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PRESENTACIÓN
La información del Estado debe ser entendida como un bien público, al igual que los
trámites y servicios que toda entidad debe proveer a la comunidad para cumplir su objeto
social y reconocer los derechos del ciudadano1. Por lo tanto, es un derecho de los
ciudadanos y es un deber del Estado orientar su acción a las necesidades de la
ciudadanía y ofrecer la información, trámites y servicios de manera eficiente, transparente
y participativa para su mejor prestación. Para este fin, los medios electrónicos se han
constituido en un canal que permite su acceso de manera ágil, sencilla y facilita la mejora
en la calidad, así como ahorros en costos y tiempos de acceso.
De esta manera, el presente documento “Estrategia de Participación por Medios
Electrónicos”, tiene como finalidad brindar a todos los funcionarios de la Institución
Universitaria ITSA, los lineamientos a cumplir para la implementación de medios
electrónicos en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Institución de forma
simple, eficiente y acorde a lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
Esta iniciativa fue desarrollada teniendo como marco de referencia, los lineamientos
establecidos en la Estrategia de Gobierno en Línea, y pretende incorporar a los procesos
cotidianos de ITSA, la gestión de trámites y servicios mediante el uso de medios
electrónicos, bajo los principios de neutralidad tecnológica, equivalencia funcional,
autenticidad, conservación, confidencialidad e integridad; incrementando la eficiencia
administrativa e impactando positivamente en la conservación y preservación del medio
ambiente, facilitando así la relación entre el Estado y los ciudadanos, y en especial, para
el ejercicio de sus derechos a participar en la construcción de lo público en un ámbito
colaborativo.

Este ejercicio es aplicable salvo en los casos en que, por excepción, una norma determina que una información
específica tiene carácter reservado, situación en la cual cada entidad debe tener en cuenta si, dentro de la
información que manejan, existen datos sometidos a reserva en los términos de la ley, caso en el cual dicha
información no debe ser objeto de divulgación. El carácter reservado de la información está definido en la ley para
cada tipo de información específicamente considerada. Por ejemplo, la etapa de instrucción de los procesos
penales es reservada, como consecuencia de la reserva del sumario establecida para salvaguardar la presunción
de inocencia de los sindicados; o los documentos relacionados con temas de defensa y seguridad nacional, que las
normas determinan su carácter reservado. Debe considerarse que la reserva de los documentos cesa a los 30 años
de su expedición, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
1
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1. MARCO NORMATIVO
La estrategia de Participación por Medios Electrónicos se encuentra fundamentada en la
Ley 1437 de 2011 del capítulo IV, el cual regula aspectos relacionados con el uso de
medios electrónico,s su validez y fuerza probatoria, y establece lo siguiente:

-

-

Constitución Política de Colombia.
Artículo 20. Derecho de toda persona a recibir información veraz e imparcial.
Artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
Artículo 74. Derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos,
salvo los casos que establezca la ley.
Artículo 270. “La ley organizará las formas y los sistemas de participación
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos
niveles administrativos y sus resultados”.



Ley 190 de 1995, establece en el Artículo 58. “Todo ciudadano tiene derecho a
estar informado periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las
entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o administren
recursos del Estado”.

●

Ley 527 de 1999, establece el reconocimiento jurídico a los mensajes de datos, en
las mismas condiciones que se ha otorgado para los soportes que se encuentren
en medios físicos.

●

Ley 594 de 2000, establece que las entidades públicas podrán contemplar el uso
de nuevas tecnologías y soportes para la gestión de documentos y que el Archivo
General de la Nación dará pautas y normas técnicas generales sobre conservación
de archivos, incluyendo lo relativo a los documentos en nuevos soportes.

●
-

Que la Ley 962 de 2005 o Ley Antitrámites de 2005
Artículo 6. “Para atender los trámites y procedimientos de su competencia, los
organismos y entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en
conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes,
o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico
de que dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía,
celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función
administrativa. Para el efecto, podrán implementar las condiciones y requisitos de
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seguridad que para cada caso sean procedentes, sin perjuicio de las
competencias que en esta materia tengan algunas entidades especializadas…”
-

Artículo 10. Utilización del correo para el envío de información. Modifíquese el
artículo 25 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así: "Artículo 25. Utilización
del correo para el envío de información. Las entidades de la Administración
Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos, propuestas o
solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por
correo electrónico.”

●

Que la Ley 1341 de 2009 establece el marco general del sector de las Tecnologías
dela Información y las Comunicaciones, incorporando principios, conceptos y
competencias sobre su organización y desarrollo e igualmente señaló que las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés
general y, por tanto, es deber del Estado promover su acceso eficiente y en
igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional.

●

Que el Artículo 64 de la Ley 1437 de 2011, establece los estándares y protocolos
que deben cumplir las autoridades para incorporar de forma gradual la aplicación
de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos.

●

Ley 1437 de 2011 “Código Contencioso Administrativo” Los capítulos relacionados
a continuación regulan el artículo 23 de la Constitución estableciendo el Derecho
de Petición y sus distintos tipos. Se refieren a sus alcances, requisitos de
presentación, y plazos de respuesta”.

-

Artículo 3, numeral 6. “En virtud del principio de participación, las autoridades
promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y
comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación,
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”; numeral 9. “En
virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna,
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este
Código (…).”

-

Artículo 5. “Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con
las autoridades toda persona tiene derecho a presentar peticiones en cualquiera
de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo
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y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación
acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. Las
anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio
tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de
atención al público. (…)”
-

-

-

●
-

Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público. Numeral 6.
“Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de
conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° de este Código”.
Numeral 8. “Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de
peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de
aquellos”.
Artículo 8. Deber de información al público incluyendo medios electrónicos, sobre
los siguientes aspectos:
a. Las normas básicas que determinan su competencia.
b. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan.
c. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas
las actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o
entidad.
d. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los
documentos de interés público relativos a cada uno de ellos.
e. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la
actuación de que se trate.
f. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los
horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que
toda persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos.
g. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en
caso de una queja o reclamo.
h. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se
fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas
alternativas.
Artículo 77. Los recursos contra los actos administrativos - reposición, apelación y
queja - pueden presentarse por medios electrónicos.

Ley 1474 de 2011
Artículo 76. “Dispone la obligatoriedad para toda entidad pública de tener por lo
menos, una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la entidad. La misma disposición exige que la página
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web principal de toda entidad pública tenga un link de quejas, sugerencias y
reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios” .
Artículo 78. “Democratización de la Administración Pública. Obligación de las
entidades y organismos públicos de desarrollar su gestión acorde con los
principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública.
Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar
a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación,
ejecución, control y evaluación de la gestión pública”.

●

Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
administración pública.

●

Que el Decreto 2618 de 2012, modificó la estructura del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones contemplando dentro de sus funciones la
de formular, Coordinar y hacer seguimiento a la implementación de políticas
públicas el uso y acceso y administración de la infraestructura tecnológica que
soporta la información del estado, incluyendo estándares de interoperabilidad, de
privacidad, de seguridad y de construcción o parametrización de aplicaciones.

●

Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la información pública, los
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la
publicidad de información.

●

Decreto 2573 de 2014, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009
y se dictan otras disposiciones.

●

Decreto 1078 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2. MARCO CONCEPTUAL


Automatizar: Hace referencia a la incorporación de herramientas tecnológicas a
un proceso o sistema.
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Confidencialidad: Propiedad de la información que determina que esté disponible
a personas autorizadas.



Disponibilidad: Propiedad de que la información y sus recursos relacionados
deben estar disponibles y utilizables cuando se los requiera.



Documento electrónico: Documento cuyo soporte material es algún tipo de
dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo
de código digital que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de
detectores de magnetización.



Servicio: Conjunto de actividades que buscan proporcionar valor agregado a los
usuarios, al ofrecer un beneficio o satisfacer sus necesidades.



Servicio En Línea: Servicio que puede ser prestado por medios electrónicos a
través del portal de una entidad.



Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que
deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación
prevista o autorizada por la ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el
aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina (como
trámite) cuando la administración pública se pronuncia sobre éste, aceptando o
denegando la solicitud.



Trámite en Línea: Trámite que puede ser realizado por medios electrónicos a
través del portal de una entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus
pasos o etapas, o total, hasta obtener completamente el resultado requerido.

3. MARCO ESTRATÉGICO
La Institución Universitaria ITSA, plantea unas estrategias basadas en objetivos que se
deben ir cumpliendo y que a su vez están articulados con los lineamientos establecidos
para la Estrategia de Participación por Medios Electrónicos, todo esto con el propósito de
fortalecer y desarrollar un programa en pro de una implementación acorde y pertinente a
los procesos institucionales. Este documento propone los lineamientos generales que
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orientan los procesos de participación ciudadana en la construcción y seguimiento de
políticas y planes institucionales, los ejercicios de rendición de cuentas, toma de
decisiones y solución de problemas en el marco de la gestión institucional, y la
identificación de los mecanismos y los canales dispuestos para el efecto.
Se han determinado los siguientes objetivos para direccionar el proceso de adaptación e
implementación en la Institución Universitaria ITSA.

1.1.

Objetivo General

Desarrollar e implementar una Estrategia de Participación por Medios Electrónicos en los
procesos de la Institución, promoviendo el ejercicio del control social y la participación de
los diferentes estamentos en las decisiones institucionales, formulación y seguimiento de
políticas, planes, programas y ejercicios de Rendición de Cuentas.

1.2.

Objetivos Específicos

● Identificar herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de las actividades
en los procesos institucionales.
● Capacitar al personal responsable en el manejo de las nuevas herramientas
tecnológicas que se implementen en la Institución.
● Definir un proceso de seguimiento y control de la Estrategia de Participación por
Medios Electrónicos.
● Socializar y fomentar la participación de los diferentes estamentos institucionales
sobre la gestión a implementar en la Institución con el apoyo de los medios
electrónicos.

4. ÁMBITO TEMÁTICO DE PARTICIPACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA
Conforme a los lineamientos establecido por el Manual “Estrategia de Gobierno en Línea”
vigente, se determinan una serie de actividades para que las entidades creen un ambiente
para empoderar a los ciudadanos e involucrarlos en el proceso de toma de decisiones. En
este sentido, se establecen los criterios que orientan los procesos para el desarrollo de
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ejercicios de participación en línea a través de un proceso ordenado y de realimentación
permanente tanto al interior de las entidades, como con los ciudadanos y usuarios. Los
ámbitos temáticos a nivel institucional, sobre los cuales se propicia la participación
ciudadana por medios electrónicos son:


Procesos de Planeación: En este aspecto se incluyen los espacios de consulta
para recibir aportes ciudadanos en la formulación de políticas, planes, programas y
proyectos de la Institución.



Procesos de Rendición de Cuentas a la ciudadanía: Concibiéndose esta como una
expresión de control social, ITSA propicia espacios permanentes para informar a la
ciudadanía sobre la gestión institucional. En este sentido, se pone a disposición de
los ciudadanos información y documentación sobre avances y resultados de la
gestión la cual puede ser consultada a través del sitio web; se realizan actividades
para interactuar con los ciudadanos, explicar, escuchar y retroalimentar la gestión,
así como de consulta a los ciudadanos para determinar sobre qué procesos,
temas, recursos, programas, proyectos, entre otros, quiere la ciudadanía y las
organizaciones de la sociedad civil que la Institución rinda cuentas.



Consulta para la solución de problemas: Este ámbito temático está orientado a
abrir espacios para construir colectivamente con la ciudadanía, en un ambiente
colaborativo, soluciones a problemáticas tanto de la gestión interna, como del
ámbito misional.



Trámites y Servicios: Este aspecto, permite al ciudadano acceder a los trámites y
servicios que ofrece la institución, así como interponer Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Denuncias en línea, permitiéndose conocer el estado en
el que se encuentra dicha solicitud.

5. ESPACIOS VIRTUALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Institución Universitaria ITSA, ha habilitado a través del sitio web www.itsa.edu.co los
siguientes espacios para el desarrollo de procesos de participación ciudadana en las
temáticas previamente definidas.


Micrositio
Participación
ciudadana:
ciudadano/participacion-de-la-ciudadania

http://www.itsa.edu.co/atencion-al-
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A través de este espacio, la institucón propicia la participación ciudadana en la
contrucción de políticas, planes, programas y proyectos.



Micrositio
Rendición
de
ciudadano/rendicion-de-cuentas

Cuentas:

http://www.itsa.edu.co/atencion-al-

Acorde a los lineamientos establecidos en el documento Conpes 3654 de 2010
para el buen desarrollo del ejercicio de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública, la Institución pone a disposición de la ciudadanía información sobre la
entidad, avances y resultados de la gestión, así como los canales virtuales de
interacción y participación ciudadana, y los resultados de estos ejercicios.
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http://www.itsa.edu.co/atencion-al-ciudadano/foros-

Los foros virtuales, se contituyen en una herramuenta que promueven el dialógico
para compartir las diferentes opiniones y visiones que tiene la comunidad
institucional, partes interesadas y ciudadanñía en general, sobre algún tema de
discusión propuesto pro la Institución.
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Micrositio
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
http://www.itsa.edu.co/atencion-al-ciudadano/transparencia

Pública:

En cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y a su decreto reglamentario 103 de 2015
(artículos 4 y 6) en el marco de la política de racionalización de trámites la
Institución pone a disposición de la ciudadanía información institucional y de
interés en el sitio web.



Micrositio Peticiones, Quejas y Reclamos: http://www.itsa.edu.co/pqrs
Con el propósito de garantizar el derecho ciudadano de interponer peticiones,
acorde a lo establecido en la constitución política de colombia y el código
contencioso Administrativo, la Institución ha habilitado un formulario electrónico,
así como la opción de consulta de radicado y seguimiento al estado de las
PQRSD.
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Redes sociales. La Institución, consciente de la tendencia creciente en el uso de
las redes sociales por parte de la ciudadanía, ha dispuesto los siguientes usuarios
para promover la participación activa por parte de la comunidad institucional,
partes interesadas y ciudadanía.



Buzones electrónicos, ITSA dispone y habilita los siguientes correos electrónicos
notificacionesjudiciales@itsa.edu.co y pqr@itsa.edu.co para que los ciudadanos
participen e interactúen con la Institución.

6. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
El uso extensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación es indispensable
para la automatización de los procesos, agilizando la gestión de trámites y servicios en
favor de la ciudadanía para hacer más eficiente y transparente la gestión.
A continuación, se describen las estrategias a implementar en los diferentes procesos de
la Institución Universitaria ITSA, para las vigencia 2016 – 2018:
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

No.

Meta

Actividad
Crear y publicar en el sitio web, documento para el tratamiento de
denuncias y protección al denunciante que provengan de hechos de
corrupción. Incluir:
Estadísticas, análisis, tratamiento específico para las denuncias de
anticorrupción.
Tiempos de respuesta.
Gestionar la creación de un canal de denuncias de hechos de
corrupción.

1

Sistema
integrado de
PQRSD

Habilitar a través de tecnologías móviles un canal de atención para
contacto, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y atenderla
de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.

Implementar el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias recibidas a través de los diferentes
canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.

2

Incrementar
trámites y
servicios en
línea

Responsable

Fuente de
Verificación

x

Gestión jurídica

Documento Publicado en
el Sitio Web con su acto
administrativo.

x

Atención al
Usuario/Tecnología y
Sistemas de la
información

Solución móvil para
PQRSD implementada.

2016 2017 2018

x

Realizar la automatización de trámites, estos deben: Permitir la integración
con trámites y servicios de otras entidades, permitir la realización de pagos
electrónicos, Implementar el modelo de autenticación electrónica,
establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MINTIC).
Implementar la ventanilla única de Trámites.
Definir e implementar un esquema de atención al usuario que contemple
responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la
prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los
mismos.

Atención al
Usuario/Tecnología y
Sistemas de la
información

X

X

X

X

Todos los procesos

Atención al Usuario/
Tecnología y Sistemas
de la información
Atención al Usuario/
Comunicación
Estratégica/
Tecnología y Sistemas
de la información

Documento Diagnóstico
de las PQRSD en el
ITSA (2017).
Plan de Trabajo para la
implementación del
Sistema Integrado para
la Administración de
PQRSD (2018).

Trámites publicados en
el Sitio web
Ventanilla única de
Trámites implementada
en el sitio web.
Esquema de atención al
usuario implementado
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No.

3

4

5

Meta

Aumentar la
satisfacción de
usuarios son
respecto a la
oferta de
trámites y
servicios

Espacios de
colaboración e
Innovación
abierta

Sistemas de
Información
Estandarizado

Actividad

2016 2017 2018

Responsable

Fuente de
Verificación

Conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la
oferta de trámites y servicios electrónicos habilitados por la entidad. Para
ello la Institución debe realizar las evaluaciones periódicas de la
satisfacción de sus usuarios.

x

Informe de
satisfacción de
usuarios

Todos los procesos

Aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones
permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos. Para
ello se deben implementar mejoras permanentes en las ofertas de trámites
y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los
resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción
ciudadana y la caracterización de usuarios.

x

Informe con ejecución
del plan de
mejoramiento

Todos los procesos

Realizar la construcción de soluciones a problemas o retos públicos a
través de acciones de colaboración con los usuarios:
Identificar los problemas o retos a resolver.

X

X

Planeación

Documento con la
identificación de los
problemas y retos

X

Planeación /
Tecnología y Sistemas
de la información

- Habilitar las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la
colaboración de los usuarios.
- Gestionar las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o
mejora(s) a los problemas o retos identificados.
- Publicar los resultados del proceso de colaboración.

Diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables:
Los
Sistemas
de
Información
deben
incorporan
las
recomendaciones de Estilo y Usabilidad.
Los Sistemas de Información se deben habilitan para abrir los
datos e interoperar.

X

X

X

Espacio habilitado en
sitio web

Documento con
Planeación/Tecnología
lineamientos para la
y Sistemas de la
estandarización de
información / Diseño
sistemas/Plan de trabajo
Gráfico
para implementación
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Responsable

Fuente de
Verificación

X

Tecnología y Sistemas
de la información

Informe con
implementación del plan
de trabajo

X

Documento con
aspectos de entrega,
evolución y adecuado
soporte de los Sistemas
Tecnología y Sistemas
de Información y
de la información
mecanismo para
mantenimiento evolutivo,
gestión de cambios y
corrección de fallos

X

Tecnología y Sistemas
de la información/
Planeación

2016 2017 2018

Definir y gestionar las etapas que deben surtir los Sistemas de Información
desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en
funcionamiento y uso.
Contar con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los
Sistemas de Información.
Definir e implementar un proceso para la gestión del ciclo de vida de los
Sistemas de Información.

Definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y
adecuado soporte de los Sistemas de Información. Contar con los
mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y
corrección de fallos en los Sistemas de Información.

Definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles
requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los Sistemas de
Información.
*Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección
y mejoramiento de la calidad de los Sistemas de Información.
*Establecer la definición y gestión de los controles y mecanismos para
alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y
trazabilidad de los Sistemas de Información.

Informe de
implementación del
Sistema de Seguridad

17

DG-PLA-02-V2
Vigencia: 15/06/2016
Página 18 de 19

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

No.

Meta

Actividad

2016 2017 2018

Responsable

Fuente de
Verificación

Planeación

Documento diagnóstico

Tecnología y Sistemas
de la información

Documento con
Estrategia de TI

Comprender la situación actual del ITSA, contexto organizacional y entorno
relacionado con el uso de las tecnologías. Para esto se debe:
6

7

8

9

Documento
diagnóstico

*Realizar diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que el
entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial, dinámica
organizacional y análisis del desempeño estratégico.

X

Proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las
estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento
de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor
Estrategia de TI público. Para ello se debe:
Implementada
*Tener un plan estratégico de TI, que incluya la identificación de retos y
oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI
y la definición del portafolio de proyectos.

Ejecutar el portafolio de proyectos a partir de la definición del mapa de
Implementación implementación, que incorpore los recursos asociados, así como contar con
de la Estrategia un catálogo de servicios de TI y actualizar a partir de la implementación de
de TI
la estrategia.
Permitir conocer el avance de la implementación, así como el nivel de
cumplimiento de la Estrategia de TI.
Seguimiento y
Evaluación de
la
Estrategia de TI

*Contar con un tablero de control para medir el avance, el grado de
satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los
procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la
estrategia de TI.

X

Informe con porcentaje
Tecnología y Sistemas
de Implementación de la
de la información
Estrategia

X

X

Informe con porcentaje
Tecnología y Sistemas
de Implementación de la
de la información
Estrategia

*Realizar el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del
tablero de control.
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7. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
La Estrategia de participación por Medios Electrónicos comprende una serie de
actividades, cuya articulación entre procesos debe llevar a la Institución a mejorar la
prestación de los servicios, a una mayor eficiencia y mayor transparencia en cada gestión
que se realice.
Para hacer seguimiento a las actividades y los compromisos planteados para la
implementación de las estrategias, se debe realizar lo siguiente:
● Dar cumplimiento a las fechas establecidas para la implementación de la
Estrategia de Gobierno en Línea.
● Presentar avances de la implementación de la estrategia en ITSA.
● Establecer acciones necesarias resultantes del seguimiento realizado en pro de la
ejecución completa de la estrategia.
El seguimiento a la Estrategia de Participación por Medios Electrónicos será realizado
anualmente por el proceso de Planeación, del cual se levantará un informe de avance en
la implementación de la misma.
Será responsabilidad de cada Líder de proceso dar cumplimiento a las actividades
establecidas para ello realizará monitoreo constante, a fin de generar las acciones de
mejora que se requiera.

8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN

V1

15/04/2015

V2

15/06/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

Se aprueba el documento de estrategia de participación por
medios electrónicos.
Se actualizan las estrategias de participación por medios
electrónicos con los nuevos lineamientos de la Estrategía
de Gobierno en Línea.
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