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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las entidades del sector público vienen desarrollando una profunda transformación en el 

manejo de la información y en los procedimientos de caracterización que les permitan mantener 

resguardada, calificada y organizada la información, como capital primario de su gestión y 

memoria histórica de sus acciones.   

 

En la actualidad el uso de las tecnologías de la información en las entidades, genera un valor 

público  donde se relaciona el estado y el ciudadano para lograr un desarrollo social, garantía 

de derechos, satisfacción de necesidades, prestación de servicios de calidad, teniendo en 

cuenta que no solo es hacer uso de las tecnologías, sino como hoy por hoy sirven para resolver 

problemas inmediatos y establecer metas a corto plazo, así como establecer una cercanía y 

contacto directo entre las instituciones y los ciudadanos, eliminando las barreras y obstáculos 

para la comunicación y el acceso a la información con transparencia.  

 

Con la transformación de gobierno en línea a política digital se hace necesario un nuevo enfoque 

en donde se incorpore directamente a los usuarios en todas las etapas, así como garantizar y 

soportar la misión, visión y estrategias de la entidad, contando así con un plan estratégico de 

tecnologías de la información para potenciar los servicios y ofrecer mejores condiciones a 

nuestros usuarios. 

 

Con la creación del Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI, se estable una ruta 

para que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA – UAEPC defina directrices de tal manera que se puedan modernizar los 

procesos y procedimientos misionales, de gestión y administrativos, aportando al cumplimiento 

de lograr un Estado más eficiente, transparente y más participativo en el marco de las 

estrategias de gobierno digital. 

 

El presente documento se apoya en la Guía cómo estructurar el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información – PETI Guía Técnica. (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, 2016) 
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1. PROPÓSITO 
 

La Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en toda organización 

debe estar orientada a satisfacer los requerimientos, necesidades y expectativas de sus clientes 

externos e internos con calidad, eficiencia, integridad, seguridad y privacidad en el marco de un 

sistema de mejoramiento continuo y en total alineación con el proceso de direccionamiento 

estratégico de la Entidad. 

 

Es una realidad que el uso y apropiación de las TIC es un proceso en constante evolución, que 

demanda continuo cambio y adaptación por parte de la infraestructura tecnológica de las 

organizaciones en busca de mejorar los servicios ofrecidos a sus clientes internos y usuarios 

de manera eficiente y eficaz. 

 

 

2. ALCANCE 
 

Con la transformación de la estrategia de gobierno en línea a política de gobierno digital, se 

genera un nuevo enfoque en donde les permite a las entidades públicas transformarse para 

responder las necesidades que se demanda en un espacio digital y poder ofrecer mejores 

condiciones a los ciudadanos. 

 

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”. 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de La Información PETI, tiene como finalidad el diagnóstico, 

análisis, definición y planeación de los proyectos de tecnología que se ejecutarán para la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA - UAEPC para los años 2018-2020, estos apoyarán el cumplimiento de los 

procesos y objetivos propuestos de la Entidad y de las diferentes dependencias, además de las 

funciones asignadas al encargado del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. 

 

 

3. BENEFICIOS DEL PETI 
 

 

En la creación del Plan Estratégico De Tecnología de la Información PETI de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

se tiene en cuenta el direccionamiento estratégico de la Entidad y su alineación con el plan de 

desarrollo departamental “UNIDOS PODEMOS MAS” 2016-2020, las capacidades y 

necesidades actuales de TI, el entorno  y el aporte que se le puede dar a las Tecnologías y 

Sistemas de Información en la entidad, como beneficio del PETI permite identificar y actualizar 

las necesidades tecnológicas, formular e implementar las políticas, metodologías y 

herramientas que permitan el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de inversión de 

la entidad para que se dé el  logro de los objetivos propuestos y a la ejecución de los diferentes 
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proyectos de manera coordinada de acuerdo con las necesidades y prioridades de la 

organización. 

 

4. NORMATIVIDAD 
 

La normatividad que soporta este documento, se encuentra fundamentada en el marco de 

creación de la Entidad y en las recientes políticas para el uso de la tecnología y la seguridad de 

la información.  

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca UAEPC fue creada 

mediante el Decreto 261 De 2012 ¨Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones de Cundinamarca, se determina su organización interna, se suprime la Dirección de 

Pensiones de la Secretaria de Hacienda y se dictan otras disposiciones¨, Decreto Ordenanzal  

251 de 2016 ¨Por el cual se adopta el Estatuto Básico de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca¨,  Decreto 943 De 2014 ̈ Por el cual se actualiza 

el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)¨,  Resolución 589 De 2016 ¨Por medio del cual 

se Adopta el Mapa de Procesos y se Establece el Organigrama de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca¨. 

 

Ordenanza 006 del 25 de mayo de 2016 “Por el cual, se adopta el Plan de Desarrollo 

Departamental “Unidos Podemos Más” 2016-2020 

 

DECRETO No. 415  de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector 

de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los 

lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y 

las comunicaciones."  

 

5. MISIÓN 
 

La Unidad Administrativa Especial de Cundinamarca tiene como misión 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 dentro del Departamento de 

Cundinamarca. 

 

6. VISIÓN 
 

Consolidar para el año 2019 al Fondo de Pensiones de Cundinamarca, como modelo de Gestión 

en el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones económicas en pensiones con solvencia 

y solidez, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro oportuno y eficaz de 

cuotas partes y como entidad asesora en materia pensional en el Departamento de 

Cundinamarca.  
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7. FUNCIONES 
 

- Desarrollar y ejecutar los programas y políticas establecidos por el consejo de 

Administración de Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

- Coordinar y consolidar el cálculo del pasivo pensional a cargo del Departamento y de las 

entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, atendiendo 

para ello la metodología, directrices y parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 549 de 1999 o la norma que la 

sustituya. 

- Velar por que todas las entidades sustituidas en el pago de pensiones cumplan 

oportunamente con las transferencias de las sumas correspondientes, de las cuales son 

responsables, por concepto de los pasivos pensionales. 

- Realizar las actividades encaminadas a seleccionar la persona jurídica responsable del 

encargo fiduciario mediante el cual se administran los recursos financieros destinados al 

pago del pasivo pensional a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

- Supervisar la ejecución y el cumplimiento del contrato suscrito con la entidad fiduciaria 

encargada de la administración, recaudo y/o pago de los recursos del Fondo de Pensiones 

Públicas de Cundinamarca. 

- Autorizar y controlar los ajustes a la nómina de pensionados del Fondo de Pensiones 

Públicas de Cundinamarca y reportar sus novedades a la entidad encargada de la 

administración y pago de sus recursos. 

- Expedir los actos administrativos relacionados con la liquidación, reconocimiento y orden de 

pago del pasivo pensional a quienes tienen derecho, de las entidades sustituidas por el 

Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

- Revisar y efectuar la reliquidación o reajuste, de acuerdo con el ordenamiento legal, del 

reconocimiento de la pensión de jubilación. 

- Reconocer el derecho de sustitución de mesada pensional a favor de las personas que la 

ley determina como beneficiarios. 

- Realizar los trámites necesarios para la emisión, reconocimiento, cobro y pago de bonos 

pensionales, cuotas partes, así como la compensación y cruce de obligaciones por cuotas 

partes pensionales de los recursos de las entidades sustituidas y las demás, que se 

autoricen de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

- Velar por la administración eficiente, eficaz y efectiva de los inmuebles propiedad del  Fondo 

de Pensiones Públicas de Cundinamarca, con el fin de proteger el patrimonio, mantener su 

valor y rentabilidad, y generar ingresos. 

- Elaborar los informes sobre pasivo pensional y régimen pensional que debe presentar el 

Gobernador del Departamento ante las entidades nacionales competente, así como los 

solicitados por el Consejo Administrativo del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 

o el Gobernador. 

- Elaborar la certificación sobre el cumplimiento del régimen pensional por parte del 

departamento, para su entrega al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los términos 

establecidos en el Decreto 1308 de 2003 y demás normas que modifiquen, adiciones o 

sustituyan. 

- Organizar, preservar, custodiar y controlar el archivo de los expedientes pensionales. 

- Elaborar el presupuesto, el plan financiero y el programa anual de caja del Fondo de 

Pensiones Públicas de Cundinamarca para su aprobación por parte de los órganos 

competentes y efectuar su seguimiento y control. 

- Presentar los informes que en materia pensional sean requeridos por autoridades 

competentes. 
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- Atender las acciones judiciales y extrajudiciales interpuestas contra el Departamento en 

materia pensional. 

- Asesorar a las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 

y a las entidades del Departamento sobre asuntos pensionales. 

- Las demás que sean asignadas por la ley de acuerdo a la naturaleza de la Unidad. 

 

8. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información de la UAEPC, 

para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura de 

datos y comunicaciones en la UAEPC para el periodo comprendido entre 2018 y junio de 2020 

y basados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG las mejores prácticas de 

Gobierno de TI y la Política de Gobierno Digital. 

 

 

8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Fortalecer las acciones enfocadas a la creación de procesos, procedimientos y actividades 

relacionadas con las Tecnologías de la Información, de manera que se alcance una mayor 

eficiencia, efectividad y transparencia en la gestión de TIC.  

 

- Diseñar actividades de mejora en la UAEPC como parte del proceso de implementación 

Arquitectura Empresarial de TI, para facilitar la toma de decisiones y como base para la 

planeación estratégica e implementación de planes de acción. 

 

- Mejorar las acciones de gestión en los servicios de TI enfocados a la priorización de los 

clientes internos y externos. 

 

- Fortalecer los procesos y procedimientos que le permitan a la administración el control de 

recursos de hardware, software y comunicaciones. 

 

- Identificar, formular y planear la implementación de proyectos relacionados con la plataforma 

tecnológica o los sistemas de información nuevos o existentes, de acuerdo con las 

necesidades y capacidades en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca- UAEPC.   

 

- Promover el Uso adecuado y las Aplicación de las TIC en la Unidad Administrativa Especial 

de Pensiones del Departamento de Cundinamarca- UAEPC.  

 

- Asegurar que los proyectos propuestos estén alineados con el Plan de Desarrollo 

Departamental “Unidos Podemos Más” 2016-2019. 
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9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD Y DEL 

AREA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION. 

 

Ilustración 1. Organigrama1 

10. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 

 

A continuación, se describe la situación actual de las Tecnologías de la Información de la 

UAEPC, en relación con los dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial. 

 

La UAEPC para el año 2016 contaba con una creación e independización de objetivos 

estratégicos a través de políticas, acuerdos de desarrollo de servicios y de implementación de 

facilidades tecnológicas, los procesos de la entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la 

transparencia y el control de la gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas 

y de seguridad de la información los cuales dependían directamente de nivel central de la 

Gobernación de Cundinamarca y se hacía indispensable poder partir de ellos para poder crear 

unos propios que se apropiaran del deber ser de la UAEPC, la cual es un modelo de Gestión 

en el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones económicas en pensiones con solvencia 

y solidez, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro oportuno y eficaz de 

cuotas partes y como entidad asesora en materia pensional en el Departamento de 

Cundinamarca. 

Para este año se contaba con la siguiente infraestructura de equipos de cómputo. 

 

 

ITEM Tipo De Equipo CANTIDAD Marca 
Fabricante 
Procesador 

Clase 
Procesador 

Velocidad 
Procesador 

Tamaño 
Disco Duro 

Tamaño Memoria 
Ram Instalada 

Tipo De 
Impresora 

Otras 
Especificacion

es 

1 PC ESCRITORIO 13 ACER INTEL CORE I5 1,8 MHZ 500 GB 4 GB LASER 
PANTALLA 

19" 

2 PC ESCRITORIO 7 
HEWLETT-
PACKARD 

INTEL CORE I5 2,0 MHZ 500 GB 4 GB LASER 
PANTALLA 

19" 

3 SCANNER 1 KODAC NA NA NA NA NA NA 
REFERENCI

A I2600 

4 SCANNER 1 EPSON NA NA NA NA NA NA GT - S55 

5 IMPRESORA 2 KYOCERA NA NA NA NA 1 GB LASER  

TABLA Infraestructura equipos 20162 

                                                           
1 Tomado de Archivo UAEPC 
2 Tomada de archivo de sistema UAEPC 
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10.1 RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

10.1.1 DOFA 
 

De acuerdo con el levantamiento de la información y el análisis realizado, se identifican los 

aspectos más relevantes agrupándolos en la matriz para su evaluación como parte de la 

metodología.  

  

Debilidades  

  

- Bajo interés por las políticas, la seguridad, el uso y apropiación de la tecnología.  

- No se cuenta con el área de tecnologías y sistemas de información. 

- No Arquitectura Empresarial, Arquitectura TI. 

- Baja integración de los sistemas de información y las dependencias.  

 

Oportunidades    

- Proceso asociado: Tecnologías de Información y Comunicaciones  

- Evolución tecnológica.  

- Buenas prácticas de TI.    

- Política de MINTIC. 

- Colombia Compra Eficiente.   

- Implementación de PETI. 

- Redes Sociales. 

 

Amenazas  

  

- Insatisfacción con servicios de TI.   

- Bajo compromiso e interés de algunas dependencias/funcionarios.   

- Limitaciones presupuestales (recorte) y contractuales.   

- No adopción del Decreto 415 de 2016.   

  

Fortalezas   

- Proceso de actualización de la infraestructura TI.   

- Compromiso del equipo de trabajo.   

- Herramientas de computo e informáticas óptimas. 

 

10.2 Sistemas de información 
 

La UAEPC no contaba con un robusto sistema de información financiero dentro de la misma, 

sino que el proceso que se realizaba era de forma manual por medio de libros y bases de datos 

en Excel, lo cual no relacionaba la integración de las diferentes dependencias de la Unidad. 

Partiendo de este principio se realizó la gestión para la adquisición de un software financiero el 

cual integrara las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería, almacén, talento humano y 

nomina lo cual por medio de interfaces se tendría un mejor control reduciendo el margen de 

error al interior de la Unidad; y así mismo se podría revisar y tomar decisiones de una forma 

más rápida, eficiente y segura. 
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Por otra parte, se cuenta con un sistema de documental en el cual se aloja la documentación 

pensional “Expedientes” el cual pertenece su licencia al nivel central de la Gobernación de 

Cundinamarca y se hacía muy complicado poder tener control de cambio. 

Por ello, se realizó un convenio interadministrativo con la Secretaria de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones lo cual ha permitido realizar algunos cambios favorables en 

el sistema para poder tener mayor facilidad de revisión y cambios favorables en el alojamiento 

de los expedientes pensionales. 

Por otra parte, se tiene cuenta con un nuevo sistema llamado DataDoc el cual alojará el 100% 

de los expedientes pensionales del departamento de Cundinamarca, lo que permitirá poder 

contribuir al mejoramiento del registro archivístico de la UAEPC. 

10.3 Servicios Tecnológicos 
 

La UAEPC cuenta con escasos recursos para esta área, por lo tanto, los servicios e 

infraestructura tecnológica se ven reflejados en ello, consiguiente, se adoptó el Plan De 

Desarrollo Tecnológico con el cual se ha venido realizando desde 2016 la actualización de 

equipos tecnológicos para todos los funcionarios y contratistas de la Unidad, cual garantiza el 

mejoramiento continuo y la pronta respuesta de las peticiones de los usuario, los 

reconocimientos y demás que forman parte de la misión de la Unidad. 

10.4 Estrategia de TI 
 

Generar   e   implementar   soluciones   tecnológicas   que   provean   en   forma oportuna, 

eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales 

de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC. 

10.5 Gestión de Información  
 

La gestión de la información, se fundamenta básicamente en hacer uso de la información para 

apoyar los procesos, la toma de decisiones y generar valor en la Unidad Administrativa Especial 

de Pensiones y los ciudadanos. 

La UAEPC viene trabajando en el fortalecimiento de la gestión de la información con el fin de 

asegurar la calidad, oportunidad y seguridad de la misma, para apoyar los procesos 

institucionales y operativos a través de algunas políticas de tecnología y sistemas de 

información, que se encuentran concentradas en el sistema de gestión de calidad de la entidad. 

10.6 Uso y Apropiación de la Tecnología 
 

En la actualidad todas las entidades del Departamento, enfrentan nuevos retos y desafíos 

asociados a la calidad de sus servicios y productos, los cuales están relacionados con el uso 

de nuevas tecnologías y una mejor atención de sus funcionarios, incorporando y desarrollando 

nuevas habilidades, competencias y conocimiento. 

Para lo cual, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca, viene desarrollando una modernización tecnológica dentro de la Entidad, que 

consiste en integrar las TIC´s, y así poder propiciar la modernización y el fortalecimiento de la 

tecnología y del personal humano, brindando nuevas oportunidades para el conocimiento, uso 
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y aprovechamiento de las tecnologías de la información en el desarrollo de las labores 

cotidianas. 

De esta forma se busca incentivar y agilizar las labores de cada uno de los funcionarios con el 

uso de herramientas modernas, proporcionando una integración y cubrimiento de los procesos, 

junto con el aprovechamiento y generación de la información con la calidad requerida para 

enfocar un plan de trabajo en la capacitación que favorezca el uso de las herramientas 

tecnológicas y así, se pueda beneficiar a los ciudadanos del Departamento de Cundinamarca. 

 

10.7 Gobierno de TI 
 

Cada vez toma mayor importancia el área de TI como apoyo para cada uno de los procesos de 

la UAEPC, lo cual ha generado una nueva dinámica en la forma en que se efectúan los 

negocios, enmarcados hacia nuevos mercados en el plano departamental y nacional. Es poco 

común escuchar de los profesionales de TI, el término Gobierno de TI, pero sus aportes son 

muy valiosos, garantizando un soporte necesario en los objetivos del negocio. Se entiende por 

Gobierno TI, el conjunto de acciones que realiza el área de TI en coordinación con la alta 

dirección para movilizar sus recursos con eficiencia en respuesta a requisitos regulatorios, 

operativos o del negocio. El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de 

directores y consta de liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que 

TI en la empresa sostenga y extienda las estrategias y objetivos organizacionales. Las 

empresas necesitan del gobierno de TI para responder a los diferentes retos que enfrentan a 

través de sus recursos y activos de tecnología, como: alineamiento con el negocio, gestionar la 

seguridad de la información, gestionar el funcionamiento de las operaciones de TI, administrar 

los recursos, cumplir con regulaciones y leyes, administrar los costos, entre otros. De acuerdo 

con el IT Governance Institute, las principales dimensiones del gobierno de TI son:  

Alineación Estratégica: Alinearse con el negocio y proveer soluciones colaborativas. 

Agregar valor: Ejecutar la propuesta de valor a través del ciclo de entrega. 

Administración del riesgo: Proteger los activos, recuperarse de los desastres y cumplir con las 

leyes, regulaciones y contratos. 

Administración de los recursos: Optimizar el desarrollo y uso de los recursos disponibles. 

Medición del Desempeño: Monitorear los resultados para aplicar acciones correctivas. 

Se puede observar cada uno de las dimensiones del gobierno de TI. A continuación, se hace 

una breve descripción de cada una de ellas: 
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Ilustración 2. Áreas de enfoque de Gobierno de TI3 
 

La Unidad Administrativa Especial De Pensiones cuenta en la planta de personal con el cargo  

de profesional universitario 219-01 que es desempeñado por un profesional en ingeniería de 

sistemas responsable para los asuntos de Tecnologías y Sistemas de Información, cuyo cargo 

pertenece por distribución en el manual de funciones a la subdirección Administrativa y 

Financiera, que contribuye a la gestión del equipo de trabajo, de acuerdo con la especificidad y 

especialidad de sus funciones, las cuales se enumeran a continuación: 

 

1. Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware para 
asegurar su correcto funcionamiento. 

2. Participar en los procesos de modernización de la infraestructura microinformática. 
3. Participar en la administración de los servicios corporativos para propender por su correcto 

uso y funcionamiento, de conformidad con las políticas, procedimientos y reglamentos 
definidos. 

4. Participar en las políticas de seguridad de la información de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca. 

5. Participar en la homologación de la infraestructura tecnológica con estándares 
internacionales y normas vigentes. 

6. Participar en los procesos de actualización de software para mantener la legalidad del mismo 
durante las renovaciones tecnológicas. 

7. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, soporte, operación y mejora de 
los Sistemas de Gestión que sea implementados. 

8. Elaborar y proyectar informes sobre las actividades desarrolladas en el área de desempeño 
de conformidad con las directrices del Director. 

 

11. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 

11.1 Modelo operativo 
 

Se ha logrado la modernización y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la 

Entidad, lo que ha permitido mejorar la capacidad, seguridad y disponibilidad de la misma.  

 

                                                           
3 Tomado de Gobernance Institute www.itgi.org 
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En relación con los sistemas de información, la entidad viene ejecutando el sistema de gestión 

documental mercurio, en el cual se desarrolla el almacenamiento de expedientes documentales 

de acuerdo a las tablas de retención documental.  

 

Con la finalidad de definir la estrategia de TI, la UAEPC tiene en cuenta todas las capacidades 

y competencias de las diferentes subdirecciones, que soportan los procesos directivos, 

misionales y de apoyo de la Entidad. Además de realizar las siguientes actividades:  

  

- Análisis del entorno: A partir de la revisión documental asociada a las tendencias del sector 

gobierno, teniendo en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, 

ecológicos y/o ambientales que pudieran afectar positiva o negativamente a la Entidad.  

- Análisis Interno: Se ha realizado un análisis detallado a los planes de mejoramiento y a la 

construcción del sistema de gestión de calidad, que nos permitió identificar las  fortalezas y 

debilidades.  

- Análisis DOFA. 

- Los lineamientos de Gobierno de la Entidad para el último cuatrienio.  

- Definición del plan estratégico. 

 

Por lo anterior, se puede definir que la estrategia de TI, pretende potencializar las capacidades 

y competencias de tecnología informática para apoyar e implementar programas, proyectos y 

servicios que soporten todos los procesos de la Entidad para una gestión eficiente y moderna. 

 

11.2 MAPA DE PROCESOS 

 

Ilustración 3. Mapa de procesos4 
 

 

                                                           
4 Tomado de Mapa de procesos UAEPC. 
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11.3 ALINEACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LAS ESTRATEGIAS 

TI. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Atender oportuna y eficientemente, de 
acuerdo con la ley, los trámites, 

obligaciones y prestaciones económicas a 
favor de los pensionados y a cargo del 

Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca.

Conscientes del importante lugar que 
tiene la ciudadanía y en especial los 
pensionados de Cundinamarca para 
la Entidad, se ha reducido al máximo 
el tiempo en la entrega de nuestros 

productos, la agilidad y 
racionalización de los tramites y 

mejorando los canales de atención al 
usuario a través de la página web y 

vía telefónica. 

Alineación con estratégias TI

Mantener actualizada la plataforma 
tecnológica acorde con los tramites, 
obligaciones de ley, necesidades de 
los usuarios y desafios informáticos.  

Mantener Actualizado El Cálculo Del Pasivo 
Pensional a Cargo Del Departamento de 

Cundinamarca y de las entidades sustituidas por 
el Fondo de Pensiones Públicas de 

Cundinamarca.

Con el propósito de dar cumplimiento a 
este objetivo la Entidad semestralmente 

está reportando al Ministerio de Hacienda 
bases de datos de pensionados tanto 

activos como retirados, así mismo se está 
haciendo seguimiento a los 

requerimientos hechos por el grupo 
pasivocol del Ministerio de Hacienda, y 
realizando la actualización del cálculo 

actuarial, con miras a su aprobación por 
parte de dicho Ministerio.

Alineación con estratégias TI

Implementar canales de comunicación 
asertivos para un correcto flujo de 

información entre los procesos. 
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12. MODELO DE GESTIÓN DE TI 
 

12.1 Estrategias TI 
 

Estrategia de TI a continuación siguiendo con el modelo de estrategia de TI, se realiza un 

direccionamiento organizacional en el cual se alinea la estrategia de TI con los objetivos 

estratégicos, a través de políticas, acuerdos de desarrollo de servicios y de implementación de 

facilidades tecnológicas, los procesos de la entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la 

Cumplir con las operaciones administrativas y de 
gestión y con los mandatos de administración de 

los bienes inmuebles que forman parte del 
patrimonio autónomo según los parámetros y 
directrices del Consejo de Administración del 

Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.

Para dar desarrollo a este objetivo 
estratégico la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones en cabeza del 
Fondo de Pensiones de Cundinamarca ha 
suscrito un convenio administrativo con la 
Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa 
con el fin de realizar la administración de 

los bienes inmuebles adelantando la 
correspondiente supervisión y verificación 

periódica del estado de los mismos. 

Alineación con estratégias TI

Implementar plan de eficiencia 
administrativa en los referente a TICs. 

Suministrar Información real, oportuna y 
sustentada al Consejo de Administración, del 

Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, al Gobernador del 

Departamento y entidades nacionales 
competentes, sobre el sobre el cálculo del 

pasivo Pensional a cargo del Departamento y 
sus entidades sustituidas, recomendando las 
acciones pertinentes para su cubrimiento y 

financiamiento. 

Comprometidos con la consecución de este 
objetivo se ha entregado información de 
manera oportuna al Gobernador y a las 

Entidades Nacionales, también se ha incluido 
en los informes de gestión información relativa 
a los seguimientos sobre cálculo actuarial, por 
último se tiene previsto fortalecer el equipo de 

trabajo para el manejo de los archivos de 
pasivocol.

Alineación con estratégias TI

Implementar soluciones tecnológicas con el fin 
de evitar la perdida de información por los 

efectos intrusos, virus o ataques informáticos. 
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transparencia y el control de la gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas 

y de seguridad de la información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de información 

y sistemas de información.  

 

12.2 Definición De La Estrategia De Tecnologías De Información 
 

- El entendimiento estratégico parte de la articulación con el Plan de Desarrollo Departamental 

“Unidos podemos más” 2016-2020, el Plan Estratégico de la UAEPC y la normatividad 

vigente. 

 

12.3 La Estrategia TI Se Plantea Mediante Las Siguientes Políticas, Lineamientos Y 

Planes: 

 

- El Plan de Desarrollo Departamental “Unidos podemos más” 2016-2020. 

- Plan estratégico Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca- UAEPC 

- Política de Gobierno Digital, antes Estrategia de Gobierno en Línea 

- Sistema integrado de gestión – SIG 

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

- Plan Nacional de Tics 

 

12.4 Proceso para la Gestión de TI 
 

La UAEPC viene desarrollando e implementando el sistema de gestión de calidad, enmarcado 

en los modelos de gestión y planeación que permiten estandarizar los procesos, formatos y 

procedimientos, para optimizar el manejo de la información, la trazabilidad y el seguimiento de 

la misma.   

 

La Oficina Planeación ha implementado un proceso y una herramienta que se alinea con el 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión, que contribuye con la planeación, gestión y control 

de la Entidad a través de los diferentes modelos y sistemas de gestión como lo son:   

  

- Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG   

- ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Documentos registrados en el Sistema de Gestión de Calidad, relacionados con el proceso de 

Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información: 

 

12.4.1 Catálogo De Servicios 
 

En el momento la UAEPC se encuentra en proceso de creación de catálogo de servicios, para 

esta parte se describe los servicios con los cuales cuenta la entidad: 

12.4.1.1 Internet 
 

Objetivo: Brindar un medio de comunicación seguro y confiable para la trasmisión y recepción 

de información (voz, datos, videos e imágenes entre otros) con el exterior.  
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Descripción: El servicio de Internet facilita al usuario, a través de la red de la Gobernación de 

Cundinamarca, el envío y recepción de información desde y hacia fuera de la entidad, es decir 

acceder al World Wide Web (www) a través de un navegador. Por lo tanto, se establece y se 

siguen políticas de seguridad de la información pertenecientes a la Gobernación de 

Cundinamarca. 

Necesidades que satisface: 

1.  Comunicación de los usuarios de la UAEPC con el envío y recepción de información, a través 

del navegador de internet. 

2. Acceder a páginas web para apoyo del trabajo de los usuarios de la UAEPC.  

3. Se bloquea el uso de páginas como Youtube, Facebook, Twitter, pornografía etc. 

 

12.4.1.2 Intranet  
 

Objetivo: Establecer un sistema de gestión y comunicación interna para todas las áreas y 

usuarios de la Gobernación de Cundinamarca de una forma ágil y segura. 

Descripción: Comunicación a los usuarios de la información de interés y gestión de la 

Gobernación de Cundinamarca;  a  través  de  este  medio  es  posible  realizar  consultas de 

información y gestionar solicitudes internas, las cuales se describen a continuación:  

-Utilización de intranet en la Plataforma web www.cundinamarca.gov.co. 

-Utilización del sistema de gestión documental Mercurio dentro de las instalaciones de la 

Gobernación de Cundinamarca (sin acceso a internet). 

-Comunicación interna mediante software de mensajería instantánea. 

-Utilización de la Red de la Gobernación de Cundinamarca para utilización de espacio de 

servidores y almacenamientos de información. 

-Utilización de documentos compartidos para el sistema de gestión de calidad. 

 

12.4.1.3 Correo Electrónico Institucional 
 

Objetivo: Permitir a los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca el intercambio de 

mensajes, a través de una cuenta de correo electrónico institucional, que facilite el desarrollo 

de sus funciones.  

Descripción: Servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante 

sistemas de comunicación electrónicos, a través de una cuenta institucional del tipo  

nombre.apellido@cundinamarca.gov.co que  lo  identifica  como  funcionario  de  la Gobernación 

de Cundinamarca; incluyendo funcionalidades, tales como:  

• Mensajería unificada. 

•Gestión de contactos. 

•Programación de agendas personales. 

•Gestión de tareas. 

http://www.cundinamarca.gov.co/
mailto:nombre.apellido@cundinamarca.gov.co


 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

Opciones del servicio: Existen 4 opciones de acceso al servicio, las cuales son:  

1. Cliente Microsoft Outlook:  Con esta opción el usuario conectado a la red de la Gobernación 

de Cundinamarca puede acceder al correo electrónico a través del cliente Microsoft Outlook 

instalado en el equipo de cómputo asignado. 

2. OWA (Outlook Web Access): Con esta opción el usuario conectado a Internet puede acceder 

al correo electrónico a través de la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca 

mail.cundinamarca.gov.co en el enlace web habilitado para tal fin. 

3. Dispositivo móvil:  Con esta opción el usuario puede acceder al correo electrónico de la   

Gobernación de Cundinamarca a través un dispositivo móvil previamente configurado. 

4. Outlook any where: Con esta opción el usuario conectado a Internet puede acceder al correo 

electrónico a través otros clientes diferentes a Microsoft Outlook. Se debe tener en cuenta que 

dependiendo de la marca o la naturaleza del dispositivo este deberá contar con configuraciones 

específicas y software definido para cada dispositivo, dicho Software tendrá que ser compatible 

con la plataforma Microsoft Exchange empleada por el Área de Tecnologías y Sistemas de 

Información de la Gobernación de Cundinamarca.  

Necesidades que satisface: 

1. Comunicación rápida y segura de los usuarios dentro y fuera de la entidad. 

2. Oportunidad en el acceso a la información. 

3. Implementación de nuevos medios de acceso. 

 

12.4.1.4 Diseño Y Publicación De Páginas Web  
 

Objetivo: Ofrecer a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a través de 

tecnología web, la divulgación de su gestión e interacción con la ciudadanía.  

Descripción: Desarrollo de un conjunto de actividades que conllevan el levantamiento de 

información, planeación, diseño y publicación de la información sobre la gestión de los procesos 

de la Gobernación de Cundinamarca en sitios web, alineados a la estrategia de Gobierno en 

Digital.  

Necesidades que satisface: 

1. Divulgación de información de interés. 

2. Interacción con la ciudadanía. 

3. Mejora la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas. 

4. Fortalece la transparencia del Estado y la participación ciudadana. 

5. Mejora la eficiencia del Estado. 
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13 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que 

integra los sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de 

Control Interno. El principal objetivo está en consolidar sobre un solo lugar todos los elementos 

que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y 

transparente, sin la intensión de generar nuevos requerimientos, sino para facilitar la gestión 

integral de las organizaciones a través de guías para mejorar la capacidad del Estado para 

cumplirle a la ciudadanía. 

 

El MIPG está diseñado como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 

seguimiento, evaluar y controlar la gestión, siendo esta una de las razones por las que este 

Modelo se alinea con los demás planes para el desarrollo y atención de necesidades que hacen 

parte de las Entidades Públicas. Tomando como base la síntesis que se realiza en el Manual 

Operativo del MIPG sobre los aspectos conceptuales, además de definir un alcance claro y una 

estrategia de cambio cultural  para  la  implementación  del  Sistema  de  Gestión,  se  encuentra  

una similitud evidente dentro de la metodología de planeación y direccionamiento de los 

objetivos de las organizaciones para el mejoramiento de sus procesos, ya que en el caso del 

PETI los procesos de las áreas de TI se ven optimizados con la aplicación de estas 

metodologías de implementación. 

 

13.1 Relaciones Dentro De Las Dimensiones De MIPG 
 

Dentro de la necesidad de avanzar hacia el mejoramiento y optimización de los procesos de 

información de las entidades públicas, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se relaciona 

de forma directa dentro las siguientes dimensiones propias del Modelo: 
 

13.1.1 Dimensión Talento Humano 

 

La cual tiene dentro de sus rutas las siguientes características. 

 

 Ruta del servicio, al servicio de los ciudadanos, se identifica la temática de servicios digitales 

ciudadanos, la cual está direccionada principalmente por las Tecnologías de la Información 

aplicadas dentro de las Entidades Públicas. 

 

 Ruta del análisis de datos, conociendo el talento, cuyo aspecto de gran relevancia es el 

análisis de información actualizada y de calidad mediante el uso de las TI para la toma de 

decisiones. 

 

13.1.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico 
 

Que tiene el propósito el permitirle a una entidad pública, un sector administrativo, una 

gobernación o una alcaldía definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, 

contiene una gran parte de aspectos definidos en el trazado de su metodología de planeación. 

Esta dimensión, al igual que el PETI, parte de la misión, razón de ser u objetivo social de la 

Entidad Pública que lo desarrolla. Además, concuerda con la identificación de motivadores y 

prioridades de la Entidad, así como en la formulación de sus indicadores. 
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13.1.3 Dimensión De Valores Para Resultados 
 

La cual agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que tienen como propósito 

permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados 

propuestos, en cuyo caso se destacan los siguientes elementos que deben ser tenidos en 

cuenta por la Entidad para su operación y que se están relacionados de forma directa con el 

PETI. 

 

13.1.4 Política de Gobierno Digital. 
 

13.1.4.1 TIC para la Gestión 

 
En donde las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC deben ser concebidas en 

el marco de la gestión de la organización, de manera que su uso sea coherente y acorde con 

las características y necesidades institucionales. Por tal motivo, es importante que desde la 

dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se tenga en   cuenta la tecnología 

para apoyar la ejecución de los procesos, el manejo y seguridad de la información y de los 

sistemas de información, los servicios de soporte tecnológico y, en general, el uso de medios 

electrónicos para una gestión efectiva de la entidad.  En este sentido, la política de Gobierno. 

 

13.1.4.2 Estrategia de TI 

 

Por medio de la comprensión de su situación actual y con base en su contexto frente al uso de 

las tecnologías, la entidad formula una estrategia de TI alineada con su misión, metas y 

objetivos institucionales, con el fin de apalancarse en las TI para generar valor público. 

13.1.4.3 Gobierno de TI 

 

Conformado por políticas, procesos, recursos, proveedores, compras de TI, instancias de 

decisión e indicadores de la operación de TI, entre otros, que permite la gestión integral de los 

proyectos de TI y su alineación con los procesos y procedimiento de la entidad 

Información: La entidad debe desarrollar procesos que permitan el consumo, análisis, uso y 

aprovechamiento, así como definir mecanismos que contribuyan a alcanzar niveles óptimos de 

calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los siguientes cuatro componentes: datos, 

información, servicios y flujos de información 

 

13.1.4.4 Sistemas de información 

 
La entidad debe gestionar adecuadamente sus sistemas de información estratégicos, 

misionales, administrativos y de apoyo, de manera que sean estandarizados, interoperables, 

usables y, en esta medida, se logren potenciar sus procesos y servicios 

 

13.1.4.5 Servicios tecnológicos 

 

Gestionar la infraestructura tecnológica con base en una estrategia que contemple la evolución 

de sus sistemas de información, la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, su 

soporte y mantenimiento, así como la implementación de controles para alcanzar los niveles 

requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad. 
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13.1.4.6 Uso y apropiación 

 

Desarrollar competencias para el uso y aprovechamiento de las TI que vinculan a usuarios 

internos y externos y grupos de interés en el desarrollo de las iniciativas de TI. 

 

13.1.4.7 Capacidades institucionales 

 
Este ámbito busca potenciar temas como el uso eficiente del papel, la gestión de los 

documentos electrónicos y la automatización de procesos y procedimientos, vinculados a las 

políticas de gestión documental y racionalización administrativa. 

 

13.1.4.8 Seguridad de la información 

 
Una constante en la gestión de las entidades públicas debe ser implantar en todos los procesos 

de la entidad, políticas, controles y procedimientos con el fin de aumentar los niveles de 

protección y adecuada salvaguarda de la información, preservando su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

 

13.1.5 Política de Seguridad Digital 

 

La cual incorpora la Política Nacional de Seguridad Digital, mediante CONPES 3854 de 2016, 

que coordinada desde la Presidencia de la República y MinTIC orienta y da los lineamientos 

respectivos a las Entidades públicas en materia de Seguridad Digital, siendo este un ámbito 

transversal de la Planeación Estratégica en general y la implementación de sus Modelos. 

14 PLAN DE PRENSA  
 

El plan de prensa de la UAEPC, se enmarca en los lineamientos de las políticas, metas, 

objetivos y acciones de comunicación que pretende desarrollar una organización, mediante el 

diseño e implementación de estrategias dirigidas a publicitar, mejorar y garantizar la divulgación 

de la misión de la institución, así como, difundir las acciones, productos logros de sus diferentes 

dependencias y/o procesos.  

Lo anterior permite contar con un instrumento “Plan de Prensa” orientado a la divulgación de la 

misión de la Entidad, a través del diseño e implementación de estrategias de comunicaciones 

que permitan socializar las acciones, productos o procesos que se desarrollan y logros 

obtenidos en la UAEPC, basados en los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de 

Comunicaciones buscando que la información fluya de manera transparente, responsable, 

veraz y objetiva hacia los grupos de interés, contribuyendo al fortalecimiento de la credibilidad 

e imagen institucional. 

Para ello se estableció una línea de objetivos y estrategias que se mencionan así:  

14.1 Objetivos Específicos 
 

a. Diseñar e implementar estrategias orientadas a divulgar y publicitar la misión de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca.  
 

b. Difundir las iniciativas, realizaciones, servicios, eventos y demás actividades que se generan 
desde la Unidad Administrativa Especial de Pensiones Cundinamarca. 
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c. Generar compromisos permanentes de comunicación, involucrando a todos los funcionarios, 
encaminados a fortalecer el posicionamiento de la Imagen Institucional, a través de los 
distintos medios de comunicación (prensa, televisión y radio).  
 

d. Generar e implementar estrategias que permitan el aprovechamiento máximo de los recursos 
humanos, técnicos, los sistemas, medios internos, externos de información y divulgación de 
la Unidad (página web, intranet, Outlook, boletín interno) y Redes Sociales que integran los 
medios externos (Facebook, YouTube, twitter y linkedin) además Talleres, Capacitaciones, 
Seminarios, Eventos, Asistencias técnicas. 

 

e. Garantizar que las decisiones y directrices que tome la Entidad sean divulgadas de manera 
clara, precisa y objetiva a través del área de comunicaciones.  
  

f. Generar e implementar los mecanismos que permitan un enlace permanente y directo con la 
Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca que faciliten 
la divulgación de las acciones desarrolladas por la Unidad.  

 

f. Establecer e implementar los mecanismos encaminados a lograr la difusión de las acciones 
y la a gestión que adelanta la UAEPC, basado en la transparencia, responsabilidad, calidad 
y demás principios consagrados en la Ley 1712 de 2014. 
  

g. Promover la utilización adecuada y responsable de los canales de comunicación externos e 
internos, por parte de los servidores públicos que permitan lograr amplia cobertura y 
participación, incentivando la innovación y la creatividad. 

 

14.2 Estrategias De Comunicaciones A Implementar Para El Fortalecimiento Del Plan 

De Prensa. 

  

Establecer los mecanismos encaminados a lograr que los servidores públicos de la Unidad, 

tengan acceso y claridad sobre la misión, visión, funciones de la entidad y acceso a la 

información generada en cada Dependencia.  

       

 Dotar a la Unidad, de espacios y medios de comunicación internos y externos que permitan 

dar respuesta a los diferentes requerimientos y necesidades de comunicación solicitados.  

 

 Generar e implementar el Comité de Comunicaciones que analice y apruebe la información 

que se debe socializar tanto interna como externa.  

 

 Establecer los mecanismos que permita a los servidores públicos de la Unidad, atender 

oportunamente los requerimientos internos y externos. 

 

 Establecer los mecanismos que permita que la  información circule en todos los sentidos y  

niveles jerárquicos, que les permita facilitar la toma de decisiones.  

 

 Programar y desarrollar planes de capacitación para servidores públicos de la Unidad en 

especial a los funcionarios encargados del tema de comunicaciones. 

 

 Realizar una evaluación semestral de seguimiento al Plan de Prensa por el Comité de 

Comunicaciones.  



 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

 

15 PRESUPUESTO 
 

La UAEPC en su proceso de modernización ha dispuesto una parte de su presupuesto el cual 

día a día y año tras año ha podido realizar una adecuación en las instalaciones y un 

mejoramiento tecnológico, el cual permite estar a la vanguardia de la tecnología en el 

departamento; para lo cual se ha tenido en cuenta el plan de desarrollo tecnológico de la 

entidad. 

 

15.1 Inversión de la gestión 2016-2018 por esta administración. 
 

SEGURIDAD: $4.725.031. 

SISTEMA DE INFORMACION: $91.000.000 

EQUIPOS DE COMPUTO: $300.149.433 

LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE: $ 153.440.189 

ALMACENAMIENTO Y OTROS: $10.000.000 

 

 

16 RIESGOS 
 

Sumado a este sistema, y en desarrollo de este instrumento, se han detectado los siguientes 

riesgos que pueden afectar el desarrollo del PETI:  

  

 Presupuestal  

 Contractual 

 Tecnológico 

 Recurso Humano  

 Estructuración de programas, proyectos y requerimientos 

 

 

17 INDICADORES  
 

 

Como parte del plan estratégico, conformado por programas y proyectos, es fundamental definir 

el mecanismo de evaluación a la gestión del mismo con un enfoque dirigido a lo que se 

denomina “gestión pública orientada a resultados”.  

 

Este mecanismo de evaluación está representado en el grupo de indicadores de gestión que se 

plantean en el formato de caracterización de indicadores para: el plan estratégico (PETI), planes 

de acción, planes operativos y/o indicadores. 

 

Los indicadores de gestión cobran gran importancia para la mejora del desempeño, debido a la 

capacidad de generar información objetiva en torno al avance de la ejecución de los diferentes 

programas y proyectos que conforman el PETI. Los indicadores acá propuestos cumplen con 

las siguientes características: Pertinencia, Independencia, Costo, Confiabilidad, Simplicidad, 

Oportunidad, No Redundancia y Disponibilidad. 
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Según la clasificación establecida, los indicadores que acá se proponen para el PETI se 

encuentran clasificados en estos tipos:  

 

17.1 Indicador de Gestión 

 

Que cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las 

acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas 

durante de la etapa de implementación.  

 

Objetivos estratégicos 
Indicadores de los objetivos 

estratégicos 
Línea de Base 

Alinear la gestión de TI con los 
procesos de la entidad 

Articular el soporte que ofrecen las 
TI con los procesos de la entidad 

Procesos de la entidad que pueden 
ser soportados con TI y cuentan 
con este apoyo tecnológico 

Estrategia de TI - Ejecutar el Plan 
Anual de TI 

Ejecución anual del Plan Estratégico 
de TI (PETI) 

Estrategia de información  Estrategia de información definida 

Alineación con el conjunto de 
principios aprobados en la 
estrategia de información de la 
Gobernación de Cundinamara 

Generación de información 
adecuada para la toma de 
decisiones en los procesos y 
servicios de la entidad 

Nivel de apoyo de la información 
en función de los acuerdos de 
servicio para los procesos que 
pueden ser soportados con TI 

Servicios tecnológicos - 
Disponibilidad 

Disponibilidad de los servicios de TI 

Apropiación de TIC en la entidad – 
Uso 

Uso de los sistemas de información 
por parte de los usuarios objetivo 

Apropiación de Internet y redes 
sociales en la entidad 

Adopción por parte de las 
entidades de las guías para el 
acceso a los canales de Internet y 
las redes sociales  

Cuentas gubernamentales en redes 
sociales 

Políticas para gestión del riesgo Soluciones de software para las que 
los patches de seguridad están 
disponibles en forma estable 

Soluciones de software que no 
tienen soporte de seguridad, pero 
que todavía están en uso 

Porcentaje de soluciones a los que 
se aplican los patches críticos de 
seguridad disponibles para todo su 
software, en más del 90% de las 
máquinas (clientes, servidores, 
dispositivos móviles) 

Utilización del Centro Virtual de 
Excelencia  
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Objetivos estratégicos 
Indicadores de los objetivos 

estratégicos 
Línea de Base 

Formar equipos de trabajo 
preparados para gestionar la 
estrategia de TI eficientemente 

Apropiación de TIC en la entidad - 
Capacitación 

Uso de e-learning, capacitaciones 
virtuales, SENA entre otros.  

Fortalecer la capacidad de los 
equipos de las áreas de tecnología - 
Reclutamiento y retención de 
graduados carreras relacionadas 
con la gestión de TI 

Empleados reclutados que son 
graduados en carreras relacionados 
con la gestión de TI 

Fortalecer la capacidad de los 
equipos de las áreas de tecnología -  
provenientes del sector público 

Número de reclutados con perfil 
adecuado para el cargo, 
provenientes del sector público 

Fortalecer la capacidad de los 
equipos de las áreas de tecnología - 
Monitoreo de recursos del sector 
público en formación que están 
cursando carreras en TI  

Número de estudiantes en carreras 
de IT, que trabajan en la entidad en 
el área de tecnología 

 

 

17.2 Indicador de Producto 

 

Cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o provisionados a partir de 

una determinada intervención.  

 

Objetivos estratégicos 
Indicadores de los objetivos 

estratégicos 
Línea de Base 

Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Servicios tecnológicos  Nivel de satisfacción reportada por 
los usuarios, respecto a los 
servicios tecnológicos 

Utilizar las TIC para habilitar y 
producir el cambio 

Nivel de satisfacción reportada por 
los usuarios, respecto a los 
servicios ofrecidos a través de 
nuevos canales  

Servicios en línea/semi 
automatizados para soportar la 
estrategia 

Servicios de información - Oferta 
de información relevante para los 
ciudadanos y los empresarios 

Servicios de información sectorial e 
institucional a los ciudadanos y a 
los empresarios de acuerdo con los 
estándares establecidos  

Servicios de interacción Servicios que permiten la 
interacción en línea a los 
ciudadanos y empresarios de 
acuerdo con los estándares 
establecidos 

Servicios de transacción - Trámites 
y servicios en línea ofrecidos por la 
entidad 

Trámites en línea a los ciudadanos 
y empresarios con los estándares 
establecidos 

Nivel de transformación de la 
entidad: tramites implementados 
de la totalidad de cadenas de 
trámites de la entidad 

Servicios de intercambio de 
información con otras entidades 
para proveer trámites y/o servicios 
integrales en línea a los ciudadanos 
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Objetivos estratégicos 
Indicadores de los objetivos 

estratégicos 
Línea de Base 

y a las empresas utilizando medios 
digitales 

Oferta servicios de Gobierno en 
línea alineados entre todas las 
entidades que intervienen en ellos 

Cadenas de trámites en línea y/o 
sistemas transversales ofrecidos 
por entidades del Estado del orden 
Nacional y territorial  

Oferta de procesos de contratación 
en línea 

Entidades del Estado del orden 
Nacional y territorial que realizan 
sus procesos de contratación en 
línea 

Disponibilidad de los servicios en 
línea 

Utilización de canales digitales Transacciones a través de canales 
digitales completadas con éxito  

Utilización de nuevos canales  Transacciones a través de nuevos 
canales digitales completadas con 
éxito  

Nivel de uso de los servicios en 
línea 

Uso de canales en línea para 
consultas al Gobierno  

Usuarios potenciales que buscan y 
obtienen información sectorial e 
institucional a través de canales 
digitales, para satisfacer sus 
necesidades 

Usuarios potenciales que buscan y 
obtienen información sectorial e 
institucional a través de nuevos 
canales digitales, para satisfacer 
sus necesidades 

Uso de canales en línea para 
interacción con la entidad 

Usuarios potenciales que usan 
canales digitales para interactuar 
con la entidad 

Usuarios potenciales que usan 
nuevos canales en línea para 
interactuar con la entidad 

Uso de canales en línea para 
realizar trámites y solicitar servicios 
con la entidad 

Usuarios potenciales que usan 
canales digitales para realizar 
trámites o solicitar servicios con la 
entidad 

Usuarios potenciales que usan 
nuevos canales digitales para 
realizar trámites o solicitar servicios 
con la entidad 

Transparencia en la gestión 

Habilitar a través de canales 
digitales la interacción de los 
ciudadanos para que puedan 
participar y hacer seguimiento en la 
gestión de la entidad 

Mecanismos de participación en 
línea que permitan la participación 
y seguimiento en los procesos de la 
entidad 

Mecanismos de participación en 
línea que permitan la participación 
y seguimiento en los procesos de la 
entidad a través de nuevos canales 
digitales 
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18. GLOSARIO 
 

TERMINO DEFINICIÓN 

Arquitectura Hace referencia a la estructura de un sistema o servicio TI. 

ASP (Active Server Page) es un lenguaje de programación. 

BackOut Reversar los cambios realizados. 

Backoffice Se refiere a las actividades que soporta la operación administrativa interna de 
apoyo a lo misional, por ejemplo, nómina, facturación, recursos humanos. 

Backup Copia de respaldo de seguridad para proteger los datos originales de perdida 
de integridad o disponibilidad. 

BD Base de datos. 

Call Center Unidad de negocios que maneja una gran cantidad de llamadas de telefónicas 
de entrada y salida. 

Datacenter Centro de cómputo o centro de procesos de datos. 

Dato Es una representación simbólica, variable cuantitativa o cualitativa de un 
atributo que puede asumir cualquier tipo de valor y estructura (numérico, 
cadena de caracteres, lógico, etc.). Por ejemplo: un dato puede ser un 
documento, una información que permite generar entendimiento dentro de 
un contexto y procesamiento adecuado. 

DBA (Database Administrator) Administrador de Base de datos. 

Ciclo de vida de la Información Conjunto de etapas que dan origen a la información desde su generación 
hasta su disposición final de acuerdo con su clasificación. 

E-Learning Aprendizaje electrónico o virtual. 

Flujo de Información Se entiende como la información en movimiento, desde la fuente en donde 
se genera el dato o la información, se transforma a través de procesos y 
llega al usuario o dependencia para apoyar la gestión. 

GEL (Gobierno en Línea) Estrategia de gobierno en línea para el estado 
Colombiano. 

IIS (Internet Information Server) es un servidor web que posee servicios para el 
SO microsft Windows. 

Información La información consiste en la organización de un grupo de datos organizados 
en un contexto que generan el entendimiento o significado sobre una 
situación cotidiana.  

Interoperabilidad La habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 
información y utilizar la información intercambiada. 

ISO (International Organization for Standardization) Organización internacional 
de normalización. 

IT4+ Modelo de Gestión de Tecnologías de la Información – TI. 

Gestión de Información Procesos que permiten la administración del ciclo de vida de la información, 
desde su origen hasta la disposición final. 

Mesa de ayuda Conjunto de recursos tecnológicos y humanos para brindar servicios con la 
posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de 
manera integral. 

Parametrización Es la acción relacionada con la definición de parámetros dentro de un 
sistema. 

Patches Es una pieza de software diseñada para solucionar problemas. 

PETI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. 

RSP Red de Servicios Públicos. 

Server Ordenador que está conectado a la red y que provee funciones de software 
que son usadas por otros ordenadores. 

Servicio en la nube Servicios de computación a través de la internet. 

SI Sistema de Información. 

Software equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático. 
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TI Tecnologías de la Información. 

Web hosting Servicio que se provee a los usuarios de internet un sistema para poder 
almacenar información, imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía 
web 

Workflow Flujo de trabajo. 
 


