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Introducción. 
 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información “PETI” se formuló considerando la 

parte institucional en la cual se alinean los procesos de la entidad con la tecnología para 

generar valor y cumplir de manera efectiva las metas del Plan de Desarrollo Institucional  y 

la misión con la que cuenta el IMDERS, por otro lado en la participación y acercamiento con 

la ciudadanía ampliando y mejorando la calidad y cantidad de servicios en línea el cual 

incrementa la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Finalmente, se establece el modelo de planeación con la definición actividades estratégicas 

para desarrollar el plan de implementación de la estrategia. Se establecen los planes de 

acción en el corto (un año), largo plazo (4 años), con actualizaciones anuales, que tomarán 

en cuenta los avances en los proyectos que lo componen y el contexto en el que se 

desarrollan. 1 Marco de referencia de Arquitectura de TI: Describe la estructura y las 

relaciones de todos los elementos de TI de una organización. Se descompone en 

arquitectura de información, arquitectura de sistemas de información y arquitectura de 

servicios tecnológicos. 2 Estrategia de TI: Es el conjunto de principios, objetivos y acciones 

concretas que reflejan la forma en la cual una entidad decide utilizar las Tecnologías de la 

Información para permitir el logro de su misión de una manera eficaz.  

 

 

1.  Objetivo  
 

● Implementar un gobierno corporativo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones del IMDERS Sibaté, a través del cual se dirige y controla el uso actual y 

futuro de dichas tecnologías (ISO 385001).  

● Fortalecer la gestión e interoperabilidad del IMDERS de Sibaté en beneplácito de sus 

dependencias y los intereses de la ciudad a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

● Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los ciudadanos.  

 

 

 

2. Alcance del documento  

Este documento describe el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (en adelante PETI) del IMDERS de Sibaté que expresa la Estrategia de 

TI de la Entidad. El PETI hace parte integral de la estrategia de la Entidad y el Territorio 

y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI. El Documento 

está basado en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de 

TI del Estado Colombiano. Este documento es autocontenido y no requiere lectura de 

ningún otro documento para su entendimiento. Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información -PETI 2016 -2019  
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3. Marco Normativo Marco  

 

Normativo para las TIC 

AÑO NORMAS TEMA  EMITIDA POR 

2018  Decreto 1008 "Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la política de Gobierno Digital 
y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la 
parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 
sector de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones" 

Gobierno 
Nacional 

2017  Decreto 1499 Por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, 
en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 

Gobierno 
Nacional 

2016  Decreto 415 
(a) 

"Por el cual se adiciona el Decreto único 
Reglamentario del sector de la Función 
Pública, Decreto 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" 

Gobierno 
Nacional 

2016  Decreto 0516 Por el cual se determina la estructura de la 
Administración Central y las funciones de 
sus dependencias.  

Gobierno 
Nacional 

2015  Decreto 1078 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Gobierno 
Municipal 

 

 

Nota (a): Decreto 415 del 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario 

del sector de la Función Pública, Decreto Número 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." En su Artículo 2.2.35.3. Numeral 1 se 

establece los objetivos del fortalecimiento institucional. Para el fortalecimiento 

institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones las 

entidades y organismos a que se refiere el presente decreto, deberán: Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información -PETI 2016 -2019 Página 6 de 61 1. Liderar la gestión 

estratégica con tecnologías de la información y las comunicaciones mediante la definición, 

implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de 

Tecnología y Sistemas de Información (PETI) que esté alineado a la estrategia y modelo 

integrado de gestión de la entidad y el cual, con un enfoque de generación de valor 

público, habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las 

transformaciones en el desarrollo de su sector y la eficiencia y transparencia del Estado. 

Como conclusión la entidad deberá definir el fortalecimiento institucional a través del uso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones definiendo mecanismos de 

implementación y ejecución valederos para las capacidades internas y externas que la 

entidad contenga para la mejora continua de la prestación del servicio, esto a través de 

una alta difusión por medios electrónicos con campañas de divulgación de la 
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implementación y la alineación que esta tendrá con el modelo integrado de gestión de la 

administración mejorando el funcionamiento de los procesos y procedimientos e 

impulsando la eficacia, la eficiencia y la efectividad a través del ejercicio del principio de 

transparencia.  

 

4. Estructura Orgánica 

 

 
 

5. Funciones 

 

El Manual Específico de Funciones a nivel del cargo, es un instrumento técnico administrativo 

encaminado al logro de la misión, visión y función administrativa del IMDERS de Sibaté, que 

tiene como propósitos la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en la gestión y desarrollo de 

personal, señalar el conjunto de deberes de los empleados que constituyen su planta de 

personal y determinar los requisitos y competencias laborales para desempeñarlos.  

 

6.  OBJETIVOS DEL AREA INFORMATICA ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL  
 

6.1 Objetivos Institucionales  
Hacer uso eficiente de la información y de las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) como recursos para proveer servicios de calidad, accesibles, 

seguros y oportunos a la propia Administración, las empresas y ciudadanos en general.  

 

6.2 Objetivos Específicos (Informáticos) 

 Desarrollo de nuevos sistemas de información que apoyen a la automatización de 

procesos, así como la optimización de los que se encuentran actualmente.  

 Facilitar el acceso a la información, a través del Portal (vía Internet), haciéndola 

amigable, intuitiva y de acceso fácil e irrestricto (Ley de Transparencia).  

 Simplificar los procedimientos y permitir la recepción y entrega de información 

utilizando las redes y medios electrónicos de comunicación.  

 Liderar el cambio tecnológico.  
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7  Estrategias del área informática 
 

 Capacitar a los usuarios de las diversas dependencias de la Administración, para que puedan 

solucionar los problemas informáticos que se les presente.  

 Almacenar los backups en un lugar adecuado y seguro. 

 Incrementar la productividad mediante el uso de herramientas informáticas.  

 Brindar servicios de almacenamiento centralizado de la información importante para la 

Administración municipal (servidor de archivos), que sirva como respaldo de la información.  

 Formalizar y mantener actualizado el software.  

 Fomentar la renovación y/o actualización constante de los equipos informáticos.  

 Incrementar el tiempo de autonomía de los equipos UPS con que cuenta los equipos, a fin 

de garantizar la disponibilidad de los servicios.  

 Elaborar y/o actualizar planes, políticas y directivas para el uso adecuado de las TIC.  

 Coordinar con diversas Instituciones públicas y/o privadas a fin de firmar Convenios de 

Cooperación Interinstitucional que permitan el intercambio de información en ambiente 

virtual.  

 Toma de encuestas sobre TICs a fin de medir el grado de satisfacción de los usuarios y 

evaluar sus resultados.  

 

 

 

8 ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO INFORMATICO  
 

Se ha efectuado el análisis y diagnóstico del desarrollo informático de la Administración 

municipal, con el propósito de medir el impacto tecnológico y determinar cómo se ha 

evolucionado en este campo. Para tal efecto se ha identificado los sistemas de información con 

que cuenta actualmente la Administración municipal.  

 

 

 

9 DESCRIPCION DE APLICATIVOS EXISTENTES  
 

Actualmente la Administración municipal cuenta con Sistemas de Información desarrollados por 

Sistemas 1cero1 y HASS, con la finalidad de atender las necesidades de información de la 

Administración. 

 

HAS SQL 

Software administrativo y financiero que cumple plenamente con los 
requerimientos de almacenamiento, procesamiento de datos y apoyo a la 
toma de decisiones para la gestión Municipal.  
Se asegura la entrega oportuna de informes, acorde a los requerimientos de los 
entes de control que apliquen para su caso, los cuales pueden ser: Información 
Exógena DIAN, informes contables plataforma CHIP de la Contaduría General de la 
Nación (CGN2005001 y CGN 2005002), informes presupuestales plataforma CHIP 
de la Contaduría General de la Nación (CGR Presupuestal y FUT), informes a 
Contralorías Departamentales (plataforma SIA), informes presupuestales 
plataforma SIRECI y libro de legalización de gastos de la Contraloría General de la 
Republica, boletín de Deudores Morosos BDME plataforma CHIP. 
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USUARIOS DE SOFTWARE HAS SQL 

      

SECRETARIA USUARIO 
EQUIPO 

MODULOS OBSERVACIONES 

MARCA PLACA 

GENERAL 
Bibiana González Florián ACER 224010002-19973 

NOMINA N.A 
Luz Nancy Sastre ACER 124010003-45438 

H
A

C
IE

N
D

A
 

Tatiana Vásquez González HP-TODO EN 1 SIN PLACA 

CONTABILIDAD 

N.A 

PREDIAL 

IND Y CIO 

PRESUPUESTO 

ALMACEN 

Wilson Marentes Piza HP   12401005-49092 

CONTABILIDAD 

N.A 

NOMINA 

PRESUPUESTO 

IND Y CIO 

PREDIAL 

ALMACEN 

Nidya Cubillos Simbaqueva 
LENOVO 

23151 

PREDIAL 

N.A IND Y CIO 

  CONTABILIDAD 

Tatiana Vásquez González COMPAC 124010003-45437 

PREDIAL Equipo habilitado 
temporalmente 
para entrega de 

facturación 

IND Y CIO 

CONTABILIDAD 

Cindy Paola Bello Gutiérrez LENOVO 124010005-56341 

PREDIAL 

N.A IND Y CIO 

CONTABILIDAD 

Flor Elena Ramírez 
Villarraga 

LENOVO 23150 
CONTABILIDAD 

N.A 
PRESUPUESTO 

Armando Vásquez Melo ACER 224010002-19971 

CONTABILIDAD 

N.A 
NOMINA 

PRESUPUESTO 

ALMACEN 

Olmer Hernando Suarez HP 124010005-49091 
CONTABILIDAD 

N.A 
PRESUPUESTO 

Lina Tatiana Linares SANUS 

224010002-20650 

CONTABILIDAD Pendiente de 
asignar usuario 
para ingreso al 

sistema PRESUPUESTO 

Eliana Pachón Suarez SANUS 224010002-20649 
PRESUPUESTO 

N.A 
CONTABILIDAD 

Servidor HP 124010005-49090 

CONTABILIDAD 

Servidor 

NOMINA 

PRESUPUESTO 

IND Y CIO 

PREDIAL 

ALMACEN 

Yuly Gutiérrez Contreras ACER 224010002-19972 

PREDIAL 

N.A 
IND Y CIO 

CONTABILIDAD 

PRESUPUESTO 

Jaime Torres Cuervo HP-TODO EN 1 SIN PLACA 
ALMACEN 

N.A 
CONTABILIDAD 



 

TIPO DOCUMENTO: PETIC CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 2019  

NOMBRE DOCUMENTO: PETIC –SIBATÉ-2019 TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

  8 
 

 

 

 

10 DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

 

 

Fase 1.- Iniciación. Automatización de procesos operativos, para reducir los costos funcionales.  

Fase 2.- Contagio. Diseminación y contagio de los participantes; es decir, se automatizan los 

procesos operativos completos.  

Fase 3.- Control. Profesionalización de los participantes. Hay una tendencia hacia la 

automatización de datos y la implicación de los usuarios en los gastos informáticos. 

Fase 4.- Integración. Los usuarios empiezan a tener un servicio fiable y aprecian el resultado de 

la implantación del sistema. La dirección se da cuenta de ello y aumenta el gasto en informática.  

Fase 5.- Administración de datos. Aparición de modelos de datos y necesidades de información 

de la organización; existe una independencia de entornos materiales y lógicos.  

Fase 6.- Madurez. La organización asume el papel innovador de las tecnologías de la información 

y las aplicaciones son oportunas y competitivas.  

 

Según este Modelo del desarrollo informático en la Administración municipal se encuentra 

esparcido sobre las Fases: Fase Nº 4: Integración y Fase Nº 5: Administración de datos. 

Considerando que la entidad posee usuarios, con un buen nivel de aceptación de las 

herramientas tecnológicas y la aparición de nuevos esfuerzos de la entidad relacionados a la 

automatización de información. Complementada por la importancia estratégica en el uso de 

tecnología e información, que da la alta dirección al tema, manifestado en el incremento de 

inversión.  

 

 

 

10.1 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO  

 

10.1.1 Oportunidades Aprovechamiento del uso de Internet como herramienta de acceso a la 

información por parte de la Administración municipal. Uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones que permitan garantizar la calidad de los servicios 

prestados. Convenios con organismos públicos con fines de apoyo Interinstitucional y 

compartir información. Uso de las nuevas tendencias basadas en software de dominio 

público (software libre) para reducción de costos.  

 

Fredy Párraga Moreno HP-TODO EN 1 SIN PLACA 
ALMACEN 

N.A 
CONTABILIDAD 

Fredy Párraga Moreno HP 14466 
ALMACEN 

N.A 
CONTABILIDAD 

      

NOTA:      

* La licencia del sistema operativo fue asignada a partir de la firma del primer contrato con la compañía 

* En el contrato está contemplado el módulo de CONTRATACIÒN tanto la instalación como el soporte sin embargo  
en dicha área no se utiliza.     
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10.1.2 Debilidades Se cuenta con un reducido número de personal idóneo en Tecnología de la 

Información, lo cual le impide atender oportunamente el requerimiento de las diversas 

dependencias de la Institución, relacionadas con labores de soporte técnico, 

mantenimiento de equipos informáticos y desarrollo de sistemas principalmente. El nivel 

de conocimiento de los usuarios de la Institución acerca de las herramientas tecnológicas 

no resulta el más óptimo. Lo que implica mayor tiempo de dedicación por parte del 

idóneo. Parte de la infraestructura de equipos informáticos adolece de modernidad, lo 

que conducen a la lentitud en los procesos.  

Escaso apoyo en programas de capacitación, propiciando personal autodidacta. 

Documentación relacionada al ordenamiento informático sin actualizar.  

Bajo nivel de conocimiento técnico del personal usuario de la institución. Tangibilidad 

del presupuesto informático Rápida obsolescencia de los equipos de informáticos.  

 

 

11  DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION  

La misión de seguridad de la información de una Entidad es prevenir el revelado, alteración o 

borrado de la información que soporta los objetivos Misionales. Acciones que vayan en contra 

de la misión, pueden resultar en la pérdida de gobernabilidad. La información de la Entidad, 

además de ser uno de sus principales activos, es pieza vital para el logro de sus objetivos; por lo 

que debe ser protegida desde su creación, a través de su vida útil y hasta su apropiada 

destrucción. La protección se logra por medio de un manejo proactivo de los riesgos dentro del 

proceso de administración de la seguridad de la información. No obstante de la importancia de 

ser el activo más crítico de la entidad y desconociendo el marco legal que detalla Gobierno 

Digital, en donde es de obligatoria observancia por parte de los entes públicos el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basados en las 

recomendaciones de las normas internacionales. Es de resaltar que se ha venido trabajando en 

los diferentes niveles que aplica la seguridad como es: A nivel de bases de datos y sistemas 

operativos se han realizado ajustes y restricciones que ayudan a reducir la brecha de seguridad, 

no siendo estos las únicas acciones por implementar a la luz de los estándares de seguridad de 

la información.  

 

 

12  INVENTARIO DE ACTIVOS INFORMATICOS  

La Gestión de Inventario Informático es una necesidad identificada en la Administración 

municipal. La Entidad cuenta con un sistema de inventario y registro del inventario informático 

no muy preciso en la cuantificación 

 

12.1 TOPOLOGIA DE RED Diagrama de Red Administración Municipal de Sibaté La necesidad 

de compartir información y recursos en la Administración municipal así como la 

implementación de nuevos Sistemas Informáticos justifica la modernización de la red 

informática con que cuenta actualmente. La Administración acorde con los avances 

tecnológicos y la creciente demanda de información por parte de las dependencias 

internas y entidades del sector público, privado y público en general y acogiéndose a la 

Ley de Transparencia se esfuerza día a día por optimizar su red informática brindándole 

seguridad (Firewall, detección de virus), y velocidad (empleo de cableado estructurado, 

switches de última generación). 

 

INVENTARIO DE SISTEMAS INFORMATICOS 
No DEPENDENCIA IMPRESORAS COMPUTADORES SCANER PLOTER UPS SWICH 
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1 
COMISARIA DE 
FAMILIA 

3 7     

2 GENERAL 4 9 1    
3 SALUD  4 12 1  8  
4 AGRICULTURA 3 10     
5 INFRAESTRUCTURA 3 9  1   

6 
INSPECCION DE 
POLICIA 

2 4     

7 GOBIERNO 1 3     
8 HACIENDA 3 15 1  1  
9 PLANEACION 5 17  1 1  

10 PRENSA 2 7     
11 DESPACHO 1 4   2  

12 
DESARROLLO 
SOCIAL 

12 21 2  3  

13 CULTURA 4 5     

14 
ATENCION AL 
USUARIO 

2 2 1    

TOTAL 49 125 6 2 15 9 

 

 

 

13 Análisis de la situación Actual 

El presente PETIC es un producto estructurado y consolidado por medio del cual se busca responder 

a la de la Estrategia de TIC en la Administración Municipal de Sibaté – Cundinamarca mediante la 

formulación de los proyectos informáticos. Se entiende por estrategia de sistemas al conjunto de 

objetivos, metas, actividades, recursos, responsables y plazos, que deben ser definidos por el comité 

de Gobierno Digital, particularmente en los proyectos informáticos tendientes a garantizar la 

implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, “Gobierno en linea” En el marco de la 

Estrategia del PETIC, se han realizado diagnósticos del estado actual, que tienen como propósito 

determinar su implementación, y a partir del cual se deben formuló el plan de acción que facilite el 

logro de los objetivos de la Estrategia.  

Se realizó análisis DOFA, basados en ellos, se formularon las estrategias, objetivos estratégicos, 

proyecto y el Plan de Acción que soporta la ejecución, seguimiento y evaluación del PETIC.  

 

 

13.1 Debilidades  

D1 Desconocimiento de conceptos normativos, técnicos y buenas prácticas, así como de 
medios para su aplicación y desarrollo.  

D2 La estructura organizacional actual del área es deficiente.  

D3 El nivel de conocimiento desde los usuarios de la Institución acerca de las herramientas 
tecnológicas no resulta el más óptimo. Lo que implica mayor tiempo de dedicación por 
parte del personal  

D4 El nivel de conocimiento desde los usuarios de la Institución acerca de las herramientas 
tecnológicas no resulta el más óptimo. Lo que implica mayor tiempo de dedicación por 
parte del personal D5 Escaso apoyo en programas de capacitación, propiciando personal 
autodidacta  

D6 Documentación relacionada al ordenamiento informático sin actualizar. 

 

 

 

 13.2  Oportunidades  
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O1 Aprovechamiento del uso de Internet como herramienta de acceso a la información. 

O2 Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones que permitan garantizar la 
calidad de los servicios prestados.  

O3 Convenios con organismos públicos y privados con fines de apoyo Interinstitucional y 
compartir información.  

O4 Uso de las nuevas tendencias basadas en software de dominio público (software libre) 
para reducción de costos.  

 

 

13.3 Fortaleza 

 F1 Recurso Humano calificado y comprometido con la gestión de la información  

F2 Existencia de un clima laboral aceptable.  

F3 Planificación, organización del área y elaboración de Plan de Sistemas.  
 

13.4  Amenaza  

A1 Bajo nivel de conocimiento técnico del personal usuario de la institución.  

A2 Tangibilidad del presupuesto informático  

A3 Rápida obsolescencia de los equipos de informáticos. 

 

 

14 PLAN DE ACCION  

Para el desarrollo de los Sistemas de Información propuestos y la puesta en marcha de los mismos 

es necesario llevar a cabo Planes de Acción que den los lineamientos a seguir para llevar a cabo en 

forma óptima las actividades relacionadas con el análisis, diseño, programación e implementación 

de los Sistemas de Información involucrando los recursos humanos y físicos con que cuenta la 

Entidad. 
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Expedido en el Despacho del Director, a los Treinta y un (31) días del mes de Enero  

de dos mil diecinueve (2019). 

 

 

 

LUIS MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ 

Director Ejecutivo 
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