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1. OBJETIVO
Realizar la clasificación de activos de información, que permita identificar la información
que es y vital y de gran importancia en La alcaldía municipal de Cajicá.

2. ALCANCE
Inicia con la revisión del listado control de registro del sistema de gestión de calidad ISO
9001:2015 y posteriormente se realiza la revisión con cada líder de proceso de acuerdo al
Mapa establecido para la entidad. Y finaliza con la custodia y publicación del Inventario de
Activos de Información.

3. DEFINICIONES

TICS

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas
informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de
información como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6
Ley 1341 de 2009).

TI

Tecnologías de la Información (TI), hace referencia a las
aplicaciones, información e infraestructura requerida por una
entidad para apoyar el funcionamiento de los procesos y
estrategia de negocio.

CTEI Acrónimo de Ciencia, Tecnología, Emprendimiento e Innovación.

PETI

Plan Estratégico de Tecnología Información,  el cual optimiza los
recursos informáticos, disponiendo de una visión a mediano y
largo plazo respecto al uso de la tecnología informática como
elemento básico para apoyar las estrategias de la organización y
oriente en aspectos de sistemas de información y tecnología con
los cuales se pueda lograr las metas y objetivos institucionales.

Política de Gobierno
Digital

Con la transformación de la Estrategia de Gobierno en Línea a
política de Gobierno Digital, se genera un nuevo enfoque en
donde no sólo el Estado sino también los diferentes actores de
la sociedad, son actores fundamentales para un desarrollo
integral del Gobierno Digital en Colombia y en donde las
necesidades y problemáticas del contexto determinan el uso de
la tecnología y la forma como ésta puede aportar en la
generación de valor público. En este sentido, el nuevo objetivo
de la política de Gobierno Digital es el siguiente:
“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones para consolidar un Estado y
ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que
generen valor público en un entorno de confianza digital”
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Activo de Información

Es el elemento de información que la alcaldía recibe o produce
en el ejercicio de sus funciones . Incluye la información que se
encuentre presente en forma impresa, escrita, en papel,
transmitida por cualquier medio electrónico o almacenado en
equipos de computo, incluyendo hardware, software, datos
contenidos en registros, archivos, bases de datos, videos,
imágenes, entre otros.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD

NTC-GP:1000-2009
5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

DIRECTOR  TICS - CTEI

6. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS
Formato de Inventario de Activos de Información

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

No
. Descripción de la actividad

QUIEN Punto de control
y/o Registro

Dependenci
a

Respons
able

1 Definir el formato para la
clasificación de los activos de
información
Se deberán agregar los campos
necesarios de  acuerdo a la guía
de MINTIC y la normatividad
vigente.

Dirección
TICS- CTEI

Director
TICS –
CTEI/
Contratista
de
Gobierno
Digital

 

2 Identificar los activos de
información
En esta actividad, todos los
líderes de procesos deben
identificar los responsables de los
activos,  cuáles y cuantos activos
de información tienen bajo su
responsabilidad, está
identificación se realizara bajo el
acompañamiento de la Dirección
TICs – CteI

Dirección
TICS- CTEI

Director
TICS –
CTEI/
Contratist
a de
Gobierno
Digital

Formato de
Inventario de Activos
de Información
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3 Definir el estado de los activos
de información
Se realizará el registro de cada
uno de los activos definidos por
los líderes de cada proceso en la
matriz definida para la
recolección, donde se debe
identificar la criticidad e impacto
del activo para la entidad –
Valoración del Activo

Dirección
TICS- CTEI

Director
TICS –
CTEI/
Contratist
a de
Gobierno
Digital

4

Publicar Matriz de Inventario de
Activos de Información en Portal
Web Datos Abiertos y Pagina
Web Institucional

Dirección
TICS- CTEI

Director
TICS –
CTEI/
Contratist
a de
Gobierno
Digital

5 Archivo  Magnético  del Formatos de
Inventario de Activos de información

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Tipo de Cambio

06/06/2018 01 Se crea el documento
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Nombre: Sayra Paola Nova Murcia Nombre: Edwin Alberto Zapata
Lindarte

Nombre: Luis Francisco Cuervo
Ulloa

Cargo:  Contratista Dirección
TICS-CTEI- Prof. Especializado en
GEL

Cargo:  Director TICS-CTEI Cargo:  Secretaria de
Planeación


