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INTRODUCCIÓN 

 
 

La planeación estratégica de tecnologías de la información PETI, tienen como objetivo 
asegurar que las metas y objetivos de TI estén vinculados y alineados con las metas y 
objetivos de la Entidad. 
 
Actualmente, el uso de las tecnologías de la información facilitan la creación de valor en las 
organizaciones, pero es necesaria una adecuada selección e implementación de estas 
tecnologías, alineadas con el negocio para tener éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Establecer las estrategias para la gestión de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TI en la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, acordes con las 
necesidades de la Entidad y los lineamientos del programa de Gobierno en Línea, como eje de 
desarrollo institucional. 
 
Objetivos específicos del Plan Estratégico 
 
El PETI del Departamento Administrativo de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, 
cuenta con los siguientes objetivos específicos acordes con las necesidades de la Entidad y las 
dimensiones de GEL: 
 
• Fortalecer la plataforma tecnológica de la Entidad (Hardware y Software), manteniendo un 
esquema de alta disponibilidad y seguridad. 
• Aumentar la automatización y eficiencia de los procesos soportados con tecnologías de la 
información. 
• Ampliar la cobertura de los servicios de TI. 
• Cumplir con la normatividad vigente. 
• Alineación de TI – Entidad 
 
 
 

POLÍTICAS INFORMÁTICAS 

 
Las políticas informáticas de la entidad se encuentran establecidas mediante el Manual de 
Políticas de Seguridad y privacidad de la Información. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD. 
 



 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
El análisis de la situación actual, tiene como base la información histórica de la Entidad, 
además de la recolección de la información, la observación de los procesos y las 
necesidades establecidas. 
 
De acuerdo con lo anterior, se agrupa la información y se presenta una breve descripción 
de los elementos identificados, en relación con los siguientes elementos: 

 

 Hardware: Esta infraestructura está compuesta principalmente por servidores, 
almacenamiento SAN, conectividad de diferentes tecnologías y estaciones de 
trabajo, almacenados en un centro de datos.  

 

 Software: Este ítem comprende los sistemas de información y el software de utilidad 
de la entidad, que apoyan los diferentes procesos. En algunos casos en estos 
sistemas de información, se debe buscar la actualización de acuerdo con la evolución 
tecnológica (WEB) y de la infraestructura. 

 

 Redes: La Entidad cuenta con una arquitectura de red de cableado, con el 
cumplimiento de estándares internacionales básicos y de seguridad, la cual es 
actualizada y administrada por el grupo de trabajo interno. Se tienen esquemas de 
conectividad para las diferentes sedes a través de canales dedicados e internet. 



 

 Telecomunicaciones: Se encuentra una plataforma que gestiona y soporta las 
comunicaciones de telefonía fija y móvil. 

 

 Seguridad: Se encuentra un sistema de seguridad compuesto por diversos equipos 
(firewall, Antivirus, AntiDDos y VPN entre otros), el cual es gestionado a partir del 
control de acceso mediante el Directorio Activo (DA) de Microsoft con sus respectivos 
servicios. 

 
 

 Recurso Humano: Se cuenta con un equipo de trabajo de acuerdo con la dinámica 
de los servicios y los requerimientos de las dependencias de la Entidad; se tienen 
roles y funciones definidos en el equipo de trabajo, de acuerdo con la formalización 
de los grupos de trabajo por especialidades en la estructura interna del Área, 
cubriendo las necesidades de la Entidad. 

 

Usuarios Clientes 

 
Como factor importante para el análisis de la situación actual, se encuentra la identificación 
de los líderes de los procesos institucionales y Coordinación 

 

        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 

 
Rotación de personal calificado (falta de estímulos) 
Bajo interés por las políticas, la seguridad, el uso y apropiación de la tecnología. 
Estructura del área insuficiente para atender la demanda. 
Subutilización de herramientas de TI. 
No Arquitectura Empresarial, Arquitectura TI. 
Baja integración de los sistemas de información y las dependencias 
No se aplica el rehúso de información entre entidades 

 

Oportunidades 
 

Evolución tecnológica. 
Buenas prácticas de TI. 
Política de MINTIC, GEL, Colombia Compra Eficiente. 
Evolución de los Ciber-ciudadanos y Ciudades Inteligentes. 
Consolidar modelo de gestión de TI. 
Desarrollo de canales virtuales e inteligencias de negocios. 

 



Amenazas 
 

Insatisfacción con servicios de TI 
Bajo compromiso e interés de algunas dependencias/funcionarios. 
Limitaciones presupuestales (recorte) y contractuales. 
Seguridad de la información a nivel mundial 
Baja calidad del servicio de terceros. 
Bajos perfiles y salarios para selección de personal. 
No adopción del Decreto 415 de 2016 

 
Fortalezas 

 
Proceso de actualización de la infraestructura TI. 
Compromiso del equipo de trabajo. 
Estabilidad laboral. 
Plan de Mantenimiento preventivo sobre la infraestructura. 

 

 Modelo operativo 
 

Con el desarrollo del plan de trabajo durante los últimos años, 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. 

 

En relación con los sistemas de información, se viene desarrollando un trabajo de 
renovación con dos frentes de trabajo: el desarrollo interno y la adquisición o 
contratación de sistemas de información, debido a la dinámica de la entidad con la 
demanda de múltiples proyectos por las diferentes dependencias y la escasez de 
recursos, en especial humanos, que comprometen la renovación de estos sistemas. 

 

 Necesidades de información 
 

En relación con las necesidades de información, se encuentra que en la Entidad y en el 
Sector se tienen diferentes frentes de trabajo con información diversa frente a los 
lineamientos de GEL. 

 

Adicionalmente, existen sistemas de información en proceso de renovación, con su 
respectiva migración de datos e información en razón a su estructura, diseño y soporte. 

 
Para un mejor entendimiento de las necesidades de información se está realizando un 
ejercicio a la luz de la arquitectura empresarial que permite complementar los 
requerimientos y los flujos de información para la adecuada gestión de la Entidad. 

 

 
 

En el Sector se está realizado un proyecto con la metodología Arquitectura Empresarial 
de acuerdo con las mejores prácticas para la alineación de TI con la Entidad bajo lo 
lineamientos de MinTIC, que permite el diagnóstico, ajuste e implementación de un 



modelo para mejorar la alineación de la tecnología con las políticas y procesos de la 
Entidad y el Sector. 

 
 

Definición de la Estrategia de Tecnologías de Información 
 

Para la definición de la estrategia de TI, se tienen en cuenta todas las capacidades y 
competencias del Área de Tecnologías y Sistemas de Información, que soportan los procesos 
directivos, misionales y de soporte 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: Con base en las entrevistas con el equipo directivo, en los planes de 
fortalecimiento y mejoramiento, en el proceso de autoevaluación, identificando fortalezas 
y debilidades. 

- Análisis DOFA. 
- Los lineamientos estratégicos de la Entidad para el último cuatrienio 
- Definición de los objetivos estratégicos. 

 
 

Mapa de Procesos 

 
EL proceso de tecnología, está inscrito en el mapa de procesos de la Entidad, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente, así como a los estándares como MIPG, ISO 
9001:2015. De acuerdo con esta estructura se cuenta con el siguiente mapa de procesos: 
 
Objetivos Institucionales: 

 
  



OBJETIVOS DE CALIDAD  

 

 Suministrar de manera continua agua apta para el consumo humano en la comunidad de 

Tocancipá.  

 Realizar la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas.  

 Realizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en el Municipio 

de Tocancipá. 

 Brindar atención necesaria a los usuarios y dar respuesta oportuna a las peticiones y 

reclamaciones relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo y Complementarios en el Municipio de Tocancipá.  

 Disminuir el índice de agua no contabilizada. 

 Evaluar y optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los sistemas de gestión de calidad 

ISO 9001:2015, conforme a las disposiciones planificadas, con los requisitos normativos y 

los establecidos por la Empresa.  

 
 
ESTRATEGIAS PETI 

 
En el siguiente cuadro se presenta la alineación de los recursos de soporte de TI con los 
procesos más representativos de acuerdo con los objetivos institucionales, las estrategias 
de TI y el mapa de procesos de la Entidad 

 

Nombre del Proceso Recurso de TI de soporte 

Procesos de Dirección 

 
Direccionamiento Estratégico 

 
Sistema de Gestión 
Documental 



Nombre del Proceso Recurso de TI de soporte 
 Intranet 

Correo Electrónico 

 
 

Evaluación, Control y 
Mejoramiento 

Sistema de Gestión 
Documental 
Intranet 
Correo Electrónico 

 
 

Atención al Usuario 

Sistema de Gestión 
Documental 
PSQR 
Portal WEB 
Correo Electrónico 

Procesos Misionales 

 
 
 
 
 
 

 
Gestión de Asuntos Políticos 

Portal WEB 
Portal Anticorrupción  
Sistema de Boletines 
Sistema de análisis 
legislativo 
Sistema de Gestión 
Documental 
Intranet 
Correo Electrónico 

 
 

Gestión Jurídica 

Sistema de Gestión 
Documental Intranet 
Correo Electrónico 

 
Gestión de Seguridad, 
Comunicación y Prensa 

Sistema de Gestión 
Documental 
Intranet 
Correo Electrónico 

Procesos de Apoyo 

Gestión Administrativa 
 

 



Nombre del Proceso Recurso de TI de soporte 
 Sistema de Gestión 

Documental 
Provisión de transportes 
Servicios Compartidos 
Mesa de Ayuda 
Correo Electrónico 

 

 
Gestión Financiera 

Sistema de Gestión 
Financiera 
Sistema de Gestión 
Documental 
Intranet 
Correo Electrónico 

 
 

Gestión Documental 

Portal WEB 
Sistema de Gestión 
Documental 
Intranet 
Correo Electrónico 

 
 
 

 
Talento Humano 

Sistema de Gestión de 
Talento Humano  
Sistema de Gestión 
Documental 
Intranet 
Correo Electrónico 

 
 

Adquisición de Bienes y 
Servicios 

Sistema de Gestión 
Contractual 
Sistema de Gestión 
Documental 
Intranet 
Correo Electrónico 

 
 

Tecnología de Información y 
Comunicaciones 

Sistema de Gestión 
Documental 
Intranet 
Servicios compartidos 
Mesa de Ayuda 
Correo Electrónico 



 

 

PLAN DE COMUNICACIONES 

 
El plan de comunicaciones del PETI, es la estrategia con la que el Área de 
Tecnologías y Sistemas de Información va a comunicar a la Entidad y a todos los 
interesados como se va a transformar tecnológicamente a través de los diferentes 
proyectos y políticas de tecnología y seguridad. Se presenta esta información con la 
intensión de generar un entendimiento entre las partes, lo que contribuye al éxito 
de cada iniciativa y por ende cada proyecto debe incorporar su propio plan de 
comunicación y de gestión del cambio. 

 
Esta comunicación, partiendo desde la presentación del PETI, permite articular las 
diferentes dependencias administrativas y operativas para que la información y el 
desarrollo del proceso de desarrolle eficientemente. Así mismo, la dependencia 
beneficiaria se involucra con el desarrollo del proyecto, desde su concepción hasta 
la puesta en funcionamiento. 

 
Con esto se pretende lograr el fortalecimiento de la comunicación y socialización 
de las políticas y lineamientos de tecnologías de la información, así como los 
diferentes proyectos de TIC que incluyen componentes de tecnología, 
sensibilizando a los diferentes usuarios con el fin de: 

 

 Motivar y comprometer a los diferentes usuarios 

 Mantener informados a los diferentes usuarios, sobre los proyectos, los 
cambios y su impacto en la Entidad. 

 Documentar la estrategia de tecnología. 

 Fortalecer la gestión de proyectos de TIC. 

 Incorporar la gestión del cambio en los proyectos. 
 

RIESGOS 

 
Los riesgos forman parte de la naturaleza del ser humano y está presente en todas 
sus actividades, más aún cuando la tendencia al uso de la tecnología como factor 
de desarrollo e innovación, mejora las condiciones de vida minimizando lo que se 
considera el riesgo asociado al factor humano, pero asumiendo nuevos riesgos 
derivados de la tecnología y su dependencia. 

 
La tecnología no es ajena a los riesgos y en este escenario es importante 
identificar los eventos que pueden afectar a la Entidad, comprometiendo su 
operación, imagen y credibilidad; además de la afectación de la estabilidad nacional 
y la vida de los colombianos. 

 

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 



 

 I+D 

 Estructuración de proyectos y requerimientos 

 Marcos metodológicos 

 

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 
registrados 
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