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1.DERECHOS DE AUTOR

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC,
fue elaborado por el Instituto Departamental de Acción Comunal, razón por la cual
los derechos de autor sobre el documento y su contenido pertenece al
Departamento.

Este documento está protegido por la Ley y no pueden ser copiados o distribuidos
por personas o entidades diferentes al Instituto Departamental de Acción Comunal
de Cundinamarca.

2. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El propósito del documento es presentar una guía para obtener un alineamiento del
IDACO a la estrategia de la gobernación.

Para la construcción y formulación del PETIC se tienen en cuenta tres aspectos, él
primer aspecto son los procesos, sistemas de información, los datos e
infraestructura el segundo aspecto es la formulación de las estrategias encaminadas
a mejorar las falencias encontradas, en la etapa final se formula y se caracteriza el
proyecto viabilizando su nivel de prioridad y tiempo para desarrollarlo.

A continuación, se presentan los componentes que se desarrollarán a lo largo del
documento y que constituyen la situación de IDACO en la Gobernación de
Cundinamarca.

 Formulación de la visión, misión y objetivos del PETIC.
 Infraestructura tecnológica
 Recurso Humano
 Software
 Proceso de tecnologías de la información
 Proyección deseada a mediano plazo

3.ALCANCE

El PETIC, es el documento de planeación en el cual, se definen los objetivos y
estrategias TIC en el Instituto Departamental de Acción Comunal. en el periodo 2020
-2023 y será actualizado anualmente, este apoyará el cumplimiento de los procesos
y cada uno de los objetivos propuesto por la entidad y debe estar articulado para
adquisición e implementación de nuevas tecnologías y nuevos sistemas de
información, así como modernización de la entidad y la gestión de seguridad y los
esquemas de virtualización y movilidad.
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4. MARCO NORMATIVO

La normatividad por la cual se basa la formulación del PETIC es la siguiente:

 Ordenanza 128 del 2012 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo
Departamental

 Decreto 008 de 2013 por el cual se reestructura el Nivel central de la
Gobernación de Cundinamarca.

 Directiva Presidencial 02 de 2002, Respeto al derecho de autor y los
derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador
(software).

 Política específica de la infraestructura de datos espaciales IDEC.
 Decreto 619 del 28 de Diciembre de 2007, Se establece la estrategia de

Gobierno Electrónico de los organismos y de las entidades del
Departamento.

 Decreto Nacional 1151 del 14 de Abril de 2008- Manual para la
implementación de la estrategia de gobierno en línea de la República de
Colombia. Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la
estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.

 Directiva 022 de 2011. Estandarización de la información de identificación,
caracterización, ubicación y contacto de los ciudadanos y ciudadanas que
capturan las entidades del Departamento.

 Ley anti trámites (Decreto-ley 19 de 2012)
 Decreto 019 de 2012 Supresión de trámites
 Decreto 2609 de 2012 Decreto con el cual se suministran las directrices para

los sistemas de gestión documental en las instituciones nacionales.
 Decreto 1377 de 2013: Protección de datos
 Ley 1450 de 2011, Artículo 227. Bases de datos y seguridad de la

Información en PND
 Ley 1341 de 2009, Masificación de Gobierno en Línea
 Decreto 2693 de 2012 Estrategia Gobierno en Línea
 Ley 57 de 1985 Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos

oficiales.
 Ley 1581 de 2012. "Por la cual se dictan disposiciones generales para la

protección de datos personales".
 Decreto 1078 de 2015. Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos- Marco de

Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI
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5.VISIÓN DEL PETIC

Para el año 2023 el IDACO de la Gobernación de Cundinamarca, habrá
desarrollado, gestionado y gobernado de forma ordenada el Plan Estratégico de
Tecnología y Comunicaciones PETIC, la implementación de dicho plan brindará las
bases para el direccionamiento tecnológico al interior del IDACO, una cultura para
establecer un gobierno en línea enmarcado en la creación de trámites y servicios
digitales, dispuestos a las partes interesadas, a través de una sede o plataforma
electrónica para la gestión y tomar decisiones a partir de información del IDACO.

El espacio digital para que las partes interesadas, puedan realizar sus trámites y consultar
datos abiertos
será a través de un sistema de información que facilitara el intercambio de información.

6. MISIÓN DEL PETIC

El PETIC, servir como guía y pilar de tomar las mejores decisiones en inversión
usando al máximo el aprovechamiento de la tecnología y buscando el
funcionamiento óptimo de las herramientas TIC para apoyar, el plan de desarrollo
en términos generales, es la forma en la cual el IDACO se acerca al desarrollo
tecnológico, buscando acercar a las partes interesadas y facilitando los tramites en
línea y publicando datos importantes para la utilización de aplicaciones, fomentando
el internet de las cosas.

7.OBJETIVO

Establecer cada una de las estrategias de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, en el Instituto Departamental De Acción Comunal, acordé a las
necesidades de la entidad, los lineamientos de la secretaria TIC de la Gobernación
de Cundinamarca y ser el eje de desarrollo en el periodo 2020-2023.

El PETIC del Instituto Departamental de Acción Comunal, cuenta con los siguientes
objetivos específicos:

 Incrementar la calidad y la cantidad de servicios en línea ofrecidos
para las partes interesadas.

 Fortalecer la operatividad de cada una de las dependencias del
Instituto Departamental de Acción Comunal.

 Implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones
en el Instituto Departamental de Acción Comunal.
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8. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

En la actualidad el IDACO cuenta con un rack a través del cual opera la
infraestructura del Instituto , este se encuentra alojado en las instalaciones de la
Gobernación de Cundinamarca, cada uno cuenta con patch panel, correspondientes
a los puntos de datos del piso 3 torre de salud de la entidad, adicionalmente el
IDACO cuenta con un servidor think Lenovo, con el fin de salvaguardar la
información, copias pst de correos electrónicos, copias de seguridad de funcionarios
y contratistas.

La infraestructura del IDACO provee las siguientes funciones:

 Servicios de impresión en red LAN e inalámbricas.
 Servicios de telefonía IP enlazados con la red de la Gobernación de

Cundinamarca.
 Soluciones de servicios de impresión.
 Servicio de internet enlazado con la red de la Gobernación de

Cundinamarca

La subgerencia administrativa y financiera, se encarga de realizar el mantenimiento
de cada uno de los equipos, realizar las revisiones del correcto funcionamiento de
la red y comprobar la operación de cada uno de los servicios.

9.SOFTWARE

El IDACO, cuenta con herramientas ofimáticas para soportar la operación de
procesos internos como los son:

 SINFA: es una plataforma para realizar de manera ordenada la gestión
administrativa y financiera en donde se encuentran los módulos de contabilidad,
tesorería, presupuesto, almacén e inventarios llevando por medio de este
sistema estricto control en cada uno de los movimientos administrativos y
financieros que realiza el   Instituto departamental de acción comunal.

 Microsoft office 2016: el IDACO cuenta con cada una de las aplicaciones del
programa office, la cual permite perfeccionar y mejorar las actividades que
realiza el instituto.

 Mercurio: es una plataforma enlazada con la Gobernación de Cundinamarca
para monitorear cada uno de las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos que
realiza cualquier persona o institución al IDACO garantizando un adecuado



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692

control y un tiempo de respuesta adecuado, acorde a los términos de Ley según
sea el caso.

10.RECURSO HUMANO

Actualmente la Subgerencia Administrativa y Financiera, cuenta con un contratista
encargado del soporte de equipos informáticos, impresoras y red, apoyo de la
secretaria de TIC por medio del área de mesa de ayuda de la Gobernación de
Cundinamarca y un contrato de soporte con la empresa SINFA, que brindan el
adecuado de mantenimiento del sistema; en conjunto se realizan actividades de
gestión y operación con el fin de atender y solucionar las solicitudes de soporte
técnico y así apoyar los procesos del IDACO.

11.PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

 Mantenimiento al sistema SINFA.
 Mantenimiento y actualizaciones de las bases de datos de antivirus.
 Mantenimiento, actualización y verificación de funcionamiento de los proxy y

firewall de los equipos.
 Backups de manera periódica.
 Actualizaciones de los sistemas operativos y programas.

12.PROYECCIÓN DESEADA A MEDIANO PLAZO

 Seguridad de la información:

Desde la Subgerencia Administrativa y Financiera del IDACO, realizara las
inversiones necesarias para el diseño e implementación de un software que
permita albergar la información correspondiente a las juntas de acción
comunal, así como información de la entidad, con los estándares de
seguridad que permitan confiabilidad, evite fallos de seguridad, reduciendo
probabilidad de perdida de información o daños en equipos debido a ataques
cibernéticos.

 Gestión documental:

La Subgerencia Administrativa y Financiera, realizará la implementación de
un Sistema de Gestión, que permita a los usuarios externos o internos
información que atienda a las necesidades de los mismos; realizando
previamente de manera adecuada el proceso de digitalización,
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almacenamiento y una trazabilidad que permita consultar y solucionar de
manera adecuada los requerimientos de los usuarios objetivo.

 Sistema de gestión de calidad:

El proceso de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos en el IDACO, es un
proceso de apoyo que tiene como objetivo: “Garantizar con oportunidad y calidad,
los bienes y servicios que requieran los usuarios de las dependencias que
conforman el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, para el
normal desarrollo de las actividades. Con un alcance: El proceso inicia de acuerdo
con las necesidades de recursos físicos o tecnológicos requeridos por todas las
dependencias y áreas que conforman el IDACO y finaliza con los servicios
prestados de manera oportuna y con calidad.”

De acuerdo a lo anterior, los objetivos estratégicos de TI, se encuentran alineados
con los objetivos estratégicos del Instituto, lo cual se ha contemplado en la
formulación de este plan para la vigencia, teniendo en cuenta las perspectivas
referenciadas de la situación actual de la entidad en este documento, es así que
para mantener el acceso y los documentos actualizados en el portal web designado
por el IDACO, se realizarán las siguientes actividades, para garantizar un adecuado
uso, y una mejor disposición a la hora de usarlos.

 Acciones de mejora continua.
 Control de riesgos.
 Encuestas de satisfacción.
 Planes de mejoramiento.

 Administración de inventarios

Realizar la actualización del sistema correspondiente que permita generar
inventarios, entradas y salidas de cada uno de los elementos del Instituto
Departamental de Acción Comunal.

 Recurso humano

Para el 2021, se espera continuar con el talento humano que se relaciona con las
siguientes actividades:

 Contar con el personal idóneo para el soporte de computadores y sistemas
ofimáticos.

 Contar con el personal encargado de dar soporte al sistema SINFA y
MERCURIO.
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 Contar con el personal encargado de crear, dar mantenimiento y realizar el
respectivo alistamiento y cargue de información al sistema de información.

 Participación ciudadana

El IDACO, debe brindar a las partes interesadas, las herramientas para que puedan
acceder de forma oportuna y eficaz a la información, mejorando su participación y
optimizando la toma de decisiones por la Alta Dirección.

 Datos abiertos

El IDACO, debe realizar y mantener actualizadas las bases de datos de información,
con el fin de una vez realizado el proceso de validación jurídica y determinar qué
información es pertinente para cumplir con la Norma técnica y la legislación
colombiana, se publicará en la plataforma web, en la plataforma datos abiertos.gov
del ministerio o donde corresponda.

 Gestión de Infraestructura Tecnológica

Para el 2021 se encuentra proyectado la adquisición de los siguientes servicios:

 Adquisición de un servicio web Hosting.
 Diseño e implementación de un sistema de información.
 Diseño y adquisición de una página web para el IDACO.
 Actualización de equipos informáticos según requerimiento.

 Plan de comunicaciones
El plan de comunicaciones del instituto departamental de acción comunal,
pretende orientar cada una de las estrategias con el fin de divulgar cada una
de las acciones que lleva a cabo el IDACO y ver el avance de cada uno de
sus proyectos y procesos llevados a cabo con los comunales.

Para el 2021 se encuentra proyectado los siguientes objetivos:

 Difundir cada uno de los proyectos y actividades que desarrolle el Instituto
departamental de acción comunal.

 Implementar estrategias que permitan el uso adecuado de recursos
tecnológicos como lo son la página web del IDACO, los correos
institucionales(Outlook), el uso de redes sociales (Facebook, Instagram,
twitter , soundcloud, youtube)además los capacitaciones ,reuniones y
eventos desarrollados por los técnicos del Instituto departamental de acción
comunal .
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 Estrategias de mejora

 Adquirir un espacio de comunicaciones (página web) que permita
mejorar la comunicación con cada uno de los comunales y permita
atender cada una de sus necesidades y requerimientos.

 Programar y realizar capacitaciones internas con el fin de mejorar la
atención y solución de los requerimientos.

 Establecer los mecanismos y tiempos de respuesta de cada uno de
los requerimientos.

13. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN
DEL CAMBIO

AUTOR

COMITÉ ACTA DE APROBACIÓN FECHA

Revisó: Roberto Organista Insuasti – Subgerente Administrativo y Financiero.
Aprobó: Comité institucional de gestión y desempeño en sesión # 45 del 22 de enero de 2021.


