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INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración de este documento se tomó como base los lineamientos establecidos por el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia dentro del Marco de Referencia 
para la adopción e implementación de la Arquitectura TI en Colombia. Dentro de estos lineamientos se 
encuentra la “Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI”. 
 
El alto impacto que ha generado las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 

ámbito Nacional y especialmente en el desarrollo de las entidades públicas, ha convertido el uso de las 

herramientas computacionales en un instrumento organizacional-transversal, que aporta valor agregado 

dentro de un modelo de gestión integral por procesos. La permanente modernización de las entidades y el 

avance acelerado de la tecnología en el manejo y administración de la información han creado dependencia 

cada vez mayor de las TIC, para cumplir de manera eficiente con su misión y los objetivos estratégicos. Es 

así como la actualización constante de la plataforma tecnológica es una decisión que no da espera para el 

mejoramiento de los procesos misionales y de apoyo y para el caso de nuestra Entidad, esta actualización 

va encaminada hacia la modernización, la lucha contra la corrupción y una mejora significativa en la 

atención a los ciudadanos. 

La Alcaldía  de La Calera no puede estar ajena a esta realidad, por lo que debe ser dotada de instrumentos 

que le permitan el logro de dicho cometido, máxime cuando se han expedido normas que generan tal 

obligación para las entidades públicas. A través del presente Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – PETI, se contribuirá a optimizar la orientación de los recursos asignados 

al área tecnológica y a fijar de manera armónica las soluciones de hardware, software y conectividad que 

requiere el Municipio de La Calera a corto mediano y largo plazo desde su contexto misional; es decir 

enfocada sobre el deber ser y el deber funcional de la Entidad. 

QUE ES EL PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante PETI) es una 

herramienta que se utiliza para expresar la Estrategia de TI (tecnologías de la información). Es un Plan de 

Acción, un instrumento, hoja de ruta o pasos ordenados y estructurados que permiten en un cierto 

horizonte de tiempo implementar una arquitectura de TI deseada para soportar los objetivos estratégicos 

de la organización.  El PETI hace parte integral de la estrategia dela Alcaldía de La Calera y es el resultado de 

un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI.  

Con este plan se busca que la administración Municipal, especialmente la oficina de sistemas administre de 

manera eficiente los recursos de tecnología, los sistemas de información y la información, necesarios para 

la gestión de la Entidad. 

El mantenimiento del PETI es un proceso de planeación dinámico; en él las estrategias podrían modificarse 

por adaptación, innovación o cambio de las estrategias al interior de la Administración Municipal. En razón 

a lo anterior es importante llevar a cabo, por lo menos, una revisión anual al documento para actualizar, las 

estrategias y el plan de implementación a largo plazo, así como para adicionar los planes de acción en el 

corto plazo. 

BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PETI. 

 El PETI se integra a los objetivos estratégicos de la Administración y se articula con el Plan de Desarrollo 

Municipal permitiendo un mejor desempeño delos procesos, evidenciando respuestas satisfactorias a 

las necesidades de sus usuarios interno y externos. 

 El PETI nos permite establecer las necesidades que en materia de tecnologías TIC, tiene el Municipio de 

La Calera, formular los proyectos necesarios que la entidad requiere ejecutar y evaluar la forma como 

aprovechamos la tecnología. 

 Permite la definición de políticas, estándares, metodologías, directrices y recomendaciones permitirán 

un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos, uso efectivo de las tecnologías emergentes, 

aprovechamiento de herramientas y de redes de comunicaciones. 

 Permite la racionalización del gasto y el seguimiento de las inversiones en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones – TIC Prioriza los recursos destinados a la compra, mantenimiento de tecnología de 
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información y comunicaciones, acorde con las necesidades de la institución y a los requerimientos de los 

servicios de mayor impacto. 

 Mejora los procesos de calidad en la prestación de los servicios misionales, democratizando la 

información de la mano de estrategias de Gobierno Electrónico Municipal y Gobierno en línea. 

OBJETIVO 

Establecer las estrategias y proyectos de tecnologías de información y comunicación de la Alcaldía de La 

Calera, para contribuir con el óptimo desempeño institucional, tanto en el cumplimiento de sus funciones, 

como en el logro de los propósitos misionales, objetivos estratégicos y metas establecidas en el marco del 

plan estratégico dela entidad. 

ALCANCE DEL DOCUMENTO 

Este documento describe las estrategias y proyectos que ejecutará la Alcaldía Municipal de La Calera, 

durante los años 2020 al 2023 en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICS), con el 

fin de concretar el logro de objetivos misionales; de igual forma establece la organización en el cual se 

apoyará para lograrlo y establece sus respectivos planes de acción. 

Por lo tanto, en el desarrollo de este documento PETIC, se requiere inicialmente hacer la descripción 

general de los factores que componen la dirección de sistemas, a nivel organizacional, tecnológico, para 

evaluar la situación actual a nivel interno y externo que permita identificar sus debilidades y fortalezas 

amenazas y oportunidades con el fin de concretar las estrategias para estructurar el Plan de Acción a 

seguir. 

MARCO NORMATIVO 

Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". 

Ley 1273 de 2009 “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado 

- denominado "de la protección de la información y delos datos"- y se preservan integralmente los sistemas 

que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones". 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". 

Decreto 212 del 2014 Por medio del cual se crea el comité de Gobierno en línea, Anti trámites y Eficiencia 

Administrativa”. 

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." 

Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.” 

Decreto 415 del 07 de Marzo 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”. 

Documento CONPES N° 3854Política Nacional de Seguridad Digital 

Acuerdo 03 de 2015 del AGN Documentos electrónicos. 

Decreto2573de2014 Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea. 

RUPTURAS ESTRATÉGICAS  

• Contar con personal de TIC capacitados en temas estratégicos. 

• Aumentar la cantidad y las competencias tanto de personal de planta y de contratistas en el área 

de TICs. 

• Desarrollar una cultura digital al interior de la Administración Municipal. 
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• Realizar una comunicación interna intensa y creativa sobre la adopción de TIC en la gestión de la 

Administración Municipal. 

• Fortalecer la plataforma tecnológica dentro de cada una de las dependencias, para si brindar un 

mejor servicio al usuario. 

• Implementar trámites y servicios en línea, a fin de facilitar al usuario el acercamiento con la 

Administración y los requerimientos frente a la misma. 

• Adelantar una estrategia de uso y apropiación hacia la comunidad. 

• Se debe considerar a la tecnología como un factor de valor estratégico para la generación de 

políticas públicas. 

ESTRATEGIA DE TI 

MISIÓN PETI: Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir políticas, 

estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la Alcaldía de La Calera en beneficio de la prestación 

efectiva de sus servicios, con un enfoque de generación de valor público, que habilite las capacidades y 

servicios de tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el desarrollo del Municipio y la 

eficiencia y transparencia de la Administración Municipal. 

VISIÓN PETI: Para el año 2022, la Secretaria Gestión TICS será reconocida como un área de línea estratégica 

que genere valor en la creación y desarrollo de iniciativas para el cumplimiento de la misión de la 

Administración Municipal, mediante la participación en los proyectos de innovación de todos los procesos, 

la aplicación de las mejores prácticas de TI y el uso adecuado de las TICs. 

APLICACIONES 

Para fortalecer las TIC y su papel en la sociedad, las principales brechas a superar son las de apropiación y 

talento humano, aspectos en los que el PND 2014- 2018 ha establecido un conjunto de metas ambiciosas. 

En este sentido, se impulsará el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales con impacto social, 

consolidando la adopción de una cultura TIC en toda la sociedad, y se generarán estímulos y programas 

para la formación de talento humano TIC en todos los niveles. Esta estrategia tiene los siguientes 

componentes: 1) fortalecimiento de la industria TI; 2) desarrollo de aplicaciones de gobierno para el 

ciudadano; 3) demanda de aplicaciones en el Gobierno; 4) arquitectura TI; 5) desarrollo de aplicaciones 

sociales; 6) promoción de aplicaciones satelitales; 7) herramientas de innovación para las mis pymes; y, 8) 

lineamientos para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. 

Se promoverá también que cada una de las entidades estatales, del orden nacional y territorial, cuenten 

con un líder (CIO por las siglas en inglés de Chief Information Officer) que se encargue de desarrollar y 

adaptar los estándares y la arquitectura de la información de su entidad, fijar la visión estratégica de TI, 

implementar las tecnologías actuales y prever las futuras. 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO. La gestión de los servicios tecnológicos se realiza a través del mantenimiento del 

sistema de telecomunicaciones y de cómputo en todas las dependencias según las exigencias requeridas en 

el momento que se presente. En la actualidad la red LAN cuenta con servicios de autenticación de usuarios, 

segmentada y con los debidos protocolos de seguridad al igual que los sistemas de red existentes en las 

dependencias externas de la administración.  

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Se cuenta con el Sistema Contable  donde se almacena 

la información contable y financiera de la administración municipal. 

INFRAESTRUCTURA: El software contable existente en la Administración reúne las características de 

seguridad y estabilidad para manejo de impuesto predial, manejo contable, inventarios y nómina. 

Equipos: 

SERVIDORES 4 

COMPUTADORES DE ESCRITORIO  41 

TODO EN UNO 113 
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IMPRESORAS 34 

SCANNER  25 

PORTATILES  7 

 

Equipos de intercomunicación de datos: 

RED ETHERNET CANTIDAD 

Puntos de Red Ethernet Sede central 96 

Redes Inalámbricos Sede central 12 

Redes inalámbricas descentralizadas 9 
 

DESCRIPCION MARCA Y MODELO  CANTIDAD  

ROUTER UNIFI AP AC PRO 4 

ROUTER TP- LINK 1 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

Página Web Municipal: http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/ 

El portal fue construido y diseñado bajo los parámetros generales de la estrategia de Gobierno en Línea de 

la República de Colombia. Dicha estrategia pretende afianzar la credibilidad, transparencia y cercanía entre 

Ciudadanos-Estado por medio de las TICs, apoyado por la comunicación, la participación ciudadana y los 

trámites y servicios en línea.  Este portal cuenta con un sistema de correo electrónico para cuentas oficiales 

de cada una de las dependencias de la Alcaldia Municipal. 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN.  

En las actualidad la administración municipal ha logrado avanzar técnicamente para responder al plan vive 

digital del gobierno nacional y la implementación de datos abiertos, sin embargo aún existen falencias  de 

carácter organizacional como la creación de la Secretaria de las Tic´s donde exista personal dedicado a esta 

labor en cada uno de los programas y lineamientos que requiere el plan para de esta manera  lograr la 

masificación de los servicios TIC en el municipio.  

Así mismo de una persona con funciones de desarrollo de los diferentes temas de Gobierno en Línea, como  

capacitar a los funcionarios de la Alcaldía Municipal en los diferentes niveles, actualización del portal web y 

redes sociales y ejecución de las estrategias establecidas por Mintic. 

Adicionalmente, a gestión de la información en la alcaldía de La Calera está ligada a los sistemas de 

información, a través de ellos se recepciona, gestiona y se da trámite para llegar al producto o resultado 

final del proceso o procedimiento al que esté relacionado. 
 

INFORMACIÓN GENERADA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN 

Información de contabilidad, 
tesorería, presupuesto, almacén,  

nomina, correspondencia 
PRADMA - SINFA 

Información de PQRD 
Se gestionan a través de la página web, en las 
cuentas de redes sociales institucionales y en 

el punto de atención. 

 

GOBIERNO DE TI.  

Debido a la carencia de una Secretaria de las Tics dentro de las estructura organizacional, la labor de 

liderazgo en este sentido fue ejercida por el Comité GELT, desde el cual se elaboraban estrategias y planes 

para el cumplimiento cabal de la estrategia de Gobierno en Línea en el Municipio de La Calera,  con la 

puesta en marcha del Modelo Integral de Planeacion  y Gestión – MIPG- esta labor interinstitucional ha sido 
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retomada desde este comité tomando desde allí las directrices enfocadas al cumplimiento de las Tics que 

se preserven en el tiempo. 

Se hace muy necesario realizar un análisis de las políticas y lineamientos con el modelo operativo y 

organizacional de la alcaldía de La Calera, las necesidades de información y la alineación de TI con los 

procesos, de tal forma que se tenga plena conciencia de los cambios o ajustes que se realizan al respecto, 

preparando el desarrollo de la estrategia de TI. 

 

ORGANIGRAMA: 

 

 

 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 Plan estratégico Integral de TI alineado con Plan de desarrollo del Municipio y con la arquitectura 
institucional según Mintic. 
 

 Sistemas de Información que satisfagan las necesidades de los procesos y los servicios de la entidad y 

del sector 

 

 Construcción, aprobación y publicación del documento de política de seguridad y uso a todos los 

funcionarios. 

 

 Elaboración del plan estratégico de tecnología a largo plazo. 

 

 Implementación de políticas de copias de seguridad en medios adecuados externos. 

 

 Realización de capacitaciones periódicas sobre ciberseguridad y pruebas internas. 

 


