de acciones de divulgación y promoción de los alcances, actividades de               
formación, visibilización de avances y documentación de transformaciones atribuibles a la           
estrategia de TIC en la Gobernación de Nariño de una manera dinámica que soporte la               
proyección de la imagen hacia la comunidad. 

 



Para este propósito, es necesario ordenar los canales de comunicación en torno a reportes              
de avance, contenidos informativos y a campañas pedagógicas de alcance básico. De            
forma incremental, la capacidad de la entidad para involucrar a los miembros de la entidad               
en las acciones de divulgación y promoción crecerá, para lo cual se tendrán en cuenta los                
siguientes canales y tipos de contenidos: 

 
  

Canal Metodología Público 
Objetivo 

Impacto 
Esperado 

Oportuni
dad 

Comunica
ción 

Interna  

Campañas de comunicación interna 
De acuerdo con las necesidades de      
cada una de las dependencias,     
desde la Oficina Asesora de Prensa y       
Comunicaciones se generarán las    
campañas necesarias para llevar los     
mensajes de forma oportuna,    
creativa, pedagógica y moderna 
  
  

Dependencias 
de la 
Gobernación 
de Nariño 
  
Grupos de 
interesados de 
cada proyecto 
del PETI 
  
Contratistas 
  
Órganos de 

control y 
auditoría 

  
Personal 

interno 

Aprobación de  
alcance y  
portafolio de  
proyectos 
  
Socialización 
de alcance de   
actividades 
  
Revisión de  
logros 
  
Motivación 
interna y  
promoción de  
incentivos para  
la 
implementació
n 

Anual 
  
Según 
requerimie
nto 
  
Rendición 
de cuentas 



Boletín interno: 
Se presenta una redefinición del 
boletín interno, con el objetivo de 
continuar con la política de cero 
papel, motivo por el cual será virtual, 
en un formato dinámico y fácil de 
leer, 
Los contenidos estarán orientados a 
manera de taller de apropiación de 
propósito, metas, responsabilidades, 
será la herramienta ideal para bajar 
la información desde la alta dirección 
a todas las dependencias y 
empleados, además de tener el 
propósito de convertirse en el 
medio de comunicación transversal 
que permita a los funcionarios 
comunicarse e intercambiar 
experiencias, propuestas y 
experiencias. a través de correo 
electrónico y/o intranet y/o tableros 
digitales informativos) 

Dependencias 
de la 
Gobernación 
de Nariño 
  
Grupos de 
interesados de 
cada proyecto 
del PETI 
  
Contratistas 
  
Personal 
interno 

Alineación 
operativa, 
logística y 
conceptual 
para la 
implementació
n del PETI 

Semestral 
(Oficina de 
Comunicac
iones) 
  
Anual 
(Personal 
Interno) 



Comunica
ción 

Externa 

Sitio web: 
En el sitio web se publicará un 
Boletín informativo de los avances 
y retos en la implementación del 
PETIC vigente, y se facilitan 
recursos para la interactividad con 
la comunidad y así se optimiza el 
proceso de participación ciudadana 
con la posibilidad de radicar y 
hacer seguimiento a quejas y 
reclamos. 

El principal y 
único objetivo 
interno del 
plan de 
comunicacion
es del 
Gobernación 
de Nariño  son 
los 
ciudadanos 
(as) 

Como entidad 
la función 
primordial es 
informar a los 
ciudadanos y 
funcionarios 
de otras 
entidades, 
sobre la 
gestión 
institucional y 
la actualidad 
de la 
Gobernación 
de Nariño, a 
través del 
diferentes 
medios o 
canales de 
comunicación. 
  
  
  
  
  

Trimestral 
 
Rendición 
de 
Cuentas 

  


