
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CIERRE EXITOSO EN GOBIERNO DIGITAL ALCALDIA DE CHAPARRAL

ALCALDIA DE CHAPARRAL

Índice de Gobierno Digital 2018
Resultados de la herramienta de 

autodiagnóstico 2019

Subíndices 2018 Subíndices 2019

Seguridad de la información
73.2

Arquitectura
65.8

Servicios digitales de confianza
69.4

Empoderamiento ciudadano a través de un Estado Abierto
89.0

2. Fortalezas y debilidades de la entidad en Gobierno Digital 

Fortalezas Debilidades

Seguridad de la información + Se cuenta con diversos 

documentos como el Sistema de 

gestión, planes de trabajo anuales, 

cronogramas y evaluaciones 

periódicas entre otros para 

garantizar una buena seguridad de 

la información.

+ Carencia de Telento Humano para 

garantizar una seguridad de la 

información al 100%, ya que solo se 

cuenta con un (1) Líder TIC 

municipal ejecutando todos los 

aspectos de Gobierno Digital en el 

municipio.

Arquitectura + Se cuenta con la cantidad 

necesaria de equipos de cómputo 

para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos institucionales

+ Carencia de Telento Humano para 

garantizar una Arquitectura más 

sólida, ya que solo se cuenta con un 

(1) Líder TIC municipal ejecutando 

todos los aspectos de Gobierno 

Digital en el municipio.

Servicios digitales de confianza + Se realiza la promoción de los 

servicios institucionales con 

frecuencia 

+ Se percibe buena aceptación y 

confianza de los ciudadanos hacia 

la entidades públicas

+ Carencia de Telento Humano para 

garantizar unos Servicios digitales al 

servicio de la ciudadanía más 

eficaces, ya que solo se cuenta con 

un (1) Líder TIC municipal 

ejecutando todos los aspectos de 

Gobierno Digital en el municipio.
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Empoderamiento ciudadano a través de un Estado Abierto + Se realizan diversos espacios de 

participación y se disponen y usan 

con frecuencia los canales de 

participación ciudadana, logrando 

buena participación de los usuarios 

externos.

+ Carencia de Telento Humano para 

garantizar un Empoderamiento al 

100%, ya que solo se cuenta con un 

(1) Líder TIC municipal ejecutando 

todos los aspectos de Gobierno 

Digital en el municipio.

3. Documentos estratégicos de Gobierno Digital

Nombre del plan Descripción Estado 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)

El PETI del Municipio de Chaparral 

se encuentra elaborado en la 

versión 01. Se espera diseñar la 2a 

versión en 2.020 cuando se esté 

construyendo el Plan de Desarrollo 

Municipal y Departamental para 

tener en cuenta los lineamientos 

territoriales e igualmente integrando 

los parámetros nacionales.

Se estima que se ha ejecutado un 

90%, teniendo en cuenta que aún 

faltan más de 2 meses por terminar 

el periodo programado.

Plan de seguridad y privacidad de la información

Se cuenta con el Plan de Seguridad 

y Plan de Trabajo Anual de 

seguridad y privacidad de la 

información para el Municipio de 

Chaparral

Se estima que se ha ejecutado un 

80% en cada uno de los planes 

descritos, teniendo en cuenta que 

aún faltan más de 2 meses por 

terminar el periodo programado.

Plan de tratamiento de riesgos

Se cuenta con el Plan de 

Tratamiento de Riesgos PTRSPI y 

Plan de Trabajo Anual PTA-PTRSPI 

para el Municipio de Chaparral

Se estima que se ha ejecutado un 

90% en cada plan, teniendo en 

cuenta que aún faltan más de 2 

meses por terminar el periodo 

programado.

Plan de de apertura, estructuración, comunicación y monitoreo de datos abiertos

No se cuenta con estos planes por 

falta de Talento humano y por 

consiguiente con tiempo suficiente 

para su respectivo diseño, 

ejecución, evaluación, control y 

seguimiento.

Se cuenta con 50 Datos Abiertos 

publicados y actualizados
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Enlace donde se encuentra disponible el 

documento

Presupuesto asignado 

en el cuatrienio

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyContr

ol/PTA-PETIC-01-2019-planestrategico-

tecnologias-informacion-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf

859,400,000COP          

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyContr

ol/PSPI-01-2018-plan-seguridad-y-privacidad-

informacion-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyContr

ol/PTRSPI-01-2018-plan-tratamiento-riesgos-seguridad-

y-privacidad-informacion-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 

https://www.datos.gov.co/browse?q=chaparral%20toli

ma&sortBy=relevance

y

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-

Abiertos.aspx

No se ha asignado 

presupuesto fijo para 

estos procesos

100,000,000COP          
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4. Institucionalidad

Norma que lo soporta Estado actual 

Comité distrital o municipal de Gestión y Desempeño 

Decreto 1499 de 2017, Artículo 

2.2.22.3.7.

Resolución 000555 de 2018 

conformación del Comité Municipal 

de Gestion y Desempeño del 

Municipio de Chaparral Tolima

Conformado y en operación

Dirección, Oficina o dependencia encargada del uso estratégico de las Tecnologías 

y Sistemas de la Información y las Comunicaciones

Ley 1753 Artículo 45, Parágrafo 2, 

Literal b

Decreto 415 de 2016, Artículo 

2.2.35.4

Decreto 0093 de 2017 activación del 

Comité GELT del Municipio de 

Chaparral Tolima

Conformado y en operación

Rol Responsabilidades
Dependencia a la que se encuentra 

vinculado

Director de Tecnologías y Sistemas de Información:

Director responsable del programa “Chaparral Cuna de Paz y Progreso", 

será el Alcalde

• Ser la instancia responsable del 

liderazgo, planeación e impulso de 

la Estrategia de Gobierno en Línea 

en la entidad y canal de 

comunicación con la institución 

responsable de coordinar la 

Estrategia de Gobierno en Línea, 

con la Comisión interinstitucional de 

políticas y de Gestión de la 

información para la Administración 

Pública COINFO, Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones MINTIC y de los 

demás grupos de trabajo 

relacionados con la transformación 

y  modernización  de  la 

administración  pública,  apoyados  

en el aprovechamiento de la 

Despacho Alcalde
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Cuenta con manual de funciones

Enlace donde se 

encuentra disponible el 

documento

Tipo de vinculación 

(planta/ contratista)

NO

http://www.chaparraltoli

ma.gov.co/NuestraAlcaldia

/Documents/decreto-0093-

2017-activacion-Comite-

GELT-Chaparral.pdf

Elección popular
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Oficial de la información:

Director del Comité de Gobierno en Línea, 

será el Secretario General y de Gobierno

• Coordinar y articular la Estrategia 

de Gobierno en Línea Territorial en 

el Municipio de Chaparral.

• Liderar bajo los Lineamientos de la 

Estrategia de Gobierno en Línea, la 

elaboración del diagnóstico, la 

formulación y seguimiento al Plan 

de acción de Gobierno en Línea de 

la Entidad.

• Garantizar la participación de 

funcionarios de la entidad en 

procesos de generación de 

capacidades (sensibilización, 

capacitación y formación) que se 

desarrollen bajo el liderazgo de  la 

institución  responsable  de 

coordinar  la   implementación  de  

la Estrategia de gobierno en Línea.

Secretaría General y de Gobierno

Jefe de Planeación

• Definir  e  implementar  el  

esquema  de  vinculación de  la 

entidad  a  la intranet 

Gubernamental y cada uno de sus 

componentes.

• Definir y generar incentivos y/o 

estímulos para el uso de los 

servicios de Gobierno en Línea por 

parte de los ciudadanos, las 

empresas y la entidad misma.

• Adelantar investigaciones de tipo 

cualitativo y cuantitativo, que 

permitan identificar necesidades, 

expectativas, uso, calidad e impacto 

de los servicios de Gobierno en 

Línea de la Entidad.

Secretaría de Planeación, 

lnfraestructura y Desarrollo SPID
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NO

http://www.chaparraltoli

ma.gov.co/NuestraAlcaldia

/Documents/decreto-0093-

2017-activacion-Comite-

GELT-Chaparral.pdf

Libre Nombramiento

NO

http://www.chaparraltoli

ma.gov.co/NuestraAlcaldia

/Documents/decreto-0093-

2017-activacion-Comite-

GELT-Chaparral.pdf

Libre Nombramiento
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Jefe responsable de atención al ciudadano, el Jefe de Control Interno

• Acompañar a los diversos grupos 

conformados al interior de la 

entidad, relacionados con servicio al 

ciudadano, racionalización y 

simplificación de trámites, calidad y 

control interno, con el fin de 

incorporar el aprovechamiento de 

las TIC en las acciones que estos 

grupos adelanten.

Despacho Alcalde

Jefe responsable de comunicaciones y/o prensa, será el Secretario Ejecutivo

• Trabajar conjuntamente para llevar 

adelante el Plan de Acción de 

Gobierno en Línea Territorial GELT 

establecido.

• Apoyar desde sus respectivas 

dependencias los procesos que se 

definan bajo su competencia, 

relacionados con la implementación 

de la Estrategia de Gobierno en 

Línea GEL.

• Apoyar la ejecución de las 

actividades del Comité definidas en 

el Plan de Acción de Gobierno en 

Línea, de acuerdo con sus 

competencias.

• Participar, al menos una vez al 

semestre, en el reporte del avance y 

resultados de la gestión del Comité 

Despacho Alcalde
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NO
http://www.chaparraltoli

ma.gov.co/NuestraAlcaldia

/Documents/decreto-0093-

2017-activacion-Comite-

GELT-Chaparral.pdf

Libre Nombramiento

NO

http://www.chaparraltoli

ma.gov.co/NuestraAlcaldia

/Documents/decreto-0093-

2017-activacion-Comite-

GELT-Chaparral.pdf

Libre Nombramiento
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Jefe responsable de la Oficina de Control lnterno, será el Jefe de Control Interno

• Definir los mecanismos para dar 

cumplimiento a la normatividad 

relacionada con el programa 

Gobierno en Línea, como La Ley 

962 de 2005, la Ley 1150 de 2007, 

Decreto 1151 de 2008 y Decreto 

2573 de 2014, entre otros.

• Realizar seguimiento, control y 

evaluación al proceso GEL, TIC y 

Gobierno Digital

• Aportar conocimientos, ideas, 

iniciativas y demás aspectos que 

contribuyan al mejoramiento del 

funcionamiento del Comité GELT y 

los servicios de la Administración 

municipal

Despacho Alcalde

Asesor jurídico, será uno de los Asesores externos contratados por la Alcaldía.

• Identificar las barreras normativas 

para la provisión de trámites y 

servicios en Línea y propender por 

levantar dichos obstáculos, de 

manera que puedan ser prestados 

por medios electrónicos.

• Definir los Lineamientos para la 

implementación efectiva de políticas 

y estándares asociados, como la 

política de actualización del sitio 

Web (donde deberá estar 

involucradas las diversas áreas, 

direcciones y/o programas de la 

entidad), políticas de uso aceptable 

de los servicios de Red y de 

Internet, política de servicio por 

medios electrónicos, política de 

privacidad y condiciones de uso y 

Despacho Alcalde
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NO

http://www.chaparraltoli

ma.gov.co/NuestraAlcaldia

/Documents/decreto-0093-

2017-activacion-Comite-

GELT-Chaparral.pdf

Libre Nombramiento

NO

http://www.chaparraltoli

ma.gov.co/NuestraAlcaldia

/Documents/decreto-0093-

2017-activacion-Comite-

GELT-Chaparral.pdf

Contrato de prestación de 

servicios
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Líder de Gobierno En Línea Territorial, será el Enlace TIC municipal

• Ser el Canal de comunicación con 

el programa Gobierno En Línea 

GEL, el Ministerio de las TIC, Vive 

Digital y demás programas o 

estrategias nacionales y 

departamentales.

• Gestionar y coordinar las acciones 

tendientes al cumplimiento del 

objeto del Comité

• Orientar,  coordinar  y  hacer  

seguimiento  a  las acciones  de 

cada dependencia miembro, 

relacionadas con la Estrategia de 

Gobierno En Línea Territorial GELT.

• Gestionar la activa participación de 

las dependencias miembros del 

Comité

• Convocar con el apoyo 

administrativo de la Secretaria 

Técnica, a los miembros del Comité 

a sesiones ordinarias y 

extraordinarias y cursar invitación a 

Secretaría General y de Gobierno

5. Gestión de Información 

Estado actual 
Enlace donde se encuentra 

disponible el documento

Catálogo de los componentes de información de la entidad Elaborado y actualizado

http://www.chaparraltolima.

gov.co/Transparencia/PlaneacionGestio

nyControl/PETIC-01-2018-plan-

estrategico-tecnologias-informacion-

Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf

5.1 Caracterización de algunos de los sistemas de información externos que 

gestiona la entidad 
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NO

http://www.chaparraltoli

ma.gov.co/NuestraAlcaldia

/Documents/decreto-0093-

2017-activacion-Comite-

GELT-Chaparral.pdf

Técnico administrativo con 

funciones de Ingeniero de 

Sistemas en 

Provisionalidad

                                                                                                                     

14 de 40

http://www.chaparraltolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/decreto-0093-2017-activacion-Comite-GELT-Chaparral.pdf
http://www.chaparraltolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/decreto-0093-2017-activacion-Comite-GELT-Chaparral.pdf
http://www.chaparraltolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/decreto-0093-2017-activacion-Comite-GELT-Chaparral.pdf
http://www.chaparraltolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/decreto-0093-2017-activacion-Comite-GELT-Chaparral.pdf
http://www.chaparraltolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/decreto-0093-2017-activacion-Comite-GELT-Chaparral.pdf


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CIERRE EXITOSO EN GOBIERNO DIGITAL ALCALDIA DE CHAPARRAL

Sistema de gestión externo Breve descripción
Principales alertas o aspectos a 

considerar

SECOP

Plataforma transaccional que permite a 

Compradores y Proveedores realizar el 

Proceso de Contratación en línea.

Dato público, plataforma suministrada 

por SECOP

Sistema Único de Información de Trámites SUIT

Publicación se trámites y servicios de la 

Alcaldía para la ciudadanía en general

Dato público, plataforma suministrada 

por Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP

Sistema de Vigilancia en SALUD PÚBLICA

Sistema de vigilancia epidiologica Dato público, plataforma suministrada 

por MINSALUD

 Superintendencia Nacional de Salud

Subir el informe de manera trimestral, 

por parte de los entes territoriales para 

informar sobre: aseguramiento, 

Dato privado, plataforma suministrada 

por Supersalud

Sistema Integral de Protección Social 

Subir de manera bimestral, el informe 

correspondiente a la Circular 030, 

depuración de cartera entres IPS EPS y 

Dato personal semiprivado, plataforma 

suministrada por MINSALUD

Sistema Único de Información

Sistema único de información de 

servicios públicos en Colombia

Dato público, plataforma suministrada 

por Superservicios

Modelo Estándar de CONTROL INTERNO

Subcontenidos diseñados por el 

Departamento Administrativo de la 

Función Pública para realizar el 

seguimiento y evaluaciones de diversos 

procesos administrativos, contables y 

de control de las entidades territoriales

Dato público, plataforma suministrada 

por Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP
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URL (Dirección de acceso)
Área y responsable del 

manejo 

Información sobre claves 

de acceso ( entregar 

usuarios y contraseñas en 

proceso de empalme)

Enlace donde se encuentran 

disponibles los documentos 

relacionados (Contratos, Códigos 

fuente, Manuales técnico y de 

uso, lineamientos de la entidad 

sobre su uso, etc.)

https://www.colombiacompra.gov.co/ Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Contratación

2 usuarios, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

http://www.suit.gov.co/inicio Secretaría de 

Planeación

3 usuarios, 3 perfiles: 

administrador de trámites, 

gestor de datos de 

operación y seguimiento-

control

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

https://www.sivigila.gov.co/ Dirección Local de Salud 

DLS

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.supersalud.gov.co/es-co Dirección Local de Salud 

DLS

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

http://www.sispro.gov.co/# Dirección Local de Salud 

DLS

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

http://www.sui.gov.co/web/ Secretaría de 

Planeación

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

http://www.funcionpublica.gov.co/meci/

Oficina de Control 

Interno

1 usuario, 1 perfil: jefe de 

control interno

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx
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Consolidador de HACIENDA e Información Pública

Transmisión de la información, 

plataforma  encargada de recepcionar 

los informes 

Dato público, plataforma suministrada 

por MINHACIENDA, MIINTERIOR, 

MINEDUCACIÓN, DNP, DANE, 

CONTRALORÍA, Gobierno en Línea,  

Hora Legal Colombiana, Bienestar 

familiar.

Sistema Integral de Gestión Minera

Registro nacional de barequeros, 

joyeros, chatarreros, compradores y 

distribuidores de oro.

Datos públicos y privados, plataforma 

suministrada por SiT Consultores

Sistema Integrado de casa de Justicia 

Registro de usuarios y casos de uso de 

las casas de justicia de Colombia

Dato privado, plataforma suministrada 

por inisterio de Justicia y del Derecho. 

Dirección de Métodos Alternativos de 

solución de Conflictos.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Plataforma para realizar informes y 

seguimiento a diversos casos 

interadministrativos de Bienestar 

familiar

Dato privado, plataforma suministrada 

por Gobierno de Colombia

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Plataforma web para la administración 

de los Beneficiarios de programas 

sociales SISBEN

Dato personal privado, plataforma 

suministrada por DPN, Gobierno de 

Colombia

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público

Subir la información de todos lo 

servidores públicos, como manuales, 

hoja de vida, escala salarial, declaración 

juramentada

Dato público, plataforma suministrada 

por función Pública

Consulta BDUA y LMA 

Consulta BDUA y LMA y cargué de 

novedades de manera mensual

Dato público, plataforma suministrada 

por DNP

 Banco de Programas y Proyectos SGR - SUIFP-SGR

Permite al ejecutor gestionar y 

monitorear la ejecución de los 

proyectos de inversión financiados con 

Dato público, plataforma suministrada 

por DNP

 Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas

 Es una herramienta que nos permite 

consolidar la información a través de la 

carga para cumplir con nuestra tarea 

de seguimiento. Los delegados del 

OCAD y el Comité Consultivo podrán 

consultar los proyectos con el fin de 

emitir su concepto.

Dato privado, plataforma suministrada 

por DPN, Gobierno de Colombia

Metodología General de Ajustada

Esta Metodología sirve para la 

identificación, preparación y evaluación 

de proyectos de inversión.

Dato privado, plataforma suministrada 

por DNP
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http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf Todas las Secretarías 6 usuarios, 1 perfil: 

administrador por 

categoria

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

http://siminero.minminas.gov.co/SIMINERO/ Secretaría General y de 

Gobierno

2 usuarios, 2 perfiles: 

administrador público y 

administrador privado

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://sicj.casasdejusticia.gov.co/ Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Casa de 

Justicia

10 usuarios, 2 perfiles: 

administrador y entidad

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

https://www.icbf.gov.co/user/login Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Comisaría de 

Familia

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

https://www.sisben.gov.co/ Secretaría de 

Planeación grupo de 

apoyo de Sisben

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

http://www.sigep.gov.co/entidades-publicas Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Servicios 

administrativos

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

http://www.fosyga.in/fosyga/ Dirección Local de Salud 

DLS

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInfor

maci%C3%B3n.aspx 

Todas las Secretarías 1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://sts.dnp.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa

%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252f

suifp.dnp.gov.co%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id

%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2018-

09-

06T14%253a38%253a59Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=ht

tps%3a%2f%2fsuifp.dnp.gov.co%2f&wctx=rm%3d0%26i

d%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2018-09-

Secretaría de 

Planeación grupo de 

apoyo de Banco de 

Proyectos

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

https://sts.dnp.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa

%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252f

suifp.dnp.gov.co%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id

Secretaría de 

Planeación grupo de 

apoyo de Banco de 

Proyectos

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

18 de 40

https://www.sisben.gov.co/


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CIERRE EXITOSO EN GOBIERNO DIGITAL ALCALDIA DE CHAPARRAL

Sistema Integral de Auditoria

Sistema Integral de Auditoria (SIA). Es 

un aplicativo en el que se  diligencia los 

Formularios para la Rendición de 

, plataforma suministrada por Auditoria 

general de la república

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes

Teniendo en cuenta las modificaciones 

a los artículos 360 y 361 de la 

Constitución Política de

Colombia mediante el Acto Legislativo 

05 de 2011, con el cual se creó el 

Sistema General de

Regalías -SGR- y la expedición de la Ley 

1530 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios, que

implican una nueva normatividad en 

relación con los recursos de regalías; la 

Contraloría General de

la República ajusta y modifica la 

Dato público, plataforma suministrada 

por Contraloría General de la República 

Sistema de Información para la captura de la ejecución presupuestal de municipios 

y resguardos indígenas

Es el sistema de captura de Ejecución 

Presupuestal municipal, requerido 

como insumo en la elaboración de los 

informes de seguimiento y evaluación 

previstos por la Ley 715 de 2001 y Ley 

617 de 2000, el Departamento Nacional 

de PLANEACIÓN elaboro este 

instrumento denominado “Sistema de 

Información para la captura de la 

ejecución presupuestal de municipios y 

resguardos indígenas.

Dato público, plataforma suministrada 

por MINHACIENDA y DNP

 Sistema de información para la Evaluación de Eficacia

SIEE Sistema de información para la 

Evaluación de Eficacia Sistema de 

Evaluación de Gestión y Resultados – 

Sistema de Información para la 

Evaluación de Eficacia -SIEE. En este 

aplicativo se debe reportar información 

requerida para la evaluación del 

componente de eficacia, realizada 

Dato público, plataforma suministrada 

por MINEDUCACIÓN

TERRI-DATA

Plataforma para el suministro y 

actualización de información del 

municipio

Dato público, plataforma suministrada 

por DNP 

DATOS ABIERTOS

Plataforma múltiple para el ingreso y 

administración de Datos Abiertos

Dato público, plataforma suministrada 

por MINTIC, Gobierno Digital, Gobierno 

de Colombia. 
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http://siacontralorias.auditoria.gov.co/tolima/ Todas las Secretarías 6 usuarios, 1 perfil: 

administrador por informe

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.contraloria.gov.co/web/sireci Todas las Secretarías 1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

https://colombialicita.com/licitacion/4018099 Todas las Secretarías 1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

244739.html?_noredirect=1 

Secretaría Ejecutiva 1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx

https://terridata.dnp.gov.co/#/ Secretaría de 

Planeación grupo de 

apoyo de Banco de 

Proyectos

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.datos.gov.co/ Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Sistemas y 

TIC

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx
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Página web institucional

Página Web de la alcaldía Dato público, plataforma suministrada 

por 1cerro1 S.A.S.

Lector de pantalla y un software magnificador, 

Es un software lector de pantalla y un 

software magnificador, con descarga 

gratuita a nivel nacional, que busca 

dato público, plataforma suministrada 

por MINTIC, Gobierno Digital, Gobierno 

de Colombia. 

Analizador de tráfico web

 análisis de tráfico de sitios web Dato público, plataforma suministrada 

por Google

Skype

Permite comunicaciones de texto, voz y 

vídeo vía  Internet

N/A, plataforma suministrada por 

Skype

Facebook

Cuenta de la alcaldía en la red social 

facebook para la divulgación de 

información conveniente al ciudadano.

Dato público, plataforma suministrada 

por Facebook

Twitter

Cuenta de la alcaldía en la red social 

Twitter para la divulgación de 

información conveniente al ciudadano 

Dato público, plataforma suministrada 

por Twitter

PSE y ACH

Servicio en línea para pagos Dato privado, plataforma suministrada 

por ACH

Widgets

servicio de gadget para el contador de 

visitas en la página web

Dato privado, plataforma suministrada 

por  99WIDGETS

Sistema de apoyo para la igualdad y la oportunidad

garantizar a través del mérito, que las 

entidades públicas cuenten con 

servidores de carrera competentes y 

Dato público, plataforma suministrada 

por CNCS

Servicio de Nube

Servicio de almacenamiento y descarga 

en la nube

Dato privado, plataforma suministrada 

por Gobierno en Línea

Positiva ARL

 satisface las necesidades de Seguros 

Generales, Seguros de Vida, Salud, 

Riesgos Laborales y Ahorros. 

Dato privado, plataforma suministrada 

por Seguros Positiva

QMATIC

gestión de la experiencia del cliente Dato privado, plataforma suministrada 

por Gobierno en Línea

SOPHOS

es una compañía británica de software 

y hardware de seguridad

Dato privado, plataforma suministrada 

por Gobierno en Línea
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http://www.chaparral-tolima.gov.co/ Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Sistemas y 

TIC

12 usuarios, 2 perfil: 

Administrador y Editor

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

http://discapacidadcolombia.com/index.php/articulos-

discapacidad/convertic 

Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Sistemas y 

TIC

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://analytics.google.com/analytics/web/?hl=es&pli

=1#management/Settings/a89940771w133506604p137

539707/ 

Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Sistemas y 

TIC

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Instalado en servidor local Todas las Secretarías 1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.facebook.com/alcaldia.municipaldechapar

ral/?ref=br_rs

Todas las Secretarías 2 usuarios, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.twitter.com/chaparralcaldia Todas las Secretarías 2 usuarios, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.pse.com.co/inicio Secretaría de Hacienda 3 usuarios, 3 perfiles: 

administrador general, 

coadministrador y 

consultante

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

http://es.99counters.com/login.php?msg=Por+favor+pr

imero+ingresar+al+sistema.

Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Sistemas y 

TIC

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Informacion.aspx
https://simo.cnsc.gov.co/#homeCiudadano Todas las Secretarías 45 usuarios, 2 perfiles: 

Administrador de la 

entidad y Servidor público

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://mega.nz/ Todas las Secretarías 10 usuarios, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.positiva.gov.co/Paginas/positiva-

home.aspx

Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Servicios 

administrativos

55 usuarios, 2 perfiles: 

Administrador general y 

Afiliados

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.qmatic.com/es-es/ Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de CIS

3 usuarios, 2 perfiles: 

Administrador y 

Consultante

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

https://www.sophos.com/en-us.aspx Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de CIS

2 usuarios, 2 perfiles: 

Administrador y 

Consultante

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-
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Blog: alcaldiadechaparral.blogspot.com

Intercambio de información interna y 

externa

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Blogger

SIMAD Sistema Integrado de Administración Documental

Intercambio de información interna y 

externa

Dato privado, plataforma suministrada 

por Aurea S.A.S.

PRADMA Programa Integrado de Información Presupuestal y Contable

Publicación de información de la 

Alcaldía (actividades, eventos, 

actividades, programas, etc)

Dato privado, plataforma suministrada 

por PRADMA Solutions

Trámites y servicios

Formulario Virtual para Solicitud de 

encargo de Camisetas

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

Trámites y servicios

Formulario Virtual para Solicitud de 

registro MARCAS y HERRETES

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

Trámites y servicios

Formulario Virtual para Solicitud para 

la inscripción de publicidad exterior

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

Trámites y servicios

Formulario Virtual para Solicitud de 

corrección de errores e inconsistencias 

en declaraciones y recibos de pago

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

Trámites y servicios

Formulario Virtual para Solicitud de 

certificado de predios

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

Trámites y servicios

Formulario Virtual para Encuesta de 

satisfacción Trámites y Servicios

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

Trámites y servicios

Formulario Virtual para Encuesta TIC 

01: Uso de la Página Web

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

Trámites y servicios

Formulario Virtual para Evaluación de 

la Audiencia de Rendición de Cuentas 

Vigencia 2018 Alcaldía de Chaparal 

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

Trámites y servicios

Formulario Virtual para envio 

información de interés

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

Trámites y servicios

Formulario Virtual para Solicitud de 

certificaciones laborales

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms
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http://alcaldiadechaparraltolima2016-

2019.blogspot.com.co/

Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Sistemas y 

TIC

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

http://190.90.193.70/simad/backend.php/security/logi

n

Todas las Secretarías 55 usuarios, 3 perfiles: 

Administrador general, 

Usuario CAD y Usuario 

final
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tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-
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Trámites y servicios

Formulario Virtual para Denuncias 

ciudadanas 

Dato privado, plataforma suministrada 

por Google Forms

5.2 Caracterización de los canales digitales que gestiona la entidad 

URL (dirección de acceso) de las páginas web que maneja la entidad  
Área o dependencia responsable de 

gestionar el contenido

Principales alertas o aspectos a 

considerar

http://www.chaparral-tolima.gov.co/

o

http://www.chaparral-tolima.gov.co/Paginas/default.aspx

Secretaría General y de Gobierno 

grupo de apoyo de Sistemas y TIC

El hosting se encuentra activo 

mediante convenio con 

Bancolombia y la empresa 1cero1 

S.A.S., espacio de almacenamiento 

sin límites, publicación y 

actualización permanente, convenio 

sin límite de vencimiento

http://alcaldiadechaparraltolima2016-2019.blogspot.com/
Secretaría General y de Gobierno 

grupo de apoyo de Sistemas y TIC

Blog activado con email de 

sistemasdechaparral@gmail.com de 

uso institucional, publicación y 

actualización permanente

Inventario (listado) de cuentas de correo electrónico institucional con el que cuenta 

la entidad

Área o dependencia  responsable 

del manejo 

Proveedor del servicio de la cuenta 

de correo electrónico 

administrativa@chaparral-tolima.gov.co Oficina de servicios administrativos
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

alcaldia@chaparral-tolima.gov.co Secretaría Ejecutiva
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

almacen@chaparral-tolima.gov.co Almacén municipal
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

bancodeproyectos@chaparral-tolima.gov.co Banco de proyecto
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.
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https://docs.google.com/forms/u/0/ Secretaría General y de 

Gobierno grupo de 

apoyo de Sistemas y 

TIC

1 usuario, 1 perfil: 

administrador general

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Pagin

as/Registro-de-Activos-de-

Número de visitas registradas (indicar fecha de 

corte)

Información sobre 

claves de acceso ( 

entregar usuarios y 

contraseñas en proceso 

de empalme)

Enlace donde se 

encuentran disponibles los 

documentos relacionados 

(Contratos, Códigos fuente, 

Manuales técnico y de uso, 

lineamientos de la entidad 

sobre su uso, etc.)

175.467 visitas a 15/oct/2019 

(de los útlimos 4 años)

se traía un acumulado de 1.358.109

por cambio de proveedor de hosting

para un total de: 1.533.576

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparenc

ia/Informes/

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/

Paginas/Planeacion-Gestion-y-

Control.aspx

150.047 visitas a 15/oct/2019 

(de los útlimos 4 años)

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparenc

ia/Informes/

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/

Paginas/Planeacion-Gestion-y-

Control.aspx

Información sobre claves de acceso ( entregar 

usuarios y contraseñas en proceso de empalme)

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Informes/

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Informes/

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Informes/

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Informes/
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biblioteca@chaparral-tolima.gov.co Bibliotecas públicas
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

casacultura@chaparral-tolima.gov.co Casa de la Cultura
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

coactivo@chaparral-tolima.gov.co Cobro coactivo de HACIENDA
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

comisariafamilia@chaparral-tolima.gov.co Comisaria de Familia
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

comunidad@chaparral-tolima.gov.co Desarrollo Comuitario
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

contabilidad@chaparral-tolima.gov.co Contabilidad de HACIENDA
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

contactenos@chaparral-tolima.gov.co
Contáctenos de la Alcaldía – 

Secretaría ejecutiva

Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

contratacion@chaparral-tolima.gov.co contratacion
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

controlinterno@chaparral-tolima.gov.co Oficina de Control Interno
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

copaso@chaparral-tolima.gov.co Comité COPASST
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

deportes@chaparral-tolima.gov.co Deportes 
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

desarrolloagropecuario@chaparral-tolima.gov.co Desarrollo agropecuario
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

DESPACHO@chaparral-tolima.gov.co DESPACHO del Alcalde
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD@chaparral-tolima.gov.co Dirección Local de Salud
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

famiaccion@chaparral-tolima.gov.co Más Familias en Acción
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

gobierno@chaparral-tolima.gov.co Secretaría de Gobierno
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

HACIENDA@chaparral-tolima.gov.co Secretaría de HACIENDA
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

inspolicia@chaparral-tolima.gov.co Inspección de Policía
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

juridica@chaparral-tolima.gov.co Asesoría Jurídica
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

ludoteca@chaparral-tolima.gov.co Ludoteca municipal
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

PLANEACIÓN@chaparral-tolima.gov.co Secretaria de PLANEACIÓN
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.
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presupuesto@chaparral-tolima.gov.co Presupuesto de HACIENDA
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

recaudo@chaparral-tolima.gov.co Recaudo de HACIENDA
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

secretariatecnicaocad@chaparral-tolima.gov.co Secretaría técnica OCAD
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

sisben@chaparral-tolima.gov.co SISBEN
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

sistemas@chaparral-tolima.gov.co Oficina de Sistemas y TIC
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

spc@chaparral-tolima.gov.co Salud Pública Colectiva
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

tesoreria@chaparral-tolima.gov.co Tesorería municipal
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

piu@chaparral-tolima.gov.co Unidad de víctimas
Tigo en convenio con Bancolombia 

y 1cero1 S.A.S.

Redes sociales en las que la entidad maneja una cuenta institucional Usuario 
Área o dependencia responsable de 

gestionar el contenido

Facebook alcaldia.municipaldechaparral
Secretaría General y de Gobierno 

grupo de apoyo de Sistemas y TIC

 Twitter @chaparralcaldia
Secretaría General y de Gobierno 

grupo de apoyo de Sistemas y TIC

Instagram @chaparralcaldia
Secretaría General y de Gobierno 

grupo de apoyo de Sistemas y TIC

YouTube Alcaldia municipal de Chaparral
Secretaría General y de Gobierno 

grupo de apoyo de Sistemas y TIC

6. Proyectos estratégicos que usan tecnología

Identifique, caracterice, señale el estado de los proyectos en ejecución o ejecutados que incorporen uso de tecnologías de la información, para hacer esto apóyese en el PETI, en el banco de proyectos, en el plan de acción, en el Plan de 

Desarrollo, etc. 
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Información sobre claves de acceso ( entregar 

usuarios y contraseñas en proceso de empalme) 

gil719719@yahoo.es

sistemasdechaparral@gmail.com

sistemasdechaparral@gmail.com

sistemasdechaparral@gmail.com

Identifique, caracterice, señale el estado de los proyectos en ejecución o ejecutados que incorporen uso de tecnologías de la información, para hacer esto apóyese en el PETI, en el banco de proyectos, en el plan de acción, en el Plan de 

Desarrollo, etc. 
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Nombre del proyecto Objetivo Año de ejecución

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

Zonas Wifi gratis para la Gente (ubicado en el Parque de los Presidentes)

Brindar acceso de conectividad a 

Internet a la ciudadanía en la zona 

urbana alrededor del Parque de los 

Presidentes

2019

Puntos Vive Digital PVD Plus (ubicado en la Institución educativa Medalla 

Milagrosa)

Brindar acceso de conectividad a 

Internet, servicio de impresión, 

grabación de audios, grabación de 

videos, videojuegos, cursos 

virtuales, disponiblidad de equipos 

tecnológicos para discapacitados, 

entre otros servicios, en el PVD 

para la población de la comuna 1 y 

demás interesados.

Brindar acceso de conectividad a 

Internet, servicio de impresión, 

videojuegos, entre otros en el PVD 

para la población de la comuna 2 y 

demás interesados.

Puntos Vive Digital PVD Tradicional ubicado en el segundo piso de la biblioteca 

pública "Darío Echandía Olaya"
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Presupuesto

Enlace donde se 

encuentran disponibles 

los documentos 

relacionados (Contratos, 

Códigos fuente, 

Manuales técnico y de 

uso, lineamientos de la 

entidad sobre su uso, 

etc.)

$  9,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  10,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  11,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  9,400,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  9,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  10,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  11,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  14,950,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx
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Zonas Wifi rurales (ubicado en el centro poblado de Las Hermosas)

Brindar acceso de conectividad a 

Internet a la ciudadanía en la zona 

rural en el centro poblado de Las 

Hermosas

2018

Zonas Wifi rurales (ubicado en el centro poblado de Risalda Calarma)

Brindar acceso de conectividad a 

Internet a la ciudadanía en la zona 

rural en el centro poblado de 

Risalda Calarma

2019

Zonas Wifi rurales (ubicado en el centro poblado de La Profrunda)

Brindar acceso de conectividad a 

Internet a la ciudadanía en la zona 

rural en el centro poblado de La 

Profunda

2019

Programa de uso y fomento TIC. "Integra-TIC Chaparral 2019" participando en la 

categoría "Uso de las Tecnologías"

Fomentar el uso de las TIC para 

diferentes sectores poblacionales de 

todo el municipio

2019

Programa "Bibliotecas y TIC"

Fomentar el cultura de la lectura y 

uso de las Bibliotecas públicas a 

través de las TIC

2019

Concurso de Lectura y TIC
Fomentar el uso de las lectura a 

través de las TIC
2018

SUMINISTRO DE EQUIPOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS DE 

SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DEL 

CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN C.T.I. Y EL CENTRO INTEGRADO DE 

SERVICIOS C.I.S. DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA” – CON DESTINO 

A SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Adquisición de equipos de cómputo, 

dispositivos y licenciamiento de 

software para fortalecer las 

instituciones públicas del municipio 

y garantizar el uso permanente de 

las TIC corporativas

2018

COMPRA VENTA DE EQUIPOS TECNICOS, TECNOLOGICOS Y LICENCIAS DE 

SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DEL 

BATALLON DE INTARÍA No. 17 GENERAL JOSE DOMINGO CAICEDO Y EL 

COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA

Adquisición de equipos de cómputo, 

dispositivos y licenciamiento de 

software para fortalecer las 

instituciones públicas del municipio 

y garantizar el uso permanente de 

las TIC corporativas

2019
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$  0

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  0

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  0

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  5,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparenc

ia/Paginas/Conocimiento-e-

Innovacion.aspx

$  2,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparenc

ia/Paginas/Conocimiento-e-

Innovacion.aspx

$  1,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparenc

ia/Paginas/Conocimiento-e-

Innovacion.aspx

$  72,709,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

$  66,394,465

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx
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Trasmisión en vivo por las TIC de jornada de Rendición de cuentas 2018 de la 

Alcaldía de Chaparral

Transmitir en vivo de la jornada de 

Rendición de cuentas 2018 como 

espacio de participación ciudadana

2019

Taller de Teletrabajo

Ffomentar la adopción de esta 

modalidad de laboral al interior de 

las empresas públicas y privadas 

del municipio

2019

Taller de Emprendimiento Digital

Sensibilizar y compartir 

metodologías para la creación de 

negocios de base tecnológica; 

contextualización y articulación con 

entidades interesadas en la 

promoción del emprendimiento y/o 

la apropiación de la tecnología; 

además del entrenamiento y la 

oferta que Apps.co brinda a los 

emprendedores para fortalecer sus 

ideas de negocio digital

2019

Apoyo sector TIC y comunicaciones de la Alcaldía de Chaparral

Fortalecer el sector TIC de la 

Alcaldía y  desarrollar acciones para 

la divulgación de los diferentes 

programas y proyectos del 

municipio de Chaparral

2019

7. Reconocimientos recibidos por proyectos o iniciativas que utilizan tecnología 

Nombre del premio o reconocimiento
Nombre del proyecto con el que 

concursó
Breve descripción del proyecto

Identifique y describa aquellos reconocimientos que haya tenido la admon por la implementación de la política de gobierno digital y uso estratégico de TIC. Por ejemplo Máxima velocidad, premios Índigo, entre 

otros
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$  1,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/NuestraAlcal

dia/SaladePrensa/Paginas/

AUDIENCIA-DE-RENDICION-

DE-CUENTAS-RdC-

VIGENCIA-2018-ALCALDIA-

DE-CHAPARRAL.aspx

Indeterminado

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/NuestraAlcal

dia/SaladePrensa/Paginas/

TALLER-DE-TELETRABAJO-

EN-CHAPARRAL-

TOLIMA.aspx

Indeterminado

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/NuestraAlcal

dia/SaladePrensa/Paginas/

TALLER-DE-

EMPRENDIMIENTO-

DIGITAL-2019-EN-

CHAPARRAL-TOLIMA.aspx

$  8,000,000

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/P

aginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

Año en que obtuvo el reconocimiento

Identifique y describa aquellos reconocimientos que haya tenido la admon por la implementación de la política de gobierno digital y uso estratégico de TIC. Por ejemplo Máxima velocidad, premios Índigo, entre 

otros
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Participación activa en 1er concurso nacional del Servidor público

Programa de uso y fomento TIC. 

"Integra-TIC Chaparral 2019" 

participando en la categoría "Uso de 

las Tecnologías"

Este 27 de junio de 2019, el Gobierno 

conmemoró una nueva edición del Día 

Nacional del Servidor Público, en evento 

que será liderado por el Presidente de la 

República, Iván Duque, y por el director 

de Función Pública, Fernando Grillo, 

quienes brindaron un reconocimiento 

especial a los mejores proyectos de 

transformación digital y/o 

modernización del Estado que hayan 

contribuido al fortalecimiento de la 

gestión pública

Reconocimiento institucional de la Alcaldía de Chaparral
Oficio emanado por el Alcalde de 

Chaparral

Un especial agradecimiento por el 

interés y compromiso en la labor de 

construir y adoptar mecanismos que 

permitan dinamiza la política pública 

TIC en región, incorporar en los 

procesos y procedimientos 

regionales el componente TIC, 

siendo importante para la 

administración contar con una 

persona así, con la experiencia y 

talento que ha demostrado; la meta 

que se ha logrado respecto al uso y 

apropiación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones 

TIC demuestra la dedicación por la 

institución.

Tercer puesto a nivel nacional en IGA Índice de Gobierno Abierto IGA

Tercer puesto en el Rancking a nivel 

nacional en el ïndice de Gobierno 

Abierto IGA realizado por la 

Procuraduría General de la Nación 

AGN

8. Infraestructura y conectividad

Nombre del proyecto o iniciativa Tipo de acceso Estado actual 

Puntos Vive Digital PVD Tradicional ubicado en el segundo piso de la biblioteca 

pública "Darío Echandía Olaya" Puntos de acceso en zonas urbanas

En operación con reccursos propios 

desde 30/08/2015

Identifique los proyectos impulsados por la entidad para favorecer el acceso comunitario al internet
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2019

2018

2017

Identifique los proyectos impulsados por la entidad para favorecer el acceso comunitario al internet
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Puntos Vive Digital PVD Plus (ubicado en la Institución educativa Medalla 

Milagrosa)
Puntos de acceso en zonas rurales

En operación con recursos propios 

de la Alcaldía como Co-operante 

desde 01/03/2015 hasta 

20/12/2018. Inactivo desde el 

01/01/2019 el ejecutor es la 

Gobernación del Tolima

Zonas Wifi gratis para la Gente (ubicado en el Parque de los Presidentes) Zonas wifi
En operación con reccursos propios 

desde 01/04/2019

Zonas Wifi rurales (ubicado en el centro poblado de Risalda Calarma) Zonas wifi
En operación con reccursos propios 

desde 01/01/2019

Zonas Wifi rurales (ubicado en el centro poblado de La Profrunda) Zonas wifi
En operación con reccursos propios 

desde 01/01/2019

9. Despliegue de infraestructura

La entidad ha adoptado la normatividad de despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones
SI

Decreto municipal 00062 de 2017 

http://www.mintic.gov.co/despliegue

_infraestructura/D_73168.pdf
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