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1. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 

La Información Sistematizada en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca, estará orientada a proveer a sus stakeholders seguridad, confiabilidad, 
con datos claros verídicos y atender oportunamente las obligaciones pensiónales, 

prestaciones económicas, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro de 

cuotas partes y la asesoría en tramites pensiónales de acuerdo al orden legal establecido 

de manera oportuna y eficaz. La información, el uso adecuado de esta, el poder transmitir 

y compartir esta información a los usuarios que la requieren ya sea para informar o 
satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 

Será política institucional la seguridad y privacidad de la información como su más 

valioso patrimonio teniendo en cuenta la reserva de la misma, entendiendo la 

importancia de una adecuada gestión de la información, se ha comprometido con la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información buscando 
establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con el Estado y los 

ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia 

con la misión y visión de la entidad. 

 

La dirección general liderara las estrategias que sean necesarias y dispondrá los recursos 
suficientes para la implementación de la política gubernamental de TIC´s . En el marco 

de la política de estado de Gobierno Digital para que nuestra institución sea más 

eficiente, transparente, participativa y se presten mejores servicios a todos los 

ciudadanos. 

 

La información institucional será entendida como un bien público, al igual que los 
trámites y servicios que la entidad provea a la comunidad para cumplir su objeto social 

y reconocer los derechos del ciudadano. 

Considera la Unidad de Pensiones que, es un derecho de los ciudadanos y es un deber 

de la Entidad y una obligación ofrecer la información, trámites y servicios de manera 

eficiente, transparente y participativa. 
 

 

2. ANTECEDENTES 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones planteó unos objetivos específicos para desempeñar en el 

cuatrienio 2016 – 2019, los cuales fueron: 

✓ Reconocer y recolectar la información contenida en los equipos de cómputo y otros medios de 

almacenamiento, pertenecientes a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, 

como un bien cuantificable con mucho valor institucional para la entidad. 

 

✓ Garantizar la seguridad de la información, realizando un Backup de la información, para que así cuando 

haya un daño de un equipo ó este quede en inoperatividad, se pueda rescatar la información. 

 

✓ Gestionar la página Web de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca 

www.cundinamarca.gov.co/ para que cumpla con los requerimientos de Gobierno en Línea y se 

mantenga actualizada en tiempo real. 

 

✓ Garantizar que la información publicada a través de la página web llegue de manera oportuna. 

 

Los cuales se desarrollaron con las siguientes estrategias: 
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✓ Capacitar a los funcionarios en hacer buen uso de las herramientas tecnológicas de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca. 

✓ Adquisición, actualización y modernización de equipos de cómputo que hagan eficiente el tiempo 

procesamiento de la información. 

✓ Actualización de la Página de WEB. 

✓ Realizar un Backup semanal de la información. 

✓ Capacitación personalizada a cada funcionario de acuerdo a las necesidades del mismo en la ejecución 

de sus actividades frente al Rol del proceso y las responsabilidades que cada uno cumple dentro del 

engranaje de sistemas en la institución. 

✓ Elaborar, socializar y ejecutar los procedimientos de administración de Información sistematizada. 

✓ Actualización semanal de la información que se encuentra en la página WEB.  

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

AUDITORIA DE SISTEMAS: El examen y evaluación de los procesos del Área de Procesamiento Automático 

de Datos (PAD) y de la utilización de los recursos que en ellos intervienen, para llegar a establecer el grado 

de eficiencia, efectividad y economía de los sistemas computarizados en una empresa y presentar 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a corregir las deficiencias existentes y mejorarlas. 

 

BACKUPS: Su nombre en Inglés. En tecnología de la información o informática es una copia de seguridad o 

el proceso de copia de seguridad, con el fin de que estas copias adicionales puedan utilizarse para restaurar 

el original después de una eventual pérdida de datos. 

 

CONCEPTO DE REDES: Es un conjunto de dispositivos físicos "hardware" y de programas "software", 

mediante el cual podemos comunicar computadoras para compartir recursos (discos, impresoras, programas, 

etc.) así como trabajo (tiempo de cálculo, procesamiento de datos, etc.).  
 
CONECTIVIDAD: Es la capacidad de un dispositivo de poder ser conectado sin la necesidad de un 

ordenador, es decir en forma autónoma. Esto se refiere a que los dispositivos no necesariamente deben de 

estar conectados entre sí para lograr un intercambio de información. En la actualidad la tendencia es eliminar 

los cables, esto se logra mediante las tecnologías inalámbricas, que funcionan por diferentes tipos de ondas 

y radiofrecuencias. 

 

GOBIERNO DIGITAL: La estrategia del Gobierno Digital tiene como objetivo aprovechar al máximo el uso 
de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), para agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, 
coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su 
caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas. 
 
SOFTWARE: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware.  

 

HARDWARE: corresponde a todas las partes tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, 
electrónicos, electromecánicos y mecánicos: sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y 

cualquier otro elemento físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico es intangible y es llamado 

software  

 

REDES DE COMUNICACIÓN: No son más que la posibilidad de compartir con carácter universal la 

información entre grupos de computadoras y sus usuarios; un componente vital de la era de la información.  
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RED INALÁMBRICA: Como su nombre lo indica, una red en la que dos o más terminales (por ejemplo, 

ordenadores portátiles, agendas electrónicas, etc.) se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por 

cable.  

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: TIC, TICs o bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación o IT para Información Tecnología. Agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el 
tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES: El estudio, diseño, desarrollo, 

implementación, soporte o dirección de los sistemas de información computarizados, en particular de 

software de aplicación y hardware de computadoras. Se ocupa del uso de las computadoras y su software 

para convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar la información.  

 

STREAMING: Es el concepto que hace referencia a la visualización de vídeos o música en tiempo real a 

través de una serie de plataformas destinadas a ello. 

 

4. MARCO LEGAL 

Decreto 1008 de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital 

y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, específicamente en el capítulo 1, 

título 9, parte 2, libro 2), forma parte del Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG) y se integra con 

las políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la dimensión operativa de Gestión para el Resultado 

con Valores, que busca promover una adecuada gestión interna de las entidades y un buen relacionamiento 

con el ciudadano, a través de la participación y la prestación de servicios de calidad. 

 

El Decreto 103 de 2015 donde se reglamenta la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la gestión de la información 

pública. 

 

La Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, 

donde se 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. 

 

Circular 058 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación que conmina a todos los servidores públicos 
a dar cumplimiento del decreto de Gobierno en línea. 

 

La Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las TIC, estableciendo al Gobierno en línea como uno de los principios orientadores. 

 

El Decreto 2170 del 2002, La Ley 1150 de 2007, fortalecen la transparencia y eficiencia en la contratación 
pública con el uso de las TIC. 
 

La Directiva Presidencial No. 10 de 2002, la Ley 790 de 2002, el Documento CONPES 3248 de 2003, la Ley 

812 de 2003 y la Ley 962 de 2005, introducen disposiciones en lo concerniente al Gobierno en línea como 

proceso estructural de la renovación y modernización de la administración pública. 
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La Directiva Presidencial No.02 de 2000, la Ley 812 de 2003, el documento Visión 2019, la Ley 1151 de 

2007, el Decreto 1151 de 2008 y La Ley 1341 de 2009, estructuran, fortalecen e institucionalizan la Estrategia 

de Gobierno en línea.  

 

5. OBJETIVO GENERAL 

Actualizar las estrategias de tecnología de información y comunicación en la Unidad Administrativa Especial 

de Pensiones de Cundinamarca que nos permita, garantizar una información veraz, oportuna y segura, 

aplicando los lineamientos del MinTic, la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

de la Gobernación de Cundinamarca en el marco de la estrategia de la política pública Gobierno Digital. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Reconocer y recolectar la información contenida en los equipos de cómputo y otros medios de 

almacenamiento, pertenecientes a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, 

como un bien cuantificable con mucho valor institucional para la entidad. 

 

✓ Garantizar la seguridad de la información, realizando un Backup de la información, para que así cuando 

haya un daño de un equipo ó este quede en inoperatividad, se pueda rescatar la información. 

 

✓ Gestionar el portal Web de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca 

www.pensionescundinamarca.gov.co para que cumpla con los requerimientos de Gobierno  

Digital. 

 

✓ Garantizar que la información publicada a través de la página web llegue de manera oportuna a los 

usuarios finales. 

 

7. CAMPO DE APLICACIÓN 

El procesamiento y administración de la información sistematizada, que garanticen la comunicación, 

orientada a la prestación de los servicios pensionales por parte de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones en cumplimiento de la Misión Nuestra y la Misión de la Gobernación de Cundinamarca para el 

cuatrienio 2020 – 2023 con el Plan de Desarrollo Cundinamarca Región que Progresa. 

 

8. ESTRATEGIAS 

Para lograr los objetivos planteados, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca 

pretende desarrollar las siguientes acciones: 

 

✓ Capacitar a los funcionarios en hacer buen uso de las herramientas tecnológicas de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca mediante mensajes internos. 

 

✓ Adquisición, actualización y modernización de equipos de cómputo que hagan eficiente el tiempo 

procesamiento de la información. 

 

✓ Garantizar la seguridad de la información, mediante creación de usuarios y perfiles que tengan permisos 

específicos para acceso a la información pensional. 

 

✓ Mantener actualizadas las licencias de antivirus de todos los equipos de la Entidad, siguiendo las 

políticas de seguridad de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

✓ Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a los equipos de cómputo de la entidad, así mismo, 

prestar soporte técnico a los usuarios internos cuando se requiera. 

 

✓ Actualización del Portal WEB. 
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✓ Realizar un Backup semanal de la información financiera generada por el aplicativo financiero SINFA. 

 

✓ Capacitación personalizada a cada funcionario de acuerdo a las necesidades del mismo en la ejecución 

de sus actividades frente al Rol del proceso y las responsabilidades que cada uno cumple dentro del 

engranaje de sistemas en la entidad. 

 

✓ Actualización semanal de la información que se encuentra en la página WEB de la entidad. 

 

✓ Capacitar al área correspondiente en el desarrollo te tecnología XML para que sea incluido como 

herramienta de interoperabilidad. 

 

✓ Capacitar, elaborar e implementar al área correspondiente en la norma técnica NTC5854, para el 

cumplimiento de accesibilidad web: A, AA y AAA. 

 

✓ Realizar interconexión entre el sistema de Gestión documental Mercurio y el sistema donde se alojan 

los expedientes pensionales y la documentación digital de la entidad (DataDoc). 

 

✓ Realizar la adquisición de un servidor el cual debe ser alojado en el área de servidores de la gobernación 

de Cundinamarca donde se alojen los sistemas tanto financieros (SINFA) como el sistema documental 

de la entidad (DataDoc) 

 

✓ Realizar por medio de Streaming, Facebook Live, radio u otras herramientas que permitan tener en vivo 

las presentaciones de rendiciones de cuentas de la entidad de manera interactiva con los stakeholders. 

 

✓ Solicitar la creación de correos institucionales para los funcionarios y/o contratistas de la entidad. 

 

✓ Solicitar y realizar la creación de usuarios para el sistema de gestión documental tanto Mercurio como 

DataDoc, asignando perfiles y permisos específicos para la consulta de documentos pensionales. 
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