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1.  OBJETIVOS 

 Determinar la situación actual de la Oficina de Información y Comunicación del 
Área Metropolitana de Barranquilla, frente a los Dominios de Arquitectura TI y los 
componentes de Gobierno en Línea. 
 

 Estructurar una óptima gestión de servicios informáticos a nivel de la Entidad. 
 

 Garantizar la ejecución eficiente de los servicios TIC dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente en materia de TIC. 
 

 Definir las estrategias a desarrollar a nivel de la Entidad en cuanto al Uso y 
Apropiación de la Tecnología, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, 
Gestión de la Información y Gobierno de TI. 
 

 

2.  ALCANCE 

Este Plan Estratégico de TI está proyectado para abarcar un periodo de diez (10) 
años, con el fin de establecer una alineación con el Plan de Desarrollo Metropolitano 
de la Entidad: 

 
 Etapa Inicial: como etapa inicial se realizará el análisis de la situación actual 

de la Entidad (AS-IS). 
 

 Segunda Etapa: la segunda instancia corresponde a la situación ideal de los 
Dominios de la Arquitectura de TI y los Componentes de Gobierno en Línea 
(TO BE). 

 
 Tercera Etapa: finalmente se contemplarán los Proyectos y Actividades 

requeridos para la estructurar el Plan de Ruta para alcanzar los objetivos 
propuestos.  
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3. MARCO NORMATIVO 

A continuación, se relaciona la normatividad aplicable al ÁREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA como Entidad Pública la cual es tomada como base para el desarrollo e 

implementación de la tecnología y los sistemas de información en la Entidad: 

 Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993: Informe Derechos de Autor de Software. 

 Ley 594 de 2000: Ley General de Archivo. 

 Ley 1266 de 2008: Ley de Habbeas Data. 

 Ley 1341 de 2009: Marco General del sector TI. 

 Ley 1474 de 2011: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Decreto 19 de 2012: Ley Anti Trámite. 

 Decreto 2573 de 2014: Gobierno en línea. 

 Decreto 103 de 2015: Gestión de la Información Pública. 

 Decreto 1078 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. 

 Decreto 415 de 2016: Fortalecimiento Institucional. 

 Plan Vive Digital Colombia 2014-2018. 

 Plan de Desarrollo Metropolitano 2009-2019. 

 G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información – PETI. Guía técnica Versión 1.0 30 de marzo de 2016. 

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS DEL AMB 

 Las funciones en materia de tecnología deben ser consideradas con la misma 
trascendencia de los procesos estratégicos de la Entidad. 

 Se debe realizar un fortalecimiento tecnológico y de personal TI. 
 La gestión de TI del AMB debe ser liderada a nivel de oficina como proceso 

independiente. 
 Se requiere implementar cambio de cultura organizacional en materia de TI a nivel 

interno de la Entidad. 
 Necesidad de definir e implementar procedimientos con el aval de la alta dirección 

para la gestión óptima de Gobierno de TI. 
 Unificar las necesidades de la Entidad y brindar solución integral a través de la 

tecnología de manera costo beneficioso. 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Con el fin de poder determinar el análisis de la situación actual de las Tecnologías de la 

Información del Área Metropolitana de Barranquilla en relación a los dominios del Marco 

de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE:  
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 Estrategia TI 

 Gobierno TI 

 Información 

 Sistemas de Información 

 Servicios Tecnológicos  

 Uso y apropiación  

Y poder así proyectar la visión de lo esperado en materia de gestión de TI, se realiza el 

siguiente análisis desde cada uno de los dominios del MRAE:  

5.1. Estrategias de TI: Este dominio comprende el entendimiento claro y documentado 

de la situación actual del AMB, su contexto organizacional y el entorno, análisis de la 

Misión, Visión y Objetivos del área de TI, estrategias sectoriales, Plan de Desarrollo 

Metropolitano y las Políticas de TI. 

5.1.1. 5.1.1. Área Metropolitana de Barranquilla 
 

Misión 
Mejoramos la calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana de Barranquilla, 
mediante la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de alto impacto social, 
gestión de servicios públicos, transporte y vivienda; generando liderazgo en los entes 
que la conforman, garantizando desarrollo sostenible y competitividad de su territorio.  
 
Visión  

Ser líderes en el desarrollo Institucional, económico, social y sostenible del país, 

proyectando su zona de influencia al ámbito nacional, basados en procesos de calidad  

y en el fortalecimiento de su talento humano. 

 

Objetivos 

 Propiciar el CRECIMIENTO ECONÓMICO a través del desarrollo portuario, 

industrial, comercial y de servicios, aprovechando las ventajas comparativas y 

competitivas de aquellas cadenas productivas que le resulten más favorables a la 

economía de la metrópoli. 

 

 Evitar la conurbación del territorio metropolitano a través de la creación de nuevas 

centralidades en la periférica y la estructuración de un MODELO TERRITORIAL 

metropolitano funcional e integrador. Además del modelo territorial, aprovechar el 

río, el mar y los ecosistemas del paisaje como elementos estructurantes para 

lograr una mejor integración metropolitana en los aspectos económicos, sociales y 

funcionales. 

 

 Reducir los desequilibrios sociales del territorio metropolitano, a través de una 

mejora en la accesibilidad de todos los municipios a los servicios y 
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EQUIPAMIENTOS metropolitanos y de integración de toda la población al tejido 

social. 

 
 Asegurar una efectiva CONECTIVIDAD regional, nacional e internacional, 

articulando el sistema vial metropolitano con la red vial regional y nacional, y 

establecimiento una comunicación multimodal que facilite el acceso de la metrópoli 

a los mercados nacionales e internacionales.  

 
 Garantizar la SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL del territorio metropolitano. 

 
 Hacer del área metropolitana de Barranquilla una metrópoli eficientemente 

comunicada con el entorno nacional e internacional, a través de redes e 

instrumentos de ALTA TECNOLOGÍA. 
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Organigrama 

 
Figura 1. Estructura Organizacional del Área Metropolitana de Barranquilla. Disponible en: 

http://www.ambq.gov.co/quienes-somos/organigrama/ 
 

5.1.2. 5.1.2. Oficina de Información y Comunicación (Área de TI del AMB) 
 

Introducción 

En el Área Metropolitana de Barranquilla, el área de Tecnología y sus funciones se 

encuentran comprendidas dentro de la Oficina de Información y Comunicación o la 

cual depende jerárquicamente de la Dirección General (según organigrama y Acuerdo 

Metropolitano  Nº. 001 de 2017).  

Misión  

Planear, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de estrategias de información y 

comunicación pública, que propicien la gestión eficiente y eficaz de los recursos, la 

infraestructura y servicios tecnológicos institucionales y coadyuven a la interacción 

http://www.ambq.gov.co/quienes-somos/organigrama/
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del Área Metropolitana de Barranquilla con sus públicos internos y externos en 

términos de oportunidad y veracidad, generando espacios para el acceso a la 

información pública, con sujeción a los principios de transparencia, visibilidad y 

publicidad. 

Visión  

No tiene (por el momento). 
 
Funciones 

 

FUNCIONES CLAVES FUNCIONES PRINCIPALES 

Liderar la formulación de las 
políticas y directrices de 
información y comunicación 
pública de la entidad, 
articulándolas con la 
plataforma estratégica 
establecida, los lineamientos 
de la estrategia Gobierno en 
Línea y la normatividad 
vigente. 

Dirigir la construcción del Plan Institucional de 
Información y Comunicación Institucional, 
atendiendo las necesidades y expectativas de 
los clientes y partes interesadas, los recursos 
disponibles y la normatividad vigente. 

Apoyar a las dependencias de la entidad en el 
diseño de estrategias y acciones de 
comunicación requeridas en cada proceso, de 
conformidad con los criterios definidos en el Plan 
Institucional de Información y Comunicación y la 
normatividad vigente. 

Realizar investigaciones sectoriales para orientar 
el desarrollo de la Política de Comunicaciones 
de la entidad, con base en metodologías 
validadas previamente. 

Diseñar, implementar y controlar mecanismos de 
monitoreo a fin de establecer indicadores de 
información y opinión pública sobre la política y 
acciones de la entidad, en el marco de las 
orientaciones estratégicas definidas. 

Dirigir el desarrollo de 
actividades de comunicación 
dirigidas a los públicos internos 
y externos de la entidad, de 
conformidad con la plataforma 
estratégica y el Plan 
Institucional de 
Comunicaciones. 

Coordinar y/o apoyar la realización de los 
eventos institucionales, generando la 
información pertinente para los diferentes grupos 
de interés y soportado en las evidencias 
audiovisuales pertinentes para cada caso. 

Difundir la información institucional que generen 
las dependencias a fin de que sea socializada al 
interior de la entidad y/o comunidad en general, 
de conformidad con la Política de Comunicación 
y las estrategias planteadas por la Alta 
Dirección. 
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FUNCIONES CLAVES FUNCIONES PRINCIPALES 

Elaborar los boletines virtuales de la entidad, de 
conformidad con lo establecido en la Política de 
Comunicaciones establecida. 

Elaborar y actualizar el archivo de prensa de la 
entidad, de acuerdo a las políticas y 
normatividad vigente. 

Gestionar y administrar las 
herramientas y medios de 
comunicación institucional. 

Gestionar la información institucional para 
garantizar el acceso del público externo e interno 
a la información pública del Área Metropolitana 
de Barranquilla, de acuerdo a los procesos y 
procedimientos establecidos. 

Contribuir al continuo fortalecimiento de la 
imagen corporativa de la entidad, de 
conformidad con la Política de Comunicación y 
la orientación estratégica definida. 

Direccionar, gestionar y producir contenidos 
digitales para la operación y mantenimiento de 
los sitios web y las redes sociales institucionales 
y ejecutar estrategias procurando el 
posicionamiento digital de la gestión de la 
entidad, de acuerdo a los procesos y 
procedimientos existentes.  

Gestionar el registro de los archivos de audio, 
video, impresos e informaciones periodísticas 
relacionadas con el Área Metropolitana de 
Barranquilla, garantizando su disponibilidad en 
las condiciones y tiempos previstos. 

Administrar la plataforma 
tecnológica del Área 
Metropolitana de Barranquilla, 
de conformidad con las 
necesidades de información y 
comunicación de los procesos, 
la orientación estratégica y la 
normatividad vigente. 

Formular el Plan Estratégico de Tecnología y 
Sistemas de Información (PETI), según el marco 
de referencia para la gestión de tecnologías de 
la información y las comunicaciones TIC del 
Estado, la estrategia GEL y las necesidades de 
la entidad. 

Asesorar los procesos de adquisición de bienes 
y servicios tecnológicos, mediante un análisis 
costo – beneficio que direccione la toma de 
decisión, atendiendo los procesos y 
procedimientos existentes. 
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FUNCIONES CLAVES FUNCIONES PRINCIPALES 

Diseñar, incorporar, implementar, ejecutar y 
administrar proyectos y  programas referentes a 
la plataforma de telecomunicaciones de la 
entidad, atendiendo las necesidades de 
información de los distintos procesos. 

Ejecutar actividades de mantenimiento y control 
de la infraestructura tecnológica operativa, 
utilizando los procedimientos técnicos que 
garanticen la continuidad de los servicios 
ofrecidos a los funcionarios, clientes y demás 
partes interesadas. 

Evaluar la implementación de Plan Estratégico 
de Tecnologías de Información (PETI), 
generando alertas oportunas para tomar 
decisiones que garanticen el cumplimiento de las 
metas previstas. 

Fomentar el uso de las TIC's, automatizando 
procesos y capacitando a los funcionarios en el 
adecuado uso de las herramientas informáticas. 

Definir, implementar, monitorear y evaluar el 
Sistema de Seguridad y privacidad de los 
Sistemas de Información de la entidad, con base 
en las normas técnicas y legales previstas. 

Figura 2. Funciones de la Oficina de Información y Comunicación en: http://www.ambq.gov.co/nuestras-
dependencias/secretaria-general/normatividad/ AcuerdoMetropolitano001-17, que adopta la estructura orgánica del Área 

Metropolitana de Barranquilla 
 

Políticas TI 

El Área Metropolitana de Barranquilla actualmente tiene creada Políticas Informáticas 

y de Seguridad de la Información, sin embargo se encuentran en proceso de revisión 

y actualización con el fin de integrar las nuevas tendencias y normatividades vigentes 

en materia de TI. 

 

Manual de Políticas Informáticas AMB: 

 

GENERALIDADES 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las Políticas Informáticas son de obligatorio cumplimiento para todos los servidores 
públicos del ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. La falta de observancia 
a cualquiera de ellas, tendrá como consecuencia la aplicación de las sanciones 
disciplinarias correspondientes.  

http://www.ambq.gov.co/nuestras-dependencias/secretaria-general/normatividad/
http://www.ambq.gov.co/nuestras-dependencias/secretaria-general/normatividad/
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/ACUERDO-001-17-.pdf
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/ACUERDO-001-17-.pdf
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POLÍTICAS GENERALES 
a) Toda persona que para el desempeño de sus funciones utilice o tenga acceso a 

los bienes o servicios informáticos que ofrece la entidad, deberá observar lo 

prescrito en el presente manual. La ignorancia del mismo no lo exonera de las 

responsabilidades asociadas con su incumplimiento. 

b) La Oficina de Organización, métodos y procedimientos (Sistemas) y la Oficina de 

Control Interno de la entidad vigilarán que se acaten las Políticas Informáticas 

vigentes. 

c) Toda adquisición de cualquier bien o servicio informático deberá ser considerada y 

aprobada por la Oficina de Organización, métodos y procedimientos (Sistemas), 

quién evaluará la necesidad y conveniencia de dicha adquisición y especificará las 

características y configuración mínimas del bien o servicio a adquirir. Dichas 

características deberán detallarse en la solicitud de cotización/términos de 

referencia/pliego de condiciones respectiva, etc. La Oficina de Organización, 

métodos y procedimientos (Sistemas), efectuará la evaluación técnica de las 

propuestas presentadas para la adquisición de bienes y/o servicios informáticos.  

d) La aprobación para la adquisición de bienes y/o servicios informáticos (de toda la 

entidad) emitida por la Oficina de Organización, métodos y procedimientos 

(Sistemas), será soporte para el correspondiente proceso de contratación y pago. 

e) Todo desarrollo, invención o aplicación informática efectuada por servidores 

públicos durante el desempeño de sus funciones, utilizando recursos 

institucionales, será propiedad intelectual del Área Metropolitana de Barranquilla. 

f) Los usuarios participarán activamente de todas y cada una de las etapas del 

proceso de sistematización del área al que pertenece y/o del proceso 

correspondiente. 

g) Todo usuario deberá capacitar a su reemplazo en caso de vacaciones, comisión o 

licencias, el manejo de los Sistemas de Información (software) al que tiene 

derecho. 

h) La versión vigente y reglamentada de los procedimientos del ÁREA 

METROPOLITANA DE BARRANQUILLA se encontrará publicada en la Intranet de 

la entidad, una vez se cuente con ella. 

i) Toda solicitud de servicio informático referente a: Creación de identificación o 

nombre de usuario, acceso a navegar en Internet, asignación o cambio del perfil 

de un usuario para acceder a los sistemas de información, acceso a trabajar en 

horas no hábiles, cambios o modificaciones a los sistemas de información (soporte 

legal para el caso en el que aplique); debe ser presentada al jefe administrativo por 

escrito (oficio o vía e-mail institucional) y deben estar firmadas por el jefe de área.   

j) El ingreso de bienes informáticos a la entidad, adquiridos a través de proceso de 

compra, convenios, donaciones, etc., debe ser recepcionada y relacionado por la 

Oficina Administrativa en su área de Almacén con el acompañamiento del asesor 

de sistemas, con el fin de validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

solicitadas. 
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k) Para el retiro de bienes informáticos (portátiles, video beam, etc.) de la entidad, en 

calidad de préstamo, por motivos de capacitaciones, charlas, cursos, etc., fuera de 

las instalaciones de la institución, deberá ser registrada en el folder de entrada y 

salida de bienes informáticos, que estará a cargo del almacenista de la entidad, 

quien a su vez deberá tener los bienes informáticos guardados en el almacén de la 

entidad. 

l) Al momento de desvinculación de un funcionario de la entidad, la Oficina 

Administrativa - Almacén, deberá verificar que los bienes informáticos entregados 

al funcionario se encuentren completos, para poder expedir Certificado de Paz y 

Salvo de Bienes Informáticos. – Entregará copia de éste certificado a Talento 

Humano, al funcionario y uno queda para el archivo de almacén. 

 

POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE LOS BIENES INFORMÁTICOS 

 

DE APLICACIÓN GENERAL 
a) Toda la instalación de bienes informáticos, reconfiguración de los mismos o de 

accesorios que no forman parte de la configuración original, debe ser autorizada 

por la Oficina de Organización, métodos y procedimientos (Sistemas), quién a su 

vez llevará el control de dichas modificaciones. La instalación la realizará 

únicamente el personal autorizado. 

b) Cuando se requiera instalar accesorios o bienes informáticos (software o 

hardware) que pertenezcan al usuario, éste deberá solicitar autorización a la 

Oficina de Organización, métodos y procedimientos (Sistemas), e indicar el 

objetivo y la duración de la misma. El asesor de sistemas, compartirá esta 

solicitud con el jefe administrativo quien determinará si es aprobada o no. 

c) El bien informático que se pretenda adquirir en la entidad, deberá estar dentro de 

las listas de ventas vigentes de los fabricantes y/o distribuidores del mismo y 

cumplir con todo el proceso contractual pertinente. 

d) Las impresoras que se adquieran en la entidad deberán apegarse a los 

estándares de hardware y software vigentes del mercado, corroborando que los 

suministros (cintas, tóner, cartuchos, etc.) se consigan fácilmente en el mercado 

y no estén sujetas a un solo proveedor. Tener en cuenta este aspecto al 

momento de realizar el proceso contractual. 

e) Todas las oficinas de la entidad, al planear operaciones relativas a la adquisición 

de bienes de informática o aplicaciones de software, deberán involucrar a la 

Oficina Administrativa y la Oficina de Organización, métodos y procedimientos 

(Sistemas) desde el inicio de la planeación,  con el fin de llevar un control 

institucional de los bienes de informática y aplicaciones o programas adquiridos 

en la entidad. La Oficina de Organización, métodos y procedimiento (Sistemas) 

puede dar recomendaciones en el proceso de estudio previo y selección. 

f) La Oficina Administrativa es quien aprobará la adquisición de bienes informáticos 

y programas en la entidad, con el concepto y validación de la Oficina de 

Organización, métodos y procedimientos (Sistemas). 
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DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS 
Y PROCEDIMIENTOS (SISTEMAS) 
a) Planificará la renovación o actualización de la Infraestructura Informática 

Institucional considerando requerimientos actuales y futuros del ÁREA 

METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, como la tecnología disponible en el 

mercado. 

b) Evaluará las soluciones y recomendará la provisión de bienes y servicios 

informáticos necesarios para suplir los requerimientos de automatización de las 

distintas oficinas de la entidad. 

c) El soporte y mantenimiento de los bienes informáticos del ÁREA 

METROPOLITANA DE BARRANQUILLA será de responsabilidad exclusiva de la 

Oficina de Organización, métodos y procedimientos (Sistemas), quién podrá 

definir la mejor manera de realizarlo, ya sea utilizando recursos propios o por 

medio de la contratación de terceros, supervisados por ésta. 

d) Establecerá lineamientos de seguridad para la protección de bienes informáticos 

y apoyará por su efectiva aplicación. 

e) Establecerá los criterios para movilización de bienes informáticos, en concepto de 

traslados, préstamos, descarte o salidas fuera de la institución. 

f) Establecerá en los estándares técnicos, las características mínimas de los bienes 

informáticos a adquirir de acuerdo a la misión que estos vayan a cumplir, de tal 

manera que la adquisición de bienes informáticos por las oficinas del ÁREA 

METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, quedará sujeta a los lineamientos 

establecidos en este instrumento. En caso de ser necesario autorizará 

excepciones, previo análisis de requerimientos y de estudio del mercado. 

g) Llevará el inventario de los Bienes Informáticos conjuntamente con la Oficina 

Administrativa y el área de Almacén, quien mantiene el inventario de activos de la 

entidad. 

h) Verificará que las instalaciones físicas donde se ubiquen los bienes informáticos 

cumplan con las condiciones necesarias de ambientación sugeridas por el 

fabricante (temperatura, electricidad, humedad, mobiliario, etc.) requeridas para 

su adecuada conservación y funcionamiento.  

 
DE APLICACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS 

a) El usuario a quién se le ha asignado bienes informáticos, será responsable por 

éstos y deberá informar inmediatamente a la Oficina de Organización, métodos y 

procedimientos (Sistemas) sobre cualquier inconveniente que se presente, en 

especial si algún bien ha sido sustraído o reporta fallas de funcionamiento. 

b) Mantendrá el bien informático en un entorno adecuado, asegurándose que éste 

no corra riesgos físicos. 

c) Cuando abandone el área de trabajo, previamente deberá finalizar todos los 

procesos de sistemas de información, base de datos, así como el servicio de red 
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y de ser necesario apagará el equipo. También deberá mantener su equipo con 

contraseña activada. 

d) Se asegurará de la adecuada alimentación eléctrica al bien informático, 

informando a la Oficina responsable de cualquier daño o anomalía encontrada. 

e) Bajo ninguna circunstancia intentará por sí mismo, la reparación de cualquier 

equipo o componente de éste. 

f) Aplicará el mecanismo establecido para la movilización de bienes informáticos. 

g) Se prohíbe colocar en el computador ganchos, clips, bebidas, comidas, 

calcomanías o cualquier tipo de objeto que pueda atentar contra su conservación 

física. 

h) El usuario se compromete a no copiar, modificar, desconfigurar, borrar, alterar o 

desinstalar el software autorizado a nombre del ÁREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA y no modificar la configuración del equipo. 

 
POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR, 
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO. 

 
DE APLICACIÓN GENERAL 
a) En todos los bienes informáticos de la entidad, queda prohibido el uso de 

software o programas que no cuenten con la licencia correspondiente por el 

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. 

b) No debe instalarse o utilizarse software o programas de entretenimiento (juegos). 

c) La inobservancia de estas políticas también puede dar lugar a la aplicación de las 

sanciones legales y administrativas establecidas en la Ley de Derechos de autor, 

Ley 44 de 1993 y sus normas reglamentarias. 

d) Los proyectos de sistematización de procesos deberán ser analizados y 

proyectados para ser implementados en el ÁREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA, previa aprobación de la Oficina Administrativa y de Sistemas. 

e) El software aplicativo a adquirir deberá ser parametrizable, estándar, 

preferiblemente con los programas fuentes, con licenciamiento definido por 

servidor y clientes (si aplica), sobre manejadores de base de datos ORACLE y 

bajo plataforma de desarrollo preferiblemente Oracle o Windows. Ya que éste es 

el motor de Base de Datos licenciado que utiliza la entidad. El software deberá 

entregarse documentado y con ayudas en línea. El software aplicativo deberá 

comprarse con garantía de funcionamiento mínimo por un año. 

f) La empresa o persona natural proveedora y/o desarrolladora del software deberá 

contar con la infraestructura informática que garantice la actualización y 

migración del software a nuevas plataformas o versiones del mismo durante los 

próximos 5 años. 

g) Toda adquisición de software deberá considerar la integración con los demás 

sistemas de información instalados o en proceso de instalación, de forma que 

garantice la unificación del origen de la información y permita su consolidación de 

forma ágil, segura y oportuna. 
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h) Toda adquisición de software deberá contemplar los recursos de hardware y 

software necesarios para su perfecto funcionamiento, siendo responsabilidad del 

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA adquirir los recursos necesarios. 

i) Para toda adquisición de software aplicativo deberá exigirse experiencia en la 

implantación de software de similares condiciones. 

 
DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS 
Y PROCEDIMIENTOS (SISTEMAS) 
a) Llevará el inventario y control de las licencias de software y el medio magnético 

en que se encuentren, en los casos que aplique, adquiridas por el ÁREA 

METROPOLITANA DE BARRANQUILLA así como se responsabilizará de su 

custodia, considerando licencias individuales, en uso, software preinstalado y 

corporativo. Asimismo, deberá informar al usuario, de las licencias y programas 

instalados en el bien informático a su cargo. 

b) Establecerá los estándares para la adquisición, uso, normalización y 

licenciamiento de los paquetes informáticos a nivel institucional, considerando las 

necesidades y compatibilidad tecnológica existente. 

c) La instalación del software aprobado, lo realizará solamente el personal 

autorizado. 

 
DE APLICACIÓN POR PARTE DEL USUARIO 
a) Quien disponga de bienes informáticos provistos por la institución, es 

responsable de controlar que el software y programas instalados en su equipo, 

cuenten con la debida autorización. 

b) Deberá solicitar autorización a la Oficina Administrativa y de Organización, 

Métodos y Procedimientos (Sistemas) para instalar cualquier software en el bien 

informático a su cargo. 

POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE EL USO DE LOS SERVICIOS DE 
LA RED DE DATOS INSTITUCIONAL Y LA CUENTAS DE USUARIO. 

 
DE APLICACIÓN GENERAL 
a) La infraestructura o servidores de la red de datos institucional debe responder a 

los objetivos, fines y beneficios que establezca la institución sobre la base de sus 

requerimientos. 

b) Todo servidor público que para el desempeño de sus funciones requiera utilizar la 

red de datos institucional, deberá poseer una cuenta de usuario, creada por la 

Oficina de Organización, Métodos y Procedimientos (Sistemas). 

c) Todo servidor público para solicitar el servicio que requiera, deberá estar 

autorizado por el jefe de área al que pertenezca o por la autoridad competente 

del servicio solicitado. En dicha autorización se deberá especificar claramente a 

qué servicios se necesita acceder y con qué permisos. 

d) La cuenta o nombre de usuario es individual e intransferible y su dueño será 

responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña o password de la 
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cuenta, de hacer uso adecuado de la misma y de responder sobre las actividades 

que ocurran bajo su cuenta. 

e) Las cuentas o nombres de usuario se regularán y mantendrán por un esquema 

específico. 

f) Mantendrá los servidores de red y los equipos de comunicaciones, tales como: 

concentradores, enrutadores, firewall, switches, etc., en cuartos cerrados o en 

gabinetes con llaves y con restricciones de accesos a personal autorizado. 

 

DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS 
Y PROCEDIMIENTOS (SISTEMAS) 
a) Administrará los servicios de la red institucional de manera exclusiva, con el 

personal del área responsable de esta función y en los casos necesarios, con la 

participación de los proveedores autorizados. 

b) Mantendrá control sobre el acceso de usuarios a los elementos (físicos y lógicos) 

de administración de la red de datos institucional. 

c) Mantendrá información actualizada y disponible sobre el alcance y servicios de la 

red de datos institucional. 

d) Se asegurará del buen estado de la infraestructura de red así como del 

cumplimiento de las normas recomendadas para este tipo de instalaciones. 

e) Ofrecerá los medios y mecanismos para que los usuarios obtengan productos y 

servicios informáticos de calidad, con los niveles de seguridad adecuados y 

favoreciendo el máximo aprovechamiento de los recursos informáticos y de 

comunicaciones disponibles. Siempre y cuando la Oficina Administrativa 

garantice la disponibilidad de dichos recursos. 

f) Otorgará cuentas de usuario a personas ajenas al ÁREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA (personal externo contratistas) siempre y cuando la solicitud 

cumpla con los requisitos establecidos para el servicio requerido y haya sido 

aprobada por el jefe o autoridad competente, relacionada con el área donde 

trabajará la persona solicitante. Estas cuentas tendrán una vigencia limitada 

(sujeta a la duración del contrato) y podrán ser renovadas con el envío de una 

nueva solicitud autorizada.  

g) Procurará la mejor ubicación del centro de cómputo y del resguardo de la 

información procesada, en lugares donde el riesgo de daños sea mínimo o esté 

controlado. El acceso será restringido al personal autorizado y de requerirse 

excepciones éstas serán debidamente autorizadas por el administrador. 

h) Dispondrá de un Plan de Contingencia y al menos de un Plan de Recuperación 

de desastres. 

 

DE APLICACIÓN POR PARTE DEL USUARIO 
a) Tendrá acceso a los recursos y servicios informáticos y hará buen uso de ellos, 

de acuerdo a las disposiciones y reglamentaciones que para estos fines existan. 

b) Deberá utilizar la cuenta asignada, para el acceso a los servicios a los que tenga 

autorización. 
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c) Solo podrá utilizar la infraestructura de la red de datos institucional para aquellos 

servicios que se le hayan concedido acceso y únicamente para el desarrollo de 

actividades relacionadas con su función. Esta cuenta es de uso exclusivo y no 

debe ser compartida. 

d) No utilizará los recursos de la red de datos institucional, para anunciar y enviar 

por correo electrónico o por cualquier otro medio de transmisión, contenidos 

ilegales o confidenciales, anuncios no autorizados, materiales promocionales o 

mensajes que contengan virus que pongan en riesgo los bienes informáticos y 

datos institucionales. 

e) Comprenderá que cualquier material y/o datos descargados o de otra manera 

obtenidos mediante el uso del servicio, sin contar con las protecciones 

recomendadas, es riesgo para él y la institución, y que será exclusivamente 

responsable de cualquier daño al sistema o pérdida de datos que pueda resultar 

de recibir tal material y/o datos. 

 
POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE EL USO DEL SERVICIO DE 
CORREO ELECTRÓNICO. 

 
DE APLICACIÓN GENERAL 

a) El Área Metropolitana de Barranquilla promueve la utilización del correo 

electrónico y respeta la privacidad de los usuarios. Sin embargo, podrá 

denegarse el acceso a los servicios de correo electrónico locales, inspeccionar, 

monitorear y cancelar una cuenta de correo cuando: 

 Cuando el servidor público se desvincule de la Entidad. 

 Cuando el servidor público no utilice la cuenta de correo otorgada. 

 Cuando el jefe de área lo solicite por razones relacionadas con la integridad 

de la entidad. 

b) El contenido del correo no debe ser de carácter ofensivo a otros usuarios. 

c) El correo electrónico institucional ha sido diseñado con el propósito de enviar 

mensajes a otros, no para la difusión de Archivos de gran tamaño. 

d) El tamaño de los mensajes está limitado a (7MB) para el correo que el usuario 

envía o recibe a través de Internet e internamente (No intente enviar ni recibir 

mensajes mayores al tamaño indicado). 

e) El número máximo de cuentas simultáneas para enviar correo, es de diez (10) 

cuentas por correo. 

 
DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS 
Y PROCEDIMIENTOS 
a) Tomar las medidas preventivas y correctivas para garantizar el correcto uso del 

correo electrónico por parte de los usuarios. 

b) Asignará una cuenta de correo electrónico y un password a todo funcionario del 

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA que así lo solicite.  
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c) Se compromete a proporcionar internamente la aplicación o licenciada por el 

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA para la visualización de los 

mensajes de correo electrónico y a definir en el computador del usuario, los 

perfiles adecuados para realizar la correcta lectura de los mensajes recibidos. 

d) Mantener los servidores de correo con las últimas actualizaciones y mejores 

técnicas (acorde a los recursos financieros, técnicos y de personal disponible 

para tales fines) para un mejor soporte y defensa contra ataques. 

e) Se tiene por estándar que los nombres nemotécnicos de la cuentas de correo 

corresponden a la primera letra del primer nombre del usuario concatenada con 

su apellido. De presentarse duplicidades en las cuentas, estas serán evitadas 

agregando a la primera letra del primer nombre, la primera letra del segundo 

nombre y luego el apellido del usuario, en caso de no tener segundo nombre, la 

primera letra del segundo apellido. Respetando el orden de la creación de las 

cuentas en el tiempo. Por ejemplo: Para Clarita Carmela López su alias de correo 

es: clopez@ambq.gov.co Para Carlitos Carmelo López su alias de correo es: 

cclopez@ambq.gov.co. 

f) El servicio de correo estará disponible 24 horas diarias, a excepción de las horas 

destinadas a labores de mantenimiento. 

g) Modificar los estándares establecidos para el servicio (Tamaño de los buzones 

de usuario, tamaño de los mensajes enviados y recibidos internamente y/o 

externamente) de acuerdo a las políticas de la administración y comunicarlos 

oportunamente a los usuarios del servicio de correo electrónico. 

 
DE APLICACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS 
a) Se prohíbe a los usuarios enviar mensajes estilo cadena o propaganda postal a 

través del sistema de correo electrónico institucional. 

b) Se prohíbe el envío de correos con contenidos pornográficos, obscenos u 

ofensivos. 

c) Se prohíbe a los usuarios falsificar mensajes de correo electrónico. 

d) Deberán describir siempre en “asunto” el tema en forma clara y breve. Esto invita 

a leer. 

e) Deberán recepcionar y dar trámite a los mensajes recibidos. Responder 

oportunamente los mensajes que así lo requieran. 

f) Se prohíbe terminantemente publicitar vía correo electrónico. Esta publicidad se 

relaciona con mensajes alusivos a la venta u oferta de algún servicio u objeto por 

parte de los usuarios. Para tal propósito el usuario debe utilizar los servicios de 

publicación establecidos por la entidad, carteleras, etc. 

 
POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE EL PERSONAL INFORMÁTICO. 

 
DE APLICACIÓN GENERAL 
a) Las únicas personas que deben poseer la llave y autorización de entrada al 

centro de cómputo son los administradores de los servidores. Como respaldo de 

mailto:clopez@ambq.gov.co
mailto:cclopez@ambq.gov.co
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la seguridad, el vigilante de la entidad tendrá copia de la llave, la cual solo debe 

ser utilizada en caso de pérdida u olvido de los funcionarios a cargo de ésta. 

b) Cualquier modificación al Sistema de Información debe ser aprobada por el 

usuario dueño de la misma, antes de su puesta en marcha y para ellos se deben 

llevar a cabo los registros correspondientes. 

c) Toda opción de consulta que se desarrolle en los sistemas de información deben 

tener deshabilitada la opción de grabar, modificar y borrar datos. 

d) Al terminar la jornada laboral deben apagarse los computadores, aire 

acondicionado, luces,  impresoras y fotocopiadoras; excepto los servidores, 

equipos de comunicación y el aire acondicionado del centro de cómputo. 

e) La persona que cierre la oficina debe siempre colocarle todos los seguros a la 

puerta de entrada de la Oficina. 

 

 

 

 

 

 

Manual de Políticas Seguridad de la Información AMB: 

 

GENERALIDADES 
 

       ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las políticas de Seguridad de la Información son de obligatorio para todos los 
servidores públicos del Área Metropolitana de Barranquilla. La falta de observancia a 
cualquiera de ellas, tendrá como consecuencia la aplicación de las sanciones 
disciplinarias correspondientes.  
 
POLÍTICAS GENERALES 

EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA establece las siguientes 

Políticas Generales de Seguridad de la Información, las cuales representan la visión 

de la entidad en cuanto a la protección de sus activos de Información. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

a) La protección de la información y de los recursos relacionados con la misma, son 

considerados como parte vital del desarrollo de las distintas funciones y actividades 

que diariamente se ejecutan en la entidad. 

b) El contenido de la presente resolución es un manual para la protección de la 

información de la entidad basada en una Política de Seguridad que se extiende a 

cualquier información sensible, ya sea la contenida en correos electrónicos, faxes, 

escritos de distintas denominaciones (jurídicos, técnicos, financieros, reportes, 

información sobre los usuarios y empleados, archivos de computador, 

conservaciones y microfichas).  
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c) La mejor protección de la información es ser consciente de la necesidad de su 

seguridad y de las responsabilidades individuales que se contraen, contra su 

alteración, destrucción y revelación. Por consiguiente, cuando la información de uso 

diario no se encuentra disponible o no es confiable, las actividades diarias de la 

entidad se verán afectadas negativamente. 

 

DE APLICACIÓN GENERAL 
a) Todos los usuarios de los recursos informáticos institucionales y el personal de la 

Oficina de Organización, Métodos y Procedimientos deberán sujetarse a las 

políticas de seguridad establecidas. 

b) La Oficina de Organización, Métodos y Procedimientos y la Oficina de Control 

Interno de la entidad vigilarán que se acaten las Políticas de Seguridad de la 

Información vigentes. 

c) Los usuarios participarán activamente de todas y cada una de las etapas del 

proceso de sistematización del área al que pertenece y/o del proceso 

correspondiente. 

d) Mientras demora el atascamiento de hojas en la fotocopiadora o impresora, es 

obligatoria la permanencia del responsable de su manejo hasta el destrabamiento 

para garantía de la vigilancia de la información. Es necesario verificar en la 

fotocopiadora o impresora que no queden copias adicionales a su interior.    

e) Es obligatorio asegurar los documentos originales que se entregan para 

fotocopiar. 

f) Los faxes recibidos que contengan información relevante deben ser recogidos 

prontamente y evitar así la posibilidad de que su contenido sea revelado. 

g) Está prohibido enviar por fax  información confidencial de la entidad. 

 
DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS 
Y PROCEDIMIENTOS 
 

a) Verificará que la información institucional producida y recibida en la entidad se 

encuentre siempre disponible y salvaguardada.    

b) Mantendrá el derecho de los usuarios a la confidencialidad de correo electrónico. 

c) En los casos que se detecten acciones que puedan poner en riesgo la seguridad 

o los niveles de eficiencia, tanto de la red de datos institucional como de 

cualquiera de los componentes de la misma, la Oficina de Organización, Métodos 

y Procedimientos podrá realizar una auditoría en coordinación con la Oficina de 

Control Interno y emitir recomendaciones para prevenir o corregir estas 

situaciones. 

d) El ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA definirá e implantará controles 

para proteger la información contra violaciones de autenticidad, accesos no 

autorizados, la perdida de integridad y que garanticen la disponibilidad requerida 

por los clientes y usuarios de los servicios ofrecidos por la Entidad.  
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e) Todos los funcionarios y/o contratistas serán responsables de proteger la 

información a la cual accedan y procesen, para evitar su pérdida, alteración, 

destrucción o uso indebido.  

f) Es responsabilidad de todos los funcionarios y contratistas del ÁREA 

METROPOLITANA DE BARRANQUILLA reportar los Incidentes de Seguridad, 

eventos sospechosos y el mal uso de la información que identifique.  

g) La Entidad debe tener en cuenta las Categorías de la Clasificación de la 

Información, entre las cuales se encuentran las siguientes: GENERAL. – Esta 

información debe ser emitida por la entidad, divulgada, publicada y fácilmente 

observada desde cualquier lugar. INTERNA.  – Es creada y usada por los 

empleados de la entidad incluyendo la confiada por un socio institucional. Los 

empleados de la entidad accesarán a esta información con la prohibición de no 

publicarla o revelarla sin excepción alguna. La destrucción de esta información 

por motivos de seguridad, debe ser realizada bajo las mejores garantías posibles. 

CONFIDENCIAL. – Se accede a esta información a través de un mecanismo de 

control de autorizaciones, otorgado por quien tiene las facultades para ello. El 

uso inapropiado de esta información puede causar daños financieros, violación a 

la legalidad y a la imagen de la entidad, a los usuarios, proveedores y empleados 

en general. 

 
 
 

POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE USO DE ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN 

  
DE APLICACIÓN GENERAL 
a) El funcionario es responsable del uso de los recursos de la información, en tanto, 

es su obligación cumplir con las Políticas de Seguridad de la Información de la 

entidad, Estándares y Procedimientos, así mismo, de participar activamente en 

los programas de concientización de la seguridad de la información. 

b) Está prohibido deshabilitar o evadir los controles de seguridad del sistema de 

computación, accesar a una cuenta de correo electrónico asignada a otro 

funcionario, usar los activos de información de la entidad para accesar 

ilegalmente a cualquier sistema interno o externo y realizar reenvíos de mensajes 

de correo electrónico a cualquier dirección externa o interna. 

c)  Entre los múltiples procederes a los que se debe recurrir para proteger la 

información, se recomienda: - El almacenamiento de ola información en sitios o 

archivadores herméticos con ofrecimiento de alta garantía de seguridad y en 

espacios controlados para el acceso. – Prohibir la discusión del contenido de 

información en lugares externos a las oficinas de la entidad, ante la 

susceptibilidad de violar la confidencialidad aún entre familiares. – Prevenir a 

quienes conociendo la información almacenada la difundan por imprevisión o 

descuido. 
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d) La información contenida en los equipos de cómputo de la entidad, debe ser 

protegida con dispositivos y mecanismos de seguridad. (Guayas, contraseñas, 

etc.). 

e) Se prohíbe accesar a información confidencial de la entidad, en lugares públicos. 

f) Las contraseñas diseñas por cada funcionario para el acceso a los equipos de 

cómputo deben ser difíciles de descubrir o acertar y deben ajustarse a los 

parámetros mínimos que tiene configurado el Servidor de Dominio de la entidad. 

g) Se prohíbe compartir las contraseñas de los sistemas de información y de los 

equipos de cómputo, así como anotarlas en lugares visibles o de fácil acceso.   

h) La información de la entidad tanto producida como recibida que se encuentre en 

los equipos de cómputo de cada funcionario, debe ser guardada en la Carpeta 

llamada Mis Documentos, que se encuentra en cado uno de los computadores. 

Con el fin de poder ubicar fácilmente la información relacionada con la entidad al 

momento de realizar las copias (Back up) de información, y evitar de esta manera 

guardar información personal de los funcionarios o que no esté relacionada con 

la institución. 

i) Con el fin de poder realizar las copias de seguridad de la información de la 

entidad contenida en los diferentes equipos de cómputo, sin afectar el 

rendimiento de la red, todos los usuarios, deberán apagar diariamente, los 

equipos de cómputo al momento de marcharse de la entidad. Dicha acción 

activará automáticamente la copia de seguridad del equipo, una vez se 

implemente el procedimiento de Back Up en la entidad.  

j) Cabe resaltar que, equipo que no sea apagado por su responsable, no se le 

podrá realizar back up de la información, y es total y absoluta responsabilidad del 

funcionario a cargo, de responder por la información contenida en éste. 

    
DE APLICACIÓN DE LA OFICINA DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
 
a) Es obligatoriedad realizar copias o back up de la información de la entidad, 

contenida en los diferentes equipos de cómputo de los funcionarios, so pena de 

la obligatoria reconstrucción de la información pérdida.  

b) Es obligatoriedad configurar el Servidor de Dominio, de tal manera que exija el 

cambio de contraseña de los equipos de cómputo, cada (30) días, con los 

siguientes parámetros: La contraseña debe estar compuesta al menos de ocho 

(8) caracteres, debe contener caracteres alfanuméricos, numéricos y al menos un 

(1) carácter especial.  

c) Es obligatoriedad implementar un procedimiento para realizar copia de seguridad 

de la información institucional, con base en la política establecida. 

 

POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD 
FÍSICA, LÓGICA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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DE APLICACIÓN GENERAL 
a) Cada usuario se responsabilizará de salvaguardar la integridad de la información 

a su cargo, mediante la utilización de contraseñas y cumplimiento de las políticas 

de seguridad de la información.  

b) La sesión de los equipos de cómputo de la entidad debe ser bloqueada por el 

funcionario a cargo del equipo, al momento de ausentarse de su puesto de 

trabajo, con el fin de evitar el acceso a la información sensible de la entidad, por 

un tercero. 

c) Todos los usuarios de la información institucional y el personal de la Oficina de 

Organización, Métodos y Procedimientos deberán sujetarse a las políticas para la 

seguridad de la información establecidas por la entidad. 

 
DE APLICACIÓN DE LA OFICINA DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
a) Es obligatoriedad la protección de la información contenida en los equipos de 

cómputo de la entidad, mediante la adquisición e instalación de un Sistema de 

Protección (Software) de Antivirus Corporativo. 

b) Se inactivará el acceso a los Sistemas de Información de los usuarios en el 

periodo que se encuentren de vacaciones o incapacidad, según previa 

notificación de las novedades de los usuarios, por parte de la Oficina de Talento 

Humano, a través de e-mail institucional.  

c) La Información debe ser clasificada según su nivel de sensibilidad a la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad (pérdida o daño), volumen y 

criticidad, con el fin de priorizar el back up y la recuperación de la misma. 

d) No se hará responsable por la información que se pierda en el proceso de 

erradicación de virus y/o software pirata. 

 
POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE EL USO DEL SERVICIO DE 
ACCESO A INTERNET 

a) El Área Metropolitana de Barranquilla provee el servicio de Internet como 

herramienta de trabajo para sus usuarios. 

b) El acceso al servicio de Internet está restringido por las políticas de seguridad 

establecidas por la Oficina de Organización, Métodos y Procedimientos de la 

entidad. 

c) Está prohibido conectarse a redes o sitios web no autorizados. En caso de 

requerir el acceso a sitios web o redes por fines institucionales, debe solicitar 

autorización previa del jefe administrativo, quien evaluará la justificación y 

responderá a la solitud del funcionario; en caso, de aceptarlo, deberá dar 

instrucciones al asesor de sistemas encargado de la administración del acceso a 

Internet para que proceda a otorgar el permiso.  

d) Se tomarán acciones disciplinarias contra usuarios que infrinjan las políticas 

establecidas en este documento con respecto al uso del Servicio de acceso a 

Internet. 
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POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
DE APLICACIÓN GENERAL 
a) En los viajes oficiales o personales, el funcionario o ex funcionario debe tomar 

precauciones aún más drásticas que las adoptadas en la entidad para la 

seguridad de la información. Deben portarse únicamente los documentos y 

materiales estrictamente necesarios.  

b) Ante la eventualidad de extravío, se recomienda guardar celosamente un 

duplicado original de la información considerada valiosa por la entidad. 

c) Es obligatorio para cualquier funcionario reportar ante un superior jerárquico 

cualquiera de los hechos siguientes: 1. Cuando alguien se niegue a exhibir la 

debida autorización y no obstante pretenda información relacionada de la 

entidad, 2. Cuando se observa que una información sensible se encuentra 

desprotegida, 3. Cuando se observa que la falta de una información sensible o 

colocada riesgosamente, 4. Cuando los escritorios, equipos de cómputo, archivos 

o cualquier otro bien público, ha sido objeto de violencia, 5. Cuando existan 

personas extrañas indagando temas sensibles de la entidad, o en actitud 

sospechosa tomando fotografías no autorizadas, 6. Cuando se hagan 

reproducciones no autorizadas de información sensible, 7. Cuando sucedan 

incidentes causados por virus informáticos. 

d) Bajo ninguna circunstancia se puede revelar los conocimientos de hechos y 

contenidos de información y confidencialidad adquiridos por el funcionario 

durante su vinculación con la entidad, tal responsabilidad legal, continúa hasta 

cinco (5) años después del retiro del funcionario de la entidad, sin consideración 

a las razones que caracterizaron al mismo. 

 

5.1.3. 5.1.3. Análisis y Recomendaciones 
 

El Área Metropolitana de Barranquilla en su estructura orgánica no tiene el área de 

Tecnología como una Oficina independiente que cuente con el apoyo directo de la 

Dirección General y concientización de la trascendencia de las TICS a nivel de la 

Entidad. Adicionalmente, carece de personal adicional competente para la 

conformación de la oficina como tal, se requiere fortalecer el recurso humano y la 

infraestructura tecnológica.  

Posterior a esto, se requiere desarrollar el fundamento estratégico de dicha oficina, 

definir sus objetivos, visión, misión, actualizar las Políticas Informáticas, de Seguridad 

de la Información, de Gobierno Digital, realizar un cambio organizacional que permita 

a la entidad usar la tecnología como agente de transformación para dar cumplimiento 

a los objetivos estratégicos del AMB. 

De lo anterior, se recomiendan los siguientes aspectos: 
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 Establecer mesas de trabajo con la Subdirección Técnica de Planeación que 

permita establecer la línea base con base en el Plan de Desarrollo 

Metropolitano. 

 

 Concientizar a la alta dirección de la necesidad de asignación de recursos 

presupuestales para fortalecer el proceso TIC de la entidad. 

 
 Conformar un equipo de trabajo para la estructuración de la gestión de TI a 

nivel de la entidad y asignar actividades, fechas y responsables. 

 
 Proponer a la Subdirección Técnica de Planeación incluir en el nuevo Plan de 

Desarrollo, proyectos de impacto tecnológicos y gestionar recursos externos si 

es necesario, para el desarrollo de los mismos. 

a. Uso y Apropiación de la Tecnología 

Con el fin de diagnosticar el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las  

Comunicaciones a nivel de la entidad, se efectuó una encuesta (documento anexo: 

Encuesta Uso y Apropiación TI.xls), dirigidos a los funcionarios y contratistas del AMB 

para medir los aspectos relacionados, se realizó un análisis de la información, tal como se 

muestra en las siguientes gráficas: 
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Figura 3. Encuesta Uso y Apropiación de TI AMB. Fuente propia 

 

De las gráficas anteriores se logra concluir que en términos generales el Área 

Metropolitana de Barranquilla, hace más uso de las herramientas ofimáticas del Internet y 

correo electrónico. Es poco el personal que dentro de sus funciones diarias tiene manejo 

de Sistemas de Información o Plataformas asociadas. 

 

5.1.4. Análisis y Recomendaciones  
Del análisis anterior se recomienda presentar ante la Comité Directivo los resultados de la 

encuesta de Uso y Apropiación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para establecer como necesidad complementaria de la entidad, brindar 

jornadas de capacitación exitosa a los funcionarios, en el manejo de herramientas 

tecnológicas, ofimáticas, Internet, etc., y que esto quede estipulado y aprobado en el Plan 

Institucional de Capacitación– PIC del AMB, ya que, no está de más expandir el 
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conocimiento adquirido en estas herramientas, sobre todo por ser de uso diario en el 

desarrollo de las funciones del personal de la entidad. 

Dichas capacitaciones deben contemplar aspectos mínimos como: 

 Uso de Herramientas Ofimáticas, tales como: Procesador de Texto (Word), Hojas 

de Cálculo (Excel), Presentaciones por Diapositivas (Power Point), técnicas de 

impresión. 

 Manejo de Sistema Operativo Windows: Administración de archivos y carpetas. 

 Internet: Cómo optimizar las búsquedas. 

Adicionalmente, como se ha venido manifestando el desarrollo de este documento y tal 

como lo señala la “Estructura del Plan Estratégico de TI Guía Técnica del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC”1 se debe buscar el 

mecanismo para mostrar a la Dirección general el papel fundamental que debe 

desempeñar la Tecnología de la Información en el área de Sistema o tecnología del AMB 

desde los siguientes puntos:  

 
 Utilidad de la tecnología para la realización de las actividades del área 

 Autonomía en las decisiones sobre tecnología al interior del área  

 Nivel de aceptación de la tecnología en el área 

 Compromiso con la implementación de tecnología por parte del área 

 Innovación en tecnología 

 

Replantear la funcionalidad del área, realizando una reingeniería del proceso para 

determinar: 

 Cuáles son las actividades que desempeña y debe desempeñar 

 Qué productos o servicios presta y debería prestar 

 Cuáles herramientas de TI apoyan a los procesos de la entidad y cuales más 

debería apoyar 

 Perfil del personal de TI 

 Recursos dedicados a TI: Humanos, financieros y tecnológicos 

 Establecer o proponer mesa de ayuda de soporte técnico a los usuarios, a través 

del fortalecimiento en recurso humano para esta área, ya sea, a través de 

estudiantes en proceso de formación (practicantes), a través de convenios 

interadministrativos. 

 

b. Sistemas de Información 

Este numeral describe la situación actual de los sistemas de información por categorías 

definidas en el dominio de sistemas de información del Marco de Referencia – Documento 

de generalidades:  

 

                                                 
1
 Estructura del Plan Estratégico de TI. Guía Técnica. Arquitectura TI Colombia. MINTIC. 
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 Sistemas de Apoyo: los sistemas de apoyo para el AMB constituyen a los sistemas 

de información que soportan las operaciones diarias de tipo administrativo, tales: 

como ERP – Enterprise Resource Planning - (Sistema de Planificación de 

Recursos Empresariales), comprendiendo módulos y/o procesos como: 

Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Activos Fijos, 

Materiales, Cartera, entre otros. 

 
 Sistemas Misionales: los sistemas misionales, como su palabra lo indica, son 

sistemas que soportan las operaciones de los procesos misionales de la entidad: 

Planificación Territorial, Mejoramiento de la Movilidad, Ejecución de Proyectos y 

Conservación y Valoración Ambiental.  

 
 Sistemas de Direccionamiento Estratégico: los sistemas de direccionamiento 

estratégico para la entidad, son entendidos como aquellos sistemas que apoyan al 

análisis y toma de decisiones directivas de los procesos estratégicos de la entidad: 

Direccionamiento Estratégico, Control, Seguimiento y Mejora y Comunicación 

Pública.  

 

Con base en los anteriores conceptos se realizó el Catálogo de los Sistemas de 

Información de la Entidad (documento anexo: Catálogo de SI.xls), el cual permite 

establecer el análisis general del estado actual de los sistemas de información del AMB 

por categorías y se evidencia las categorías que requieren fortalecimiento. 

 

5.1.5. Análisis general y recomendaciones 
Del Catálogo de Sistemas de Información de la Entidad se evidencia que actualmente la 

Entidad no cuenta con Sistemas de Información de Direccionamiento Estratégico, todos 

los sistemas con los que cuenta el AMB hoy en día, son de apoyo y un solo sistema 

misional para la ejecución del proceso de Mejoramiento de la Movilidad.  

Se tiene propuesto para la próxima vigencia implementar algún sistema de 

Direccionamiento Estratégico que ayude a la toma de decisiones del comité directivo en 

materia de ejecución de proyectos y cumplimiento a los sistemas de gestión de la entidad. 

 

c. Servicios Tecnológicos  

Para describir la situación actual de los Servicios Tecnológicos de la Entidad, se da 
respuesta a cada una de las siguientes características descritas en la guía G.ED.06 Cómo 
estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, así como los 
demás puntos de este documento. 

5.1.6. Estrategia y Gobierno 

Por política operacional definida en el proceso de Gestión Administrativa del AMB, la 
gestión de los Servicios Tecnológicos se debe realizar de manera centralizada a través 
del área de sistemas (Oficina de Organización, Métodos y Procedimientos) con el apoyo 
de la Oficina Administrativa, sin embargo, aún esta política no se lleva a cabo 100% de 
esta forma en la Entidad, ya que, en ocasiones algunas dependencias que no conforman 
a la Subdirección Administrativa y Financiera, adquieren servicios tecnológicos con 
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terceros, y una vez celebrado el contrato es que el área de sistemas tiene conocimiento 
de éste e intenta intervenir en la revisión de requisitos mínimos que debe tener el servicio 
adquirido con el fin de tratar de garantizar su correcta implementación, mantenimiento, 
soporte, etc. Lo cual dificulta un poco dicha gestión, debido a que es posterior y no en una 
etapa inicial de análisis y planeación. 

Por otro lado, las responsabilidades del área de sistemas en cuanto a la administración de 
los servicios tecnológicos están en proceso de construcción de un documento formal para 
definir explícitamente los roles y responsabilidades.    

¿Cuál es la estrategia para la presentación de los servicios tecnológicos en cuanto 
a disponibilidad, operación continua, soporte a los usuarios y administración y 
mantenimiento? 

La entidad no tiene documentado metodología alguna para la prestación de servicios 
tecnológicos alineado a la implementación de mejores prácticas, sin embargo, se llevan a 
cabo de la siguiente manera: 

- Disponibilidad: En los términos de condiciones de pliegos de los procesos de 
servicios tecnológicos se especifica que el proveedor seleccionado debe 
garantizar el cumplimiento de los parámetros de disponibilidad requeridos por la 
entidad para cada tipo de servicio. 

- Operación continua: Las operaciones soportadas en los servicios tecnológicos de 
la entidad, son utilizados en el horario laboral, no 24/7, por lo cual, no se tiene un 
plan de continuidad del servicio. 

- Soporte: La entidad no cuenta con un área específica para prestar el servicio de 
soporte técnico, sin embargo, hay un asesor de planta para brindar este servicio 
en la manera que se presente. Adicionalmente, anualmente se cuenta con un 
contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos informáticos, de los cuales se programan 2 Jornadas de Mantenimiento 
Preventivo al año. 

¿Cuál es la estrategia para la presentación de los servicios tecnológicos en cuanto 
a implementación de mejores prácticas? 

En cuanto a la implementación de mejores prácticas, la entidad ha definido en sus 
políticas informáticas, control de acceso a los equipos, asignación de mnemotécnicos a 
los nombres de usuarios, administración de acceso a navegación en Internet, sin 
embargo,  no se ha actualizado la aplicación de mejores prácticas.  

¿Cuál es la estrategia de la institución pública en cuánto a tercerización de los 
servicios tecnológicos? 

Dado que el personal que conforma el área de tecnología de la entidad, solamente está 
comprendida por dos (2) funcionarios, los servicios tecnológicos son tercerizados con el 
fin de prestar un mejor servicio y especializado.  

5.1.7. Administración de Sistemas de Información 
El responsable de la administración de los Sistemas de Información de la sede 
Administrativa en el AMB está a cargo de la Oficina de Organización, Métodos y 
Procedimientos (área de sistemas), a través de la gestión de las distintas Base de Datos 
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de cada uno de los Sistema de Información y mediante la otorgación de permisos, claves 
y roles dentro de los sistemas. 

Sin embargo, la Administración de los Sistemas de Información no se encuentra 
centralizada, ya que, la Entidad cuenta con Sistema de Información en la sede de trámites 
de Transporte Público Individual que es gestionado desde dicha oficina. 

5.1.8. Infraestructura 
La Infraestructura Tecnológica de la sede administrativa de la Entidad se tiene 
implementada de la siguiente manera: 

 En la Oficina de Información y Comunicación se encuentra ubicado un Rack de Piso 
que aloja el Servidor de Dominio y Base de Datos, un Servidor de Aplicaciones del 
Sistema de Información - Software Integral de la Entidad, el cual fue contratado, es 
decir, no pertenece a un desarrollo in-house y un Switch de 24 puertos.  
 
Plataformas y Aplicaciones que utiliza la entidad: 

PLATAFORMA APLICACIONES 

Oracle, PL/SQL Developer, SQL Server, Access  

Visual Fox Pro 

PHP 

Oracle Forms Developer 

Windows Server 

Sistemas Operativos Windows  

Sistema Operativo Linux 

Administración de Máquinas Virtuales: VMWare vSphere Client  

 

 Actualmente, la Entidad solo cuenta con cuatro (4) Sistemas de Información 
(Financiero: para consulta histórica, Integral: para los procesos de nómina y 
financieros, Transporte Público Masivo e Individual: para trámites de Transporte 
Público Masivo y Caja Menor: para gestionar los movimientos de la caja menor del 
AMB) los cuales son bajo el esquema Cliente/Servidor. 
 

 Se maneja ambiente de pruebas (desarrollo) para el Sistema Integral, en Base de 
Datos del proveedor, ya que, en realidad es el único sistema al cual se le están 
aplicando nuevos desarrollos. 

 

 En cuanto a la Página Web de la entidad se encuentra alojada en un servidor 
externo. 

 

 Con relación a los equipos de cómputo, el AMB cuenta con 75 equipos, de los 
cuales seis (6 son Computadores Portátiles y sesenta y nueve de Escritorio (69).  

 

5.1.9. Conectividad 

La Arquitectura de las redes de datos del Área Metropolitana de Barranquilla, local e 
inalámbrica se detalla en el siguiente diagrama: 
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Figura 4. Diagrama Lógico de Red del Área Metropolitana de Barranquilla. Fuente: Asesor AMB 

 

 
 En cuanto al Canal de Internet, actualmente la Entidad cuenta con 10MG Canal 

Dedicado, contratados mediante el operador de Metrotel S.A. 
 

5.1.10. Servicios de Operación 
En cuanto a los Servicios de Operación de la entidad, entendiéndose por éstos, aquellos 
que garantizan la operación, mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica; de las 
aplicaciones, de los sistemas de información y los servicios informáticos  

En el AMB la Administración y operación de Infraestructura, las Aplicaciones, los Sistemas 
de Información y los Servicios Informáticos, se llevan a cabo a través de la tercerización 
del servicio, bajo la coordinación del Asesor y el Profesional Universitario del área de 
tecnología.  

Sin embargo, estos servicios de operación en el AMB puntualmente la Infraestructura 
Tecnológica, no se va actualizando ni fortaleciendo a lo largo del tiempo, debido a que el 
proceso de Tecnología Informática no cuenta con muchos recursos financieros asignados. 
Como se ha venido expresando a lo largo del desarrollo de este documento, es preciso 
que la dirección de la entidad tome conciencia del papel que desempeña y debe 
desempeñar el área de TI y así mismo, fortalecer y ampliar sus recursos para mejorarlo y 
más aún fortalecer el conocimiento del personal del área de TI para aplicarlo en la 
Entidad. 
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5.1.11. Mesa de Servicios Especializados  
A partir de este documento se tiene conciencia que hay que realizar un análisis general 
del estado de los servicios tecnológicos en el Área Metropolitana de Barranquilla que 
identifique sus principales esfuerzos y logros, problemáticas y recomendaciones 
generales, se espera, que a partir de la fecha se pueda lograr comenzar a desarrollar. 

d. Gestión de Información 

En la entidad no se han implementado aún los lineamientos del Marco de Referencia de 
Arquitectura, sin embargo, se tiene identificado mas no documentado, las fuentes de 
datos y los flujos de información. Por otro lado, se cuenta con la unas políticas de 
seguridad de la información (documentada) que está en proceso de actualización y no se 
contamos con Planes de calidad de datos ni gobierno de datos abiertos. 

Por lo anterior, actualmente no se ha logrado realizar el análisis general del estado de la 
gestión de la información del AMB ni sus principales esfuerzos y logros, problemáticas y 
recomendaciones generales. 

e. Gobierno de TI 

A continuación de describe la estructura organizacional del área de TI en el AMB:  

f. Estructura Organizacional y Talento Humano 

La estructura organizacional actual del área de TI en el Área Metropolitana de Barranquilla 
cuenta actualmente con tres (3) personas, 2 funcionarios de planta y un contratista: 

 

 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Funciones: 

1. Formular, elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información (PETI), con base en el marco de 
referencia para la gestión de tecnologías de la información y las 
comunicaciones TIC del Estado. 
 

2. Acompañar los procesos de Adquisición de Bienes y Servicios 
Tecnológicos, a través de la recopilación de necesidades en materia 
de tecnología a nivel de cada oficina de la entidad con base en las 
políticas establecidas y la bitácora de cada equipo. 

 
3. Coordinar las actividades relacionadas con el Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la 
Entidad, velando por el cumplimiento de aplicación de 
procedimientos técnicos relacionados de acuerdo a los Planes de 
Mantenimiento establecidos, de tal manera que se garantice la 
continuidad de los procesos basados en tecnología a nivel interno de 
la Entidad. 

 
4. Realizar actividades encaminadas al fomento del uso de las TIC’s, 

liderando los procesos de automatización de y capacitación a 
funcionarios en el adecuado uso de las herramientas informáticas. 

Profesional 

Universitario 

Asesor 

Contratista 
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5. Participar en la definición, implementación, monitoreo y evaluación 

del Sistema de Seguridad y privacidad de los Sistemas de 
Información de la entidad, con base en las normas técnicas y legales 
previstas. 

 
6. Implementar y coordinar las estrategias de Gobierno y Seguridad 

Digital a nivel de le Entidad con base en lo establecido en el marco 
normativo legal vigente en materia de TIC. 

 
7. Coordinar el Diseño, desarrollo e implementación de los Sistemas de 

Información existentes y por adquirir de la entidad. 
 

8. Formular y hacer seguimiento a la implementación de políticas, 
normas, procedimientos, metodologías y estándares relacionados 
con la tecnología de la información que permitan establecer 
lineamientos óptimos en materia de TIC para mejorar el apoyo a los 
procesos. 

Tipo de 
Contratación: 

Provisionalidad 

Perfil: 
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 

 

ASESOR 

Funciones: 

1. Asesorar la administración y gestión de la plataforma tecnológica del 
Área Metropolitana de Barranquilla, de conformidad con las 
necesidades de información y comunicación de los procesos, la 
orientación estratégica y la normatividad vigente. 
 

2. Asesorar los procesos de adquisición de bienes y servicios 
tecnológicos de la entidad, mediante la definición de especificaciones 
técnicas y recomendaciones en materia de tecnología, seguridad de 
la información y plataforma tecnológica. 

 
3. Asesorar en la formulación e implementación de los Planes de 

Seguridad y Privacidad de la Información y de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad. 

 

4. Atender las necesidades en materia de Seguridad y Privacidad de la 
Información y su Tratamiento de Riesgos. 

Tipo de 
Contratación: 

Provisionalidad 

Perfil: 
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 

CONTRATISTA 

Funciones: 

1. Desarrollar las opciones que requieran los Sistemas de Información 
de la entidad,  con base a los requerimientos establecidos por los 
usuarios de las aplicaciones de la Entidad, bajo la coordinación y 
direccionamiento de la oficina de sistemas. 
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2. Apoyar a la oficina de Sistemas en cuanto al diseño y configuración 
de la estructura de las Bases de Datos de los Sistemas de 
Información de la Entidad, en el caso que nuevas opciones lo 
requieran. 

 
3. Participar en conjunto con el funcionario encargado de la oficina de 

Sistemas en el levantamiento de los Requerimientos Funcionales 
dados por los usuarios de los diferentes Sistemas de Información de 
la Entidad, para que el desarrollo de éstos sea coherente con lo 
solicitado. 

 

4. Apoyar en el proceso de capacitación a los usuarios finales de los 
Sistemas de Información en cuanto al manejo de los requerimientos 
desarrollados y/o ajustes realizados a los aplicativos.  

 

5. Administrar y responder por la información consolidada en las base 
de datos de los Sistemas de Información de la Entidad, garantizando 
la coherencia e integridad de la información. 

 
6. Apoyar transversalmente a todos los procesos de la entidad en la 

generación de informes extrayendo la información directamente de la 
base de datos de los sistemas de información para dar respuesta a 
consolidación de información requerida por los usuarios, mediante la 
construcción de reportes en formato de Excel. 

 
7. Realizar los procesos de interfaz entre los distintos Sistemas de 

Información de la Entidad, bajo la coordinación del funcionario de la 
Oficina de Información y Comunicación encargado de liderar el 
proceso. 

 
8. Atender las inquietudes de los usuarios finales de los distintos 

sistemas de información del AMB para garantizar el óptimo 
funcionamiento de los procesos en los sistemas. 

 

9. Y demás actividades que le sean asignadas y que se relacionen con 
el mantenimiento y actualización de los Sistemas de Información en 
la entidad.  

Tipo de 
Contratación: 

Contratación de Prestación de Servicios profesionales 

Perfil: 
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 

Tabla 1. Funciones de la Estructura Organizacional y de Talento Humano 
 

Como se puede evidenciar de la información anterior, es poco el personal asignado al 
área de Tecnología, el Asesor de sistemas, se encarga esencialmente de brindar el 
soporte técnico en cuanto a hardware, base de datos, redes y la administración del 
mismo.  

El contratista, de brindar soporte técnico en cuanto al sistema integral contable y 
financiero del AMB y el Profesional Universitario de coordinar ambos soportes, proponer y 
desarrollar políticas, lineamientos, procedimientos, documentación legal aplicable al 
proceso y gestionar el soporte al Sistema integral contable y financiero con relación a la 
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coordinación de nuevos requerimientos, ajustes y o errores del sistema en comunicación 
continua con el proveedor como apoyo a la jefatura Administrativa como supervisora de 
dichos contratos. 

El AMB requiere fortalecer el área de tecnología tanto en materia de recursos humano 
como de tecnología, ya que,  es necesario contar con personal para la configuración y 
mantenimiento de los servidores, base de datos, máquinas virtuales, redes y toda la 
infraestructura tecnológica de la entidad como tal, así como apoyo para la construcción y 
actualización de la documentación normativa aplicable al área de Tecnología.  

a. Análisis Financiero 

Los costos anuales actuales de operación y funcionamiento del área de TI detallado por 
costos de licenciamiento de Software, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 
Informáticos, gastos de personal, servicio de Internet, etc., se consolidan en el siguiente 
cuadro. Sin embargo, la Oficina de Información y Comunicación ha solicitado en 
reiteradas ocasiones ampliar la descripción de servicios, licenciamiento y hardware, con el 
fin de contemplar la adecuación de la Infraestructura tecnológica de la entidad y contar 
con personal de apoyo para el desarrollo e implementación de lineamientos asociados. 

ANÁLISIS FINANCIERO ÁREA DE TI - AMB 

# Descripción Valor Estimado 

1 
Prestación de Servicios Profesionales para el apoyo a la gestión de la entidad en cuanto al 
Mantenimiento, Soporte y nuevos Desarrollos para los Sitios WEB de la Entidad. 

$ 44.000.000 

2 

Prestación de Servicios profesionales de un Ingeniero de Sistemas para apoyo a la gestión de la 
entidad en el Desarrollo y ajustes de Requerimientos de los Sistemas de Información de la 
Entidad. 

$ 72.000.000 

3 
Mantenimiento y Soporte Mensual del Sistema Integral SINCOW del Área Metropolitana de 
Barranquilla. 

$ 80.000.000 

4 
Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Compra de partes o Repuestos de Equipos Informáticos 
del AMB. 

$ 23.187.000 

5 Adquisición de Licencias de Correo Corporativo y cambio de Hosting de la Entidad. $ 43.000.000 

6 Renovación de Licencias de Software de Protección Antivirus. $ 5.000.000 

7 
Adquisición de Equipos Informáticos para los Funcionarios del Área Metropolitana de 
Barranquilla. 

$ 120.000.000 

8 Costos asociados al Servicio de Internet. $ 5.081.674 

9 Adquisición de Software Integral. $ 280.000.000 

10 
Gastos de Personal aproximado asociado a la Oficina de Información y Comunicación, 
específicamente en el área de TI. 

$ 126.647.731 

TOTAL ESTIMADO DE LO REQUERIDO: $ 798.916.405 

Tabla 2. Análisis Financiero Área de TI  
 

6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

A través del Entendimiento estratégico se constituye el análisis del modelo operativo y 
organizacional del Área Metropolitana de Barranquilla así como las necesidades de 
información y la alineación de TI con los procesos de negocio institucionales, conocidos 
como procesos misionales. 
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b. Modelo operativo 

 
 El Plan Estratégico del Área Metropolitana de Barranquilla 2009 – 2019 detalla la idea 

de ejecutar obras públicas, ejercer funciones de autoridad de Transporte, 
Ambientales, Urbanísticas, en general es considerada como una Entidad 
Planificadora de su territorio metropolitano, basado en la Ley 1625 de 2013 “Por la 
cual se deroga la Ley orgánica 128 de 1994 y se expide el régimen para las Áreas 
Metropolitanas”. 
 

 Estructura del Territorio e Instituciones públicas adscritas: la estructura territorial del 
AMB está conformada por la Junta Metropolitana, a continuación se muestran sus 
miembros: 

 

NOMBRE CARGO 

ALEJANDRO CHAR CHALJUB ALCALDE DE BARRANQUILLA 

JOSÉ JOAO HERRERA IRANZO ALCALDE DE SOLEDAD 

EFRAIN BELLO CAMARGO ALCALDE DE MALAMBO 

STEIMER MANTILLA ROLONG ALCALDE DE PUERTO COLOMBIA 

CARLOS ALBERTO SILVERA DE LA HOZ ALCALDE DE GALAPA 

JOSÉ VICENTE CAMARGO  REPRESENTANTE DE LAS OGN’s 

LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO 
DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA 
DE BARRANQUILLA 

WILLIAM MERCADO 
REPRESENTANTE DE LOS CONCEJOS DE 
LOS MUNICIPIOS DEL AMB 

OSCAR DAVID GALÁN ESCALANTE PRESIDENTE DEL CONCEJO DISTRITAL 
Tabla 3. Estructura del Territorio  

 
Y sus Consejos Metropolitanos: 
 
 Consejo Metropolitano de Planificación, conformado por los siguientes 

miembros: 

1. El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, o su delegado, que lo 
presidirá. 

2. Los Directores o Secretarios de Planeación de los municipios integrantes de la 
Entidad, o los representantes que designen los respectivos alcaldes de los 
municipios donde no exista dicha oficina. 

3. El Director de Planeación Departamental. 
 

 Consejo Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros, conformado por 
los siguientes miembros: 
1. El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, o su delegado, que lo 

presidirá. 
2. Los Secretarios de Movilidad o de Transporte y Tránsito de los municipios 

integrantes del Área Metropolitana de Barranquilla. 
3. Será invitado permanente, el Director de Tránsito y transporte del Departamento 

del Atlántico. 
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 Consejo Metropolitano de Salud Pública, conformado por los siguientes 
miembros: 
 
1. El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, o su delegado, que lo 

presidirá. 
2. Los Secretarios de salud de los municipios integrantes del Área Metropolitana 

de Barranquilla. 
3. El Secretario de Salud Departamental. 
 

 Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conformado 
por los siguientes miembros: 
 

1. El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, o su delegado, que lo 
presidirá. 

2. Los Secretarios de Gobierno de los municipios integrantes del Área 
Metropolitana de Barranquilla. 

3. Las autoridades de Policía de cada uno de los municipios.       
 

 Estructura Organizacional del AMB y ubicación del área de TI: a partir del mes de 
Agosto, según Acuerdo Metropolitano 001 de 2017, mediante el cual se adoptó la 
Estructura Orgánica del AMB, se conformó la Oficina de Información y Comunicación 
adscrita directamente a Dirección, como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Figura 5. Ubicación del Área de TI del AMB 
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 Sistema de Gestión de la Calidad en el AMB: El Sistema de Gestión de la Calidad de 
la entidad que se muestra en la siguiente figura, cuenta con: 
 
 4 Procesos Misionales 
 3 Procesos Estratégicos 
 4 Procesos de Apoyo 

Para el AMB actualmente, el área de TI no es considerada como un proceso, sino 
que hace parte del proceso de Gestión Administrativa, el cual es contemplado como 
un proceso de apoyo dentro del Sistema.  

En el Sistema de Gestión de Calidad, el área de TI tiene un Formato para Inventario 
de Equipos de Cómputo y dos (2) manuales: 

 Manual de Políticas Informáticas 
 Manual de Seguridad de la Información 

 
Figura 6. Sistema de Gestión de Calidad del AMB 

 

c. Necesidades de Información 

El flujo y las necesidades de información al interior de la entidad no se encuentran 
actualmente documentado mediante un Mapa de Información, sin embargo, a fin de 
estructurar las necesidades macro, a continuación se muestra un flujo general de la 
información: 
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Figura 7. Taxonomía de flujos para mapa de información. Fuente. Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC). 
 
 
 
 

d. Alineación de TI con los procesos 

Mediante la siguiente matriz se señala el apoyo tecnológico para cada uno de los 
procesos de la entidad: 

PROCESOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Gestión Financiera  

Gestión Administrativa 

Gestión del Talento Humano 

Sistema Comercial Integral – SINCOW 

Mejoramiento de la Movilidad 
Sistemas de Información y Licenciamientos RMCT para la 

gestión del Transporte Público Individual. (QX-Tránsito – RMCT: 

Registro Metropolitano de Transporte Público). 

Soporte Jurídico Plataformas de Rendición de Cuentas y Publicidad contractual. 

Todos los Procesos Plataforma colaborativa institucional  (correos electrónicos). 

Tabla 4. Matriz de Procesos vs Sistemas de Información. Fuente: AMB 

 
De la matriz anterior se concluye que de las 17 áreas del Área Metropolitana de 
Barranquilla y de los 12 procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, solo 
cinco (5) están soportados en Sistemas de Información, lo cual indica que a nivel general 
de la entidad debería impulsarse proyectos de tecnología que permitan automatizar los 
procedimientos, como es el caso puntual de Gestión Documental, el cual debería contar 
por lo menos con un sistema de información que permita indexar la información y registrar 
la trazabilidad de la documentación del AMB, entre otros. 
 

7. MODELO DE GESTIÓN DE TI 

La situación deseada en materia de gestión de TI para el Área Metropolitana de 
Barranquilla, desde el punto de vista de cada uno de los dominios del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial, comprende los siguientes aspectos: 

 Se espera que con el nuevo esquema y redefinición del Plan de Desarrollo de la 
Entidad, el cual se encuentra en proceso de elaboración para iniciar su 
implementación el año 2019 quede establecido su alineación con el modelo de 
gestión de tecnología de tal forma que se pueda desarrollar una gestión que 
genere valor estratégico para la comunidad del Área Metropolitana de Barranquilla 
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(sus municipios asociados: Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y 
Soledad) a través de las TIC y se le dé el fortalecimiento institucional que requiere 
esta área para el desarrollo de sus funciones tanta a nivel externo como al interior 
de la entidad (sus procesos), facilitando la administración y control de los recursos 
públicos, y brindar de esta manera información objetiva y oportuna para la toma de 
decisiones en todos los niveles. 

e. Estrategia de TI 

 
Actualmente, el área de Tecnología del AMB no tiene definida una Estrategia de TI que 
contemple su Misión, Visión, Objetivos y Valores, ya que, hoy en día esta área no es 
considerada como proceso y si bien recientemente es considera como oficina 
independiente en la Entidad, no tiene un Jefe a cargo de la misma. Sin embargo, dado el 
nuevo enfoque e importancia que se le ha dado al área de Tecnología a nivel Nacional en 
el sector público, se está adelantando la elaboración de la documentación 
correspondiente para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de TI, 
como la: 
 

 Definición de los Objetivos Estratégicos de TI 

 Alineación de la Estrategia de TI con el Plan Territorial 

 Alineación de la Estrategia de TI con la Estrategia del AMB 
 

f. Gobierno de TI 

 
Se definirá un modelo de Gobierno de TI parar el Área Metropolitana de Barranquilla que 
contemple lo siguiente: 

 

 Marco Legal y Normativo: Políticas 

 Esquemas o instancias de relacionamiento o toma de decisiones 

 Definición de roles y perfiles de TI 

 Gestión de relaciones con otras áreas e instituciones públicas 

 Modelo de Gestión de proyectos 

 Gestión de proveedores 

 Acuerdos de Nivel de Servicios y de desarrollo 

 Procesos de TI e indicadores de gestión de TI 

 Esquema de transferencia de conocimiento 
 
 

7.1.1.  Indicadores y Riesgos 
 
El AMB se encuentra en proceso de definición de los indicadores de gestión y riesgo del 
proceso de Tecnología, ya que, actualmente no es constituido como un proceso 
independiente como tal dentro de los sistemas de la entidad, sin embargo, se tiene 
programado realizar los cambios acorde a la nueva estructura orgánica de la entidad y 
aquí definir esta información. 
 

7.1.2. Plan de Implementación de Procesos 
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Se describe y anexa el plan de Implementación de los procesos de TI definidos, que para 
el caso particular del AMB aún no se han definido. 
 

7.1.3. Estructura Organizacional de TI 

 
De la estructura organizacional existente de TI en el AMB definida en el literal f, numeral 
5.1.12, se mantiene la estructura, funciones y roles definidos, ya que, actualmente no hay 
posibilidad de ampliarla. 
 

g. Gestión de Información 

En cuanto al tema de Gestión de la información, como diagnóstico inicial se determina 
que la entidad aún no cuenta con esta información estructurada. 

 
7.1.4. Herramientas de Análisis 

 
Para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información que se extrae 
desde las fuentes de información habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la 
capacidad de análisis en los definidores de política, de estrategia, y de mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control. Para ello es necesario contar con herramientas 
orientadas al seguimiento, análisis y a la presentación y publicación según los ciclos de 
vida de la información y los diferentes públicos o audiencias de análisis. 
 

7.1.5. Arquitectura de Información 
 
Se debe plantear qué datos requiere la entidad, cómo está organizada, cómo fluye y cómo 
se distribuye la información Si la entidad no ha realizado procesos de arquitectura 
empresarial seguramente no tendrá definida una arquitectura de información, en estos 
casos se debe desarrollar la arquitectura de información actual y objetivo de muy alto 
nivel. 
 

h. Sistemas de Información 

 
7.1.6.  Arquitectura de sistemas de información  

 
Se debe plantear una arquitectura de sistemas de información objetivo de alto nivel que 
organice los sistemas de acuerdo a su categoría: misional, apoyo, servicios de 
información digitales y de direccionamiento estratégico. Esta arquitectura que se define en 
el ejercicio de PETI, deberá ser la base o punto de partida en el ejercicio de Arquitectura 
Empresarial. Adicionalmente para cada sistema de información se debe indicar la 
categoría de información que produce, el tipo de intervención que se debe realizar (crear, 
mantener, mejorar, eliminar) y las acciones que se deben realizar. 
 
También es necesario diagramar y describir el proceso de desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de información que se seguirá o sigue la institución pública. 
 

7.1.7.  Implementación de sistemas de información 
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Se debe describir de manera general las iniciativas relacionadas con la implementación 
de sistemas de información que se proyectan o requieren en la institución. 
 

7.1.8.  Servicios de soporte técnico 

 
Se debe describir el proceso de soporte técnico (primer, segundo y tercer nivel) que se 
desea a los sistemas de información y servicios tecnológicos de la entidad. 
 

7.1.9.  Modelo de gestión de servicios tecnológicos 
 

Para disponer los sistemas de información es necesario desarrollar la estrategia de 
servicios tecnológicos que garanticen su disponibilidad y operación. Esta estrategia debe 
incluir:  

 Criterios de Calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

 Infraestructura 

 Conectividad 

 Servicios de Operación 

 Mesa de Servicios 

 Procedimientos de gestión 
 

 

 

7.1.10. Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

 

Se deben definir los criterios de calidad que garantizan la operación de toda la 
plataforma tecnológica y servicios asociados. Ejemplos de criterios de calidad son: 
alta disponibilidad, recuperación ante desastres, capacidad para responder de 
manera rápida y controlada a las demandas de crecimiento de los servicios 
(escalabilidad), uso de mejores prácticas como ITIL e ISO 20000. 
 

7.1.11. Infraestructura 
 
Se debe definir una arquitectura de hardware propuesta, la cual debe incluir los elementos 
de infraestructura tecnológica requeridos para consolidar la plataforma que da soporte a 
los servicios:  
 
Infraestructura de Centro de Datos: Servidores, equipos de redes y comunicaciones, 
sistemas de almacenamiento, seguridad y copias de respaldo. Se debe definir la 
estrategia de la infraestructura de centro de datos, por ejemplo: dos centros de datos 
(datacenter) distribuidos geográficamente, 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, entre otros. 
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Indicar los elementos mínimos con que deben contar los servidores, por ejemplo: 
equipamiento de hardware (recomendable que sea de acuerdo al análisis de capacidad), 
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, agentes de software de backup, entre otros. 

Sistemas de Seguridad: Indicar los elementos necesarios para garantizar la seguridad 
informática del datacenter y de los canales de conectividad, entre otros: firewalls, IDS, 
antivirus y anti spam. 

 Sistemas de almacenamiento: Indicar los elementos necesarios para respaldar de 
manera periódica la información almacenada, tales como SAN, unidades de 
backup, etc. En caso de ser necesario se deben indicar los elementos necesarios 
para realizar el balanceo cargas y qué sistemas de información son soportados por 
este esquema. 

7.1.12. Hardware y Servicios 
 
En cuanto a hardware y software de oficina (equipos de cómputo, impresoras, escáneres, 
televisores, telefonía) se deben definir políticas de TI relacionadas con estos elementos, 
por ejemplo: uso de portátiles, equipos en arrendamiento,  equipos de alto rendimiento 
para grupos específicos, licenciamiento, uso de herramientas automáticas de inventario 
de equipos, entre otros. Todas estas políticas deben estar consolidadas en un documento 
general de políticas de TI. 

 

7.1.13. Conectividad 

 
Se debe definir la arquitectura deseada de conectividad de la institución pública, 
incluyendo las redes locales, WIFI y los canales de internet. 

Para cada una de las redes se deben definir políticas de TI relacionadas con los tipos de 
usuarios que la utilizan, infraestructura tecnológica que la soporta, crecimiento, seguridad, 
servicios que están disponibles en cada red, tamaño de los canales, mecanismos para 
garantizar la calidad del servicio (canal principal con reuso 1:1, canal de copia de respaldo 
activo-activo, entre otros.), porcentaje de disponibilidad, entre otros. 

7.1.14. Servicios de Operación 
 
Se catalogan como servicios de operación aquellos que garantizan la operación, 
mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica, de las aplicaciones de los sistemas 
de información y de los servicios informáticos. Todas las políticas definidas para cada tipo 
de servicio deben estar recopiladas en un documento general de políticas de TI. 
 

7.1.15. Mesa de Servicios 

 
La mesa de servicios tiene como principal objetivo brindar (de forma eficiente, eficaz, 
efectiva y oportuna) soluciones y asistencia funcional y técnica a los requerimientos de los 
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usuarios finales sobre la operación y uso de todos los servicios ofrecidos por la Dirección 
de Tecnología: Información, Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos. El modelo 
de servicio debe cubrir los tres niveles de atención y detallar las características de cada 
nivel.  

 Se debe presentar un diagrama del proceso de mesa de ayuda, incluyendo las 
actividades que se realizan en cada nivel y los roles responsables de las mismas. 

 Se debe detallar el proceso de gestión de incidentes que se sigue en la institución 
pública, las herramientas que lo soportan y los indicadores del proceso. 

 

7.1.16. Procedimientos de gestión 
 
Se deben identificar y describir brevemente los procesos de gestión de tecnología. Los 
siguientes son los procedimientos que deben ser incluidos como mínimo: mesa de 
servicios, gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de eventos, gestión de 
cambios, gestión de seguridad, gestión de la configuración, gestión de la entrega, gestión 
de niveles de servicio, gestión de disponibilidad, gestión de capacidad y gestión de 
continuidad.  
 
Se debe realizar un plan de ajuste e implementación de los procedimientos de gestión de 
TI. 

i. Uso y Apropiación 

 
Se deben describir las iniciativas tendientes a lograr el uso y apropiación de la oferta de 
sistemas y servicios de información, incluyendo proyectos de evaluación y adopción de 
tecnología. 
 
 

8. MODELO DE PLANEACIÓN 

 
El modelo de planeación incluye los lineamientos que guían la definición del plan 
estratégico, la estructura de actividades estratégicas, el plan maestro, el presupuesto, el 
plan de intervención de sistemas de información, el plan de proyectos de servicios 
tecnológicos y el plan del proyecto de inversión. 
 

j. Lineamientos y/o Principios que rigen el Plan Estratégico de TIC 

 
Dado que en esta sección se definen los lineamientos y principios que guían la definición 
del PETI, a continuación se mencionan los procesos del AMB que se apoyan en el 
proceso de tecnología y en qué herramienta se apoyan: 
 

# PROCESO HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

1 GESTIÓN FINANCIERA 
SOFTWARE 
INTEGRAL 

FINANCIERO 

El proceso financiero se apoya en la 
automatización de los procesos: presupuestales, 
contables y tesorales, para llevar a cabo la 
ejecución de los ingresos y gastos de la entidad. 

2 
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

SOFTWARE 
INTEGRAL 
NOMINAL 

El proceso de Gestión Humana se apoya en la 
automatización y liquidación de gastos de 
personal, tales como nómina, vacaciones, 
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cesantías, intereses de cesantías, parafiscales, 
seguridad social, etc. 

3 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

SOFTWARE DE 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

El proceso de Gestión Documental se apoya en la 
digitalización de expedientes y trazabilidad de la 
documentación producida y generada en la 
entidad. 

4 
MEJORAMIENTO DE LA 

MOVILIDAD 

SOFTWARE PARA 
GESTIÓN DE 
TRÁMITES 

La subdirección de Transporte se apoya en 
automatización de gestión de los diferentes 
trámites que se llevan a cabo en la administración 
del Transporte Público Individual y colectivo. 

Tabla 5. Procesos AMB que se apoyan en Tecnología 

 
 

k. Estructura de actividades estratégicas 

 
# ACTIVIDAD DE TI 

1 Mantenimiento y Actualización de la Página Web de la Entidad  

2 
Apoyo a usuarios finales en la elaboración de informes y soporte en general a los usuarios finales de los 

Sistemas de Información de la entidad. 

3 Soporte, mantenimiento y actualización del Software Integral de la entidad. 

4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Elementos informáticos de la entidad. 

5 Adquisición de licenciamiento de software: Antivirus, Correo Electrónico, Conexión remota. 

6 Adquisición de Elementos informáticos y periféricos. 

Tabla 6. Actividades de TI 

 
 

l. Plan Maestro o Mapa de Ruta 

 
El Mapa de Ruta del AMB, relaciona la información existente con las actividades  
registradas y el presupuesto establecido para ellas, tal como se refleja en la siguiente 
tabla.   

# Nombre Global de la Tarea Presupuesto 

1 Soluciones Informáticas $ 877.000.000 

2 Prevención contra Virus $ 8.500.000 

3 Sistema de Video Vigilancia $ 8.000.000 

4 Soluciones de actualización de equipos $ 98.080.290 

5 Copias de Respaldo $ 0 

6 Licenciamiento $ 6.805.000 

7 Mantenimiento de Equipos $ 23.187.000 

8 Soporte, mantenimiento y actualización de Sistemas $ 152.000.000 

VALOR TOTAL: $ 1.173.572.290 
Tabla 7. Plan Maestro 

 

m. Proyección de Presupuesto área de TI 
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Los valores planeados por el área de TI para la vigencia 2019 fueron los suministrados 
para la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones, de aquellas actividades que fueron 
aprobadas por la dirección de la entidad:  
 

NECESIDADES INICIALES PLANEADAS 

Descripción 
Valor 

Estimado  

Prestación de Servicios Profesionales para el apoyo a la gestión de la entidad en cuanto al 
Mantenimiento, Soporte y nuevos Desarrollos para los Sitios WEB de la Entidad. 

$ 44.000.000 

Prestación de Servicios profesionales de un Ingeniero de Sistemas para apoyo a la gestión de la 
entidad en el Desarrollo y ajustes de Requerimientos de los Sistemas de Información de la Entidad. 

$ 72.000.000 

Mantenimiento y Soporte Mensual del Sistema Integral SINCOW del Área Metropolitana de 
Barranquilla. 

$ 80.000.000 

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Compra de partes o Repuestos de Equipos Informáticos del 
AMB. 

$ 23.187.000 

Renovación de 100 Licencias de Correo Corporativo de la Entidad. $ 43.000.000 

Renovación de Licencias de Software de Protección Antivirus. $ 5.000.000 

Adquisición de Equipos Informáticos para los Funcionarios del Área Metropolitana de Barranquilla. $ 120.000.000 

Prestación de Servicios Profesionales para el apoyo a la gestión de la entidad en cuanto al Desarrollo, 
soporte y mantenimiento de la Intranet de la Entidad. 

$ 20.000.000 

Adquisición de Licencia de Uso de programa de conexión remota por 3 años. $ 6.805.000 

Tabla 8. Presupuesto Área de TI 

 
n. Plan de Intervención Sistemas de Información 

 
Actualmente los proyectos concernientes a Sistemas de Información están en proceso de 
desarrollo y definición. 

 
 
 

o. Plan Proyecto de Inversión 

 
El Plan de Desarrollo Metropolitano de la entidad como fortaleciendo institucional 
contempla las siguientes actividades que se muestran a continuación, con respecto a 
tecnología. Sin embargo, el Plan de Desarrollo se encuentra actualmente en actualización 
y ajustes, se espera que se incluyan más actividades con respecto al fortalecimiento 
institucional desde el ambiente tecnológico. 
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Figura 8. Programa de Modernización – Plan de Desarrollo Metropolitano AMB. 

 

9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

 
En este ítem, se debe describir las actividades de comunicación y sensibilización para 
socializar y apropiar el PETI en la institución. 

Grupo  
Grupo Medio de Socialización Responsable 

Funcionarios del AMB 

 Correo electrónico institucional 

 Publicación en el Sistema de 

Gestión de Calidad 

 Publicación en la Página Web 

Institucional – Sección de MIPG 

Oficina de 

Información y 

Comunicación del 

AMB 

Ciudadanía 
 Publicación en la Página Web 

Institucional – Sección de MIPG 

Oficina de 

Información y 

Comunicación del 

AMB 

Tabla 9. Plan de Comunicaciones PETI. Fuente: Elaboración Propia. 
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10. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO APROBADO POR 

24/04/2019 1 Creación del documento 
Dirección- Oficina de Información y 
comunicación. 

    


