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Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI  

  

  

  

1. Definición y alcance del proyecto  

  

El presente documento es el entregable del proyecto de construcción del 

PETI de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, y es la 

línea base para la generación de los diferentes proyectos que soporten la 

estrategia de tecnología a implementar y que ésta a su vez, se convierta en 

un activo estratégico en la operación y la gestión institucional que busca la 

mejora y modernización bajo lineamientos que permitan orientar el 

crecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de las herramientas de la 

entidad.  

  

El alcance está en mejorar la estrategia informática de la entidad a 

diciembre de 2023, partiendo de las estrategias definidas en el Plan 

estratégico 2020-2023 de la Lotería, al igual que con los objetivos sectoriales 

e institucionales. Con base en lo anterior, La Lotería de Cundinamarca debe 

ajustar el PETI en busca de incluir las modificaciones a la estrategia de 

gobierno Digital y contemplar el marco de referencia de arquitectura 

empresarial en sus dominios de Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, 

Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación, para 

de esta forma lograr el cumplimiento de los requerimientos de Gobierno en 

Línea.  

  

  

2. Introducción  

  

El desarrollo del Plan Estratégico para el proceso de las TICS   (Tecnologías 

de Información y Comunicaciones) está basado en el adecuado 
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tratamiento y manejo de la información como componente primordial así 

como la necesidad de una estrategia de construcción planificada para 

satisfacer los requerimientos corporativos a corto, mediano y largo plazo que 

se constituye también en la base para las decisiones en todos los niveles de 

la organización, siendo un eje fundamental para el cumplimiento de las 

metas. Se fundamenta en una visión estratégica de la seguridad digital y de 

los factores que limitan el uso de la tecnologías y de la información, 

acompañada del objetivo institucional del mejoramiento de los sistemas de  
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información en torno a las actividades que generan mayor valor en la 

entidad en este caso en materia de Tecnologías de la Información, el cual 

permite que las personas orienten sus esfuerzos de una manera más 

enfocada, concentrada y dedicada a aquellas tareas que desarrollan 

diariamente, permitiendo visualizar un proceso de innovación que lleve a 

crear unidad corporativa, ese convertir a la Lotería en una sola fuerza, que 

pretende aportar valor de una manera consistente y de altísimo impacto en 

los procesos de negocio en el sector.  

  

Innovar es para muchas empresas algo mandatorio si se trata de sostener su 

competitividad, no obstante, se debe tomar en cuenta la calidad de la 

información y vulnerabilidad de los sistemas para dar una mirada interna a 

la organización en cuanto a su estrategia de datos, la cual debería estar 

totalmente lista y alineada a la normativa de Gobierno Digital del estado, 

para cumplir con las expectativas de innovación en la cual uno de los 

elementos determinantes a la hora de mejorar la tecnología, es poder 

desarrollar estrategias eficientes que permitan mantener el uso de estas en 

el tiempo, ya que los costos de mantenimiento y actualización suelen ser 

altos, más sin embargo las mejoras en la administración y calidad de la 

información son elementos fundamentales para que las Entidades migren a 

la tecnología de los sistemas de información.  

  

Asimismo, validar la vulnerabilidad de su infraestructura y procesos 

financieros, para el momento de abrir las puertas a nuevas tecnologías de 

servicio al cliente en tiempo real, no se convierta en amenaza financiera, es 

así como las exigencias de competitividad en tecnologías de información 

demandan que estas crezcan al ritmo vital del crecimiento de los negocios 

y adapten cambios globales alineados con el negocio.  

  



SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME NO ES UNA COPIA CONTROLADA  
  

La creación de un Plan Estratégico debe ser una estrategia eficaz y eficiente, 

permite convertirse en un aliado estratégico para las áreas misionales es una 

parte de ese norte y complementada con un óptimo manejo responsable 

por parte de los funcionarios de la información. Como activo intangible 

dentro de la organización debe identificar factores críticos de éxito 

integrales e invaluable, o principios que orientan cada esfuerzo, utilizando 

de manera responsable los recursos tecnológicos de hardware y software, 

así como los sistemas de información y demás servicios, que la  
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Entidad dispone para el desarrollo de las labores misionales y administrativas.  

  

3. Objetivo  

  

El Objetivo del PETI -Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-, se 

contempla como la guía para el desarrollo e innovación tecnológica de la 

entidad con base en las necesidades de la organización y el sector, siempre 

alineado con los objetivos y metas del Plan Estratégico de la Lotería de 

Cundinamarca y el Plan de Desarrollo Departamental en materia de 

tecnología e información y garantizando la alineación con la plataforma 

estratégica vigente, los objetivos de calidad y los institucionales, así como la 

manera que la tecnología se encuentre alineada con la estrategia de la 

organización y genere valor.  

  

Objetivos Específicos  

3.1. Definir la plataforma estratégica de Tecnologías de la información 

para la Lotería de Cundinamarca.  

3.2. Mantener y mejorar los servicios tecnológicos de la empresa  

3.3. Establecer e Implementar estratégicamente el modelo de gestión 

informática de TI y sistemas de información que puedan beneficiar 

en la administración de información y mejora de procesos a los 

funcionarios.  

3.4. Mejorar los servicios tecnológicos que se tienen actualmente 

desarrollando lineamientos para orientar el crecimiento, 

mantenimiento y fortalecimiento de estos.  

3.5. Implementar estratégicamente sistemas de información que 

puedan beneficiar el buen desarrollo institucional.  
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3.6. Innovar los servicios tecnológicos, mediante tecnologías estables 

para la operatividad misional de la Lotería.  

3.7. Desarrollar la Arquitectura Empresarial bajo los criterios de Gobierno 

Digital.  

3.8. Mejorar los componentes de seguridad del dominio institucional. 3.9. 

Garantizar el mantenimiento y sostenibilidad del PETI  

3.10. Definir el mapa de ruta del PETI.  

3.11. Desarrollar lineamientos para orientar el crecimiento, mantenimiento 

y fortalecimiento TI del sector  
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4. Contexto estratégico  

  

El contexto estratégico que se toma en cuenta está basado en dos documentos 

principales:  

  

• El Plan Departamental de Desarrollo .  

• El Plan Estratégico Institucional.  

  

  

5. Marco Normativo  

  

Las principales normas que atienen al proceso de Informática son:   

 Ley 527 de 1999 (Documentos electrónicos)  

 Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y ley 1581 de 2012 (Protección de 

datos personales)  

 La Ley 1273 de 2009 (Ley de delitos informáticos)  

 Ley 1341 de 30 de julio de 2009, por la cual se definen principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–   

 Ley 1581 de 2012 Régimen general de Protección de datos personales   

 Decreto 2364 de 22 de noviembre de 2012, sobre la firma electrónica   

 Decreto 886 de 13 de mayo de 2014. Reglamenta el Registro Nacional 

de Bases de Datos, por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 

1581 de 2012.   
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 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   

 Decreto 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.  
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Archivo  Fecha  

ACUERDO N° 396 DE 2018   

Modificación Cronograma de Sorteos Ordinarios y 

Extraordinarios del Juego de Lotería vigencia 2018  

16/02/2018  

ACUERDO N° 393 DE 2017   

Cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del 

juego de Lotería tradicional para el año 2018  

18/12/2017  

ACUERDO N° 390 de 2017   

Modificación Cronograma de Sorteos Ordinarios y 

Extraordinarios del Juego de Lotería vigencia 2017  

01/12/2017  

ACUERDO N° 349 DE 2017   

Por el cual se determinan las condiciones para la operación 

de los incentivos en especie con cobro por parte de los 

operadores del juego de lotería tradicional o de billetes.  

17/07/2017  

ACUERDO 322 DE 2017   

Por el cual se modifica el cronograma de sorteos ordinarios 

y extraordinarios del juego de lotería tradicional para el año 

2017.  

22/03/2017  

ACUERDO N° 321 DE 2016   

Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y 

extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes 

para el año 2017.  

15/12/2016  

ACUERDO N° 108 DE 2014  

Por el cual se establecen los indicadores para calificar la  

 

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200370&colorder=descripcion&order=ASC
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200370&colorder=descripcion&order=ASC
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gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores del 

juego de lotería tradicional o de billetes y se dictan otras 

disposiciones.  

11/11/2014  

ACUERDO N° 109 DE 2014   

Por el cual se determinan los recursos que las empresas 

operadoras del juego de lotería deben utilizar como 

reservas técnicas para el pago de premios.  

11/11/2014  

ACUERDO N° 110 DE 2014  

Por el cual se determinan los porcentajes de las utilidades 

que las empresas operadoras del juego de lotería pueden 

utilizar como reserva de capitalización, se señalan los 

criterios para su utilización y se dictan otras disposiciones.  

  

CIRCULAR EXTERNA N° 20172000000126  

Autorización Sello "jugar legal es apostarle a la salud"  
18/09/2017  
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DECRETO N° 176 DE 2017  

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Único  

 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en lo 

relativo a las modalidades de los juegos de lotería 

tradicional o de billetes, apuestas permanentes o chance y 

rifas.  

03/02/2017  

ACUERDO N° 317 DE 2016  

Acuerdo SIPLAFT para operadores de Lotería Tradicional,  

 

Apuestas Permanentes o Chance y Eventos Hípicos y demás 

juegos cuya explotación corresponda a las Entidades  

Territoriales  

17/11/2016  

DECRETO 1068 de 2015   

Por medio del cual se expide el Decreto Único  

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público  

26/05/2015  

CIRCULAR N° 001 SIPLAFT   

Circular cronograma de implementación SIPLAFT - Acuerdo 

N° 097 de 2014  

03/07/2014  

ACUERDO N° 063 DE 2012   

Por el cual se adopta un nuevo reglamento Interno del 

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.  

22/08/2012  

DECRETO N°4144 DE 2011   
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Por el cual se determina la adscripción del Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar y se reasignan 

funciones.  

03/11/2011  

LEY 1393 DE 2010   

Por la cual se definen rentas de destinación específica para 

la salud, se adoptan medidas para promover actividades 

generadoras de recursos para la salud.  

12/07/2010  

Tabla 1.- Normograma del Sector  

  

En la siguiente tabla, se presentan las normas a considerar aplicables con 

respecto a la elaboración del documento PETI y otras regulaciones 

relevantes para el Sector en el tema tecnológico1.  
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Norma  Descripción  

Ley 527 de 1999  Por medio de la cual se define y reglamenta 

el acceso y uso de los mensajes de datos, 

del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1122 de 1999  Por el cual se dictan normas para suprimir 

trámites, facilitar la actividad de los 

ciudadanos, contribuir a la eficiencia y 

eficacia de la Administración Pública y 

fortalecer el principio de la buena fe.  

                                            
1 www.mintic.gov.co/marcodereferencia/  Arquitectura TI COLOMBIA Marco de Referencia - 

MINTIC. Decretos Ministerio del Trabajo, Bogotá   

http://www.mintic.gov.co/marcodereferencia/
http://www.mintic.gov.co/marcodereferencia/
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Decreto 1151 de 2008  Por el 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.  

Ley 1341 de 2009  Por la cual se definen principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –TIC–, se 

crea la Agencia Nacional de Espectro y se 

dictan otras disposiciones.  

Ley 1450 de 2011  Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014.  

Ley 1581 del 2012  Por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales.  

Decreto Ley 019 de 2012  Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.  

Decreto 2693 de 2012  

Derogado por el Art. 14 Decreto  

2673 de 2014  

Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno en 

Línea de la República de Colombia, se 

reglamentan parcialmente las Leyes 1341 

de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 

disposiciones.  
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Ley 1712 del 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 2573 de 2014  Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno en 

línea, se reglamenta parcialmente la Ley  

1341 de 2009 y se dictan 

otras disposiciones.  
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Decreto 0103 de 2015  Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones.  

Decreto 1078 de 2015  Por medio del cual se expide el Decreto 

Único  

Reglamentario del Sector de tecnología de 

la Información y las Comunicaciones.  

Decreto 415 de 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.  
Tabla 2.- Normograma del Sector aplicado a la Tecnología  

  

6. Plataforma Estratégica  

  

Misión Institucional  

  

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, tiene como 

Misión la explotación, administración y organización del monopolio 

departamental, establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del 

juego de suerte y azar que directamente o en asocio con otros entes o a 

través de terceros y de acuerdo con la ley y las ordenanzas, le corresponda 

ejercer como ente gestor o respecto de los cuales les sea permitido 

participar conforme a las disposiciones legales, con el fin de obtener y  
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proveer recursos para la financiación y prestación de los servicios de salud a 

cargo del Departamento.  

Visión Institucional  

  

Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del conjunto 

de empresas y entidades explotadoras del juego de suerte y azar, 
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manteniendo y consolidando la confianza y la tradición del público 

consumidor tanto en el mercado local como foráneo, con productos de 

excelente calidad y aceptación.  

  

7. Identificación de Sector  

  

El Sector está integrado por:  

  

• Superintendencia Nacional de Salud  

• CNJSA. Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar  

• Secretaria Técnica CNJSA - Coljuegos -   

• Empresas administran el monopolio de explotación de los juegos de azar. – 

Loterías -  

• Empresas de Distribución del producto. –Físico y Virtual-  

• Proveedores Directos  

  

Propósito del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar2  

  

En sesión 94 del 18 de diciembre de 2017, el CNJSA adoptó el propósito 

“Protegemos los recursos de la salud de los colombianos, regulando, 

vigilando y promoviendo la sostenibilidad y legalidad de los Juegos de 

Suerte y Azar territoriales”  

  

Qué es la Superintendencia de Salud3  
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Es un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y 

control el cual permite promover el mejoramiento de la calidad en la 

atención en salud, Fortalecer la inspección, vigilancia y control del 

                                            
2 http://cnjsa.coljuegos.gov.co/publicaciones/que_cnjsa_pub  
3 https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/nuestra-entidad/historia   
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aseguramiento en salud. Ejerciendo desde el cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS), incluyendo las normas técnicas, científicas, 

administrativas y financieras del Sector Salud.  

  

Qué es la Secretaria Técnica del CNJSA4  

  

Es una dependencia que se encuentra bajo la dirección del Vicepresidente 

de Desarrollo Organizacional de COLJUEGOS EICE, quien a su vez cumple las 

funciones de Secretario Técnico del CNJSA, encargada de operativizar las 

funciones asignadas al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 

mediante el Decreto 4144 de 2011.  

  

Qué es COLJUEGOS5  

  

Coljuegos es la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del  

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar. Fue creada mediante 

el Decreto 4142 del 3 de noviembre de 2011, como una empresa 

descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.    

  

El objeto de Coljuegos es la explotación, administración, operación y 

expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio 

rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean 

atribuidos a otra entidad. Es decir, Coljuegos actúa directamente sobre los 

Juegos Localizados (casinos, bingos, apuestas en deportes y carreras 

virtuales); Juegos Novedosos (Baloto- Revancha y Súper Astro Millonario), las 

Rifas Nacionales y los Sorteos Promocionales.  
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4 http://cnjsa.coljuegos.gov.co/publicaciones/que_secretaria_tecnica_pub  
5 www.coljuegos.gov.co/publicaciones/300392  

http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/300392
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/300392
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Coljuegos inició operaciones el 16 de abril de 2012 e inmediatamente 

empezó el proceso de asumir funciones que anteriormente estaban 

dispersas en el Estado, de entidades como:  

  

• Dian (funciones de fiscalización de operadores y control del juego ilegal)  

• Superintendencia Nacional de Salud  

• El antiguo Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.  

  

Misión de Coljuegos6  

  

Coljuegos en procura del desarrollo responsable y sostenible del sector de 

juegos de suerte y azar y en beneficio de la financiación de los servicios de 

salud, tiene como propósitos fundamentales:  

  

a) Explotar y administrar el monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y 

azar del nivel nacional y expedir los reglamentos de los mismos.  

  

b) Proponer y participar en la aprobación y expedición de los reglamentos 

de juegos de suerte y azar y el esquema regulatorio apropiado para el sector 

en el nivel territorial, así como soportar la gestión de vigilancia en el 

cumplimiento de la normatividad de régimen propio en dicho ámbito, a 

través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 

Azar.  

  

Visión de Coljuegos7  

  

Coljuegos será reconocida gracias a su modelo de gestión que transformó 

la industria de Juegos de Suerte y Azar, nacional y territorial, en un sector 

responsable, transparente y sólido, producto de operar con estándares de 

                                            
6 www.coljuegos.gov.co/publicaciones/mision_y_vision_pub  
  
7 www.coljuegos.gov.co/publicaciones/mision_y_vision_pub  
  

http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/mision_y_vision_pub
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/mision_y_vision_pub
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/mision_y_vision_pub
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/mision_y_vision_pub
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clase mundial; orientado a la generación de confianza de los consumidores 

de  
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Juegos de Suerte y Azar y de la sociedad, que permita mayor rentabilidad en la 

explotación del monopolio, con destino a los servicios de salud.   

  

Objetivos Sectoriales  

  

Objetivos Estratégicos de Coljuegos8  

  

-> OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  

  

Generar más recursos para la salud de los colombianos.  

  

-> OBJETIVO ESTRATÉGICO 2  

  

Promover el juego legal y responsable.  

  

-> OBJETIVO ESTRATÉGICO 3  

  

Fortalecer la gestión de Coljuegos.  

  

Objetivos Corporativos de la SuperSalud9  

  

• Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo 

técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control.  

  

• Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud.  

  

                                            
8 http://coljuegos.gov.co/publicaciones/coljuegos_nuevavisioan_pub  
9 https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/nuestra-entidad/objetivos-y-funciones  
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• Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud.  

  

• Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación 

y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los 

regímenes especiales y exceptuados.  

  

• Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los 

derechos de los usuarios del sector salud.  
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• Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando 

mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y 

contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones 

voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del 

sector salud.  

  

• Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos 

actores participantes en el sector salud, a través de las funciones 

jurisdiccionales y de conciliación.  

  

• Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de 

Salud.  

  

Objetivos Estratégicos Institucionales10  

  

1. Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el 

diseño e implementación de mecanismos que permitan medir su 

percepción y mejorarla constantemente.  

2. Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión 

de riesgos, con el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los 

resultados planificados, la disminución de eventos operativos no 

deseados y evitar posibles situaciones de corrupción.  

                                            
10 Proyecto Estratégico Institucional Loteria de Cundinamarca, “TODOS POR LA SALUD” Visión 2016-

2020, Bogotá 2016.  
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3. Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento 

del clima organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte 

al logro de los objetivos de la Empresa.  

4. Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, como 

herramientas fundamentales de calidad de la operación de la Lotería 

y de eficiencia administrativa.  

5. Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, 

con el fin de aumentar las transferencias a la salud y generar utilidades 

para la Lotería.  

6. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del 

Sistema de Gestión Integrado.  
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8. RUPTURAS ESTRATÉGICAS  

  

  

La oficina asesora de Planeación e informática proyecta una 

transformación de la gestión informática identificando los puntos de 

apoyo de las tecnologías de la información (TI) a todos los procesos de 

la entidad en sus diferentes oficinas, permitiendo transformar, innovar, 

adoptar un modelo de la tecnología que permita a la información volver 

a ser un instrumento que genera valor siendo una Entidad modelo en la 

migración e implementación de TI.   

  

Las rupturas estratégicas se identificaron durante la etapa de Planeación 

estratégica de gestión informática para el manejo de las TIC son las 

siguientes:   

  

 Ver la tecnología como un valor estratégico para la generación de 

políticas institucionales, y de manejo del entorno y contorno 

público.  

 Aumentar la capacidad de análisis de información.  
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 El sector trabajo debe tener una línea armónica y coherente de TI, 

iniciando por estándares de integración e interoperabilidad.  

 Definir estándares de integración e interoperabilidad.   

 Tener tecnología de punta, sostenible y escalable para el manejo 

de la gestión de los servicios tecnológicos.  

 Fortalecer el equipo humano de la oficina asesora de Planeación e 

informática.  

 Desarrollar actividades de actualización y capacitación para 

mejorar sus capacidades de uso y apropiación de TIC.  

 La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor 

detalle.   

 Debe estar integrada desde lo tecnológico con el nivel central del 

Departamento.  

 El liderazgo para la gestión de sistemas de información no debe 

estar descentralizado en áreas ajenas al conocimiento tecnológico.   
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 La operación tecnológica debe ser orquestada con la misión y la 

visión de la entidad.  

  

Funciones Oficina de Planeación e Informática11 -   

  

1. Asesorar a la Gerencia, a la Junta Directiva y a las demás 

dependencias en todas las áreas en la definición, elaboración, 

presentación, ejecución y control de Planes de Acción, 

programas y proyectos de gestión.  

2. Consolidar la evaluación de los planes y discutir con las áreas 

involucradas, la necesidad de ajustes para ser presentados al nivel 

directivo, en caso que involucren cambios de las estrategias y 

actividades contenidos en los mismos.  

3. Verificar y evaluar periódicamente, los avances de sus Planes de 

Acción, con el propósito de consolidar y presentar informes al nivel 

directivo, junto con las propuestas a que haya lugar.  

4. Diseñar controles, procedimientos, modelos y sistemas con el fin de 

optimizar la tecnología informática de la Empresa.  

                                            
11 Manual Funciones trabajadores Oficiales, Loteria de Cundinamarca.  
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5. Coordinar y dirigir los procesos de centralización de la información, 

diseñar, aplicar y responder por el adecuado funcionamiento del 

correo electrónico interno y externo de la Empresa y de la red 

central o sistema integrado de información.  

6. Coordinar las actividades del soporte técnico para el buen 

servicio del equipo de mantenimiento, incluyendo la instalación y 

modificación a los programas básicos, el mantenimiento, la 

implementación de nuevos recursos adquiridos y el soporte a los 

usuarios de dichos recursos.  

7. Controlar que todos los sistemas desarrollados cumplan los 

estándares establecidos en calidad y documentación, 

investigando respecto a las innovaciones en equipos de 

computación, programas de operación y tecnología de sistemas 

y presentar al Gerente las recomendaciones pertinentes.  

8. Supervisar la adecuada utilización y optimización de los equipos 

de cómputo, que estando asignados a las diferentes 

dependencias no estén conectados a la red central o al sistema 

integrado de  
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información, orientando y supervisando la implantación de los 

procedimientos de planeación y automatización establecidos 

para las diferentes áreas de la Empresa.  

9. Velar por el cumplimiento de los mecanismos de seguridad 

establecidos para el acceso del personal a las instalaciones de 

sistemas, terminales, bibliotecas de manuales técnicos y de 

medios magnéticos, supervisando y controlando la creación y 

modificación periódica de los códigos de acceso al sistema por 

los diferentes usuarios.  

10. Controlar y propender por la oportuna aplicación, prueba 

y actualización del plan de contingencias compuesto por el Plan 

Respaldo (back-up), el plan de emergencias y el plan de 

recuperación, realizándolos con una periodicidad semanal.  

11. Definir e implementar el sistema de control de gestión que 

permita hacer seguimiento a la eficiencia y eficacia de las 

diferentes áreas de la Empresa.  

12. Interactuar en las labores inherentes a la realización del 

sorteo semanal de la Lotería y en las de todos aquellos juegos de 
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suerte y azar que desarrolle la Empresa en cumplimiento de su 

misión.  

13. Apoyar las labores de realización del sorteo, como todas las 

actividades relacionadas con la misión de la empresa.  

14. Cumplir con las demás funciones que la asigne la autoridad 

competente y que sean acordes con la naturaleza del cargo.  

  

Misión de la Oficina de Planeación e Informática en el mantenimiento de las 

TIC   

  

Administrar la plataforma informática de la organización a nivel de 

Hardware y Software; encaminando la disponibilidad, seguridad, 

actualización e innovación de la Entidad con relación a las nuevas 

tecnologías.   

   

Actividades de la oficina para el mantenimiento de las TIC   

  

 Sensibilizar a los servidores públicos que tienen responsabilidad 

directa o indirecta, en el manejo del Hardware y los Software de la 

entidad  
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con la importancia de la integración de la información en la eficiencia 

administrativa  

 Dirigir las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(NTIC)  

 Vigilar que el Hardware y Software cumpla con las normas técnicas 

nacionales e internacionales de calidad y los requerimientos 

previstos en los procesos de adquisición  

 Que las herramientas de TIC cumplan con el objeto de permitir la 

sistematización y la conectividad y la revisión técnica, certificando el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y de garantía 

previstas.  

 Coordinar en la realización de los estudios de aprobación o 

desaprobación de solicitudes de adquisición de Software y 

Hardware.  



SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME NO ES UNA COPIA CONTROLADA  
  

 Coadyuvar en la evaluación de las propuestas de los proveedores y 

las alternativas de solución, el reemplazo de equipos, la contratación 

de servicios relacionados con el área.   

 Definir e implementar la política de adquisición de equipos para 

procesamiento de datos y propender por la incorporación de 

tecnologías de punta y su compatibilidad con software y hardware.  

 Elaborar las normas, políticas y estándares de administración, 

manejo y seguridad informática.   

 Orientar el diseño e implantar los mecanismos de control y planes de 

contingencia que garantice la preservación, oportunidad, 

integridad y confiabilidad de la información y la permanencia del 

servicio.  

 Administrar y controlar las bases de datos propias de cada sistema 

de Información.   

 Contar con la respectiva licencia de uso de los programas que se 

utilicen en la entidad.  

  

  

9. Análisis de la Situación Actual  

  

La oficina de Planeación e Informática de la Lotería de Cundinamarca debe 

apoyar todos los procesos en especial los misionales de la entidad buscando 

el mejoramiento tecnológico y la implementación de TI, mediante la 

implementación de normas y  estándares de conocimiento y aplicación 

nacional e internacional para brindar el acceso, almacenamiento, uso, 

intercambio, y seguridad de la información; brindando los recursos 

tecnológicos de apoyo técnico a través de su recurso humano que permita 

gestionar toda su infraestructura tecnológica  y los componentes de Tics 

para brindar la  
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disponibilidad y comunicación de la información con el fin de satisfacer las 

necesidades de todos los grupos de interés.    

  

En la actualidad la oficina de Planeación e Informática cuenta con un PETI 

del año 2018 el cual ha permitido tomar decisiones y tener una base para 

realizar una proyección para el siguiente cuatrienio. Por lo tanto, este análisis 

parte del análisis de la gestión y la infraestructura actual con la cual cuenta 
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la entidad, esto a nivel hardware, software, procesos actuales y los servicios 

que se prestan a otras áreas y la entidad como tal, y ha desarrollado planes 

de migración de procesos que tenían desarrollo análogo a sistemas de 

información que mejoran la trazabilidad de la información y que se asocian 

a planes de mejora continua, así como la incorporación de los servicios del 

Software Institucional y de la Intranet a la Nube.   

  

Actualmente, se posee un sistema de información que integran entre sí todos 

los procesos de la entidad, la información y servicios, la infraestructura que 

soporta los servicios y aplicaciones actuales está centralizado, pero hace 

falta tener más gestión para cumplir el marco de referencia de arquitectura. 

Por lo tanto, el presente PETI pretende corregir las situaciones que permitan 

a la entidad cumplir y mejorar con los lineamientos que hay a nivel de la 

entidad como del sector.  

   

En la actualidad se la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca tiene un Sistema de Información con licenciamiento propio, 

el cual está compuesto por el módulo Comercial (Loterías), siendo este el 

que apoya y diferencia la Misión de la Empresa bajo el concepto de gestión 

y control de Loterías, que tiene la funcionalidad de: Manejo de Distribuidor, 

Asignación y Distribución de Billetes, Control de Devoluciones del Distribuidor, 

Pagos de  

Premios, Cartera de Distribuidores, Manejo de Caducados, Circular Única, 

Interfaces al Sistema Contable, Control y Gestión del Sorteo, el módulo  

Administrativo y financiero (Contable Financiero, Contabilidad, Nómina, 

Talento Humano, Almacén, Presupuesto y Cartera), que cumple con los 

nuevos estándares Internacionales NIIF (IFRS) para proveer elementos de 

calidad de Información Financiera. Este sistema cuenta con integración de 

información para la interoperación e integralidad del sistema, realizando un 

desarrollo nuevo para la empresa desde el año 2017.   

  

Listado de Software   
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Tipo de Equipo  Descripción  Número  

Software 

Institucional  

Sistema de Información Misional, 

Contable y Comercial  
1  
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Página Web  
Solución de software WEB para la  

comunicación con las partes interesadas  
1  

Intranet  

Solución de software WEB, para el 

inventario de documentos del Sistema de 

Gestión de la Calidad  

1  

Lottery  

Solución de software usada por los 

distribuidores para crear el archivo de 

devolución  

1  

Firewall  
Dispositivo de seguridad perimetral 

(cortafuego) licenciado por dos años  
  

  Tarificador de la planta telefónica.  1  

Dominio DNS    

Active 

 Directory  Y  

Políticas  

  1  

Software Antivirus  

Dispositivo de seguridad centralizado 

para equipos y servidores licenciado por 

tres años  

Consola  

50 

licencias  

  

  
Ilustración 1.- Operatividad del sistema de información.   

Elaboración Propia OAPI - Lotería de Cundinamarca  
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Para la Oficina Asesora de Planeación e Informática realmente no es fácil 

implementar TI, por los costos que se deben apropiar para la adquisición de 

sistemas de información y los cambios que las nuevas tecnologías requieren, 

además de los procesos de cambio cultural por parte de una planta de 

personal que tiene varios años de labor; cambios que se sugieren deben 

prever un cambio organizacional que se convierta en el mejoramiento de la 

productividad de la planta de personal.  

  

Factores estos que adicionados a la falta de una infraestructura Técnica y 

Física con mejores condiciones dadas las limitantes de un cableado 

estructurado que se debe actualizar a las necesidades del mercado IPV6, 

no han permitido que las mejoras sobre la adquisición de servicios de 

proveedores en cuanto a velocidad de internet y la implementación de 

políticas de seguridad se vean e impacten sobre el desempeño laboral 

como se esperaba. Siendo así nuestra infraestructura Técnica y Física está 

compuesta por:  

  

Listado de equipos   

  

Tipo de Equipo  Número  

Servidores    

Equipos de escritorio    

Equipos portátiles    

Impresoras tóner    

Impresoras de tinta    

multifuncionales    

Escáner    

    

  

En la construcción del PETI observamos la dificultad de las empresas del 

sector para poder desarrollar renovaciones, incursión en nuevas tecnologías, 

utilización de servicios y migración a la nube como nuevos servicios en la 

computación, debido a presupuestos que no permiten desarrollar un 

impacto mayor en las adquisiciones realizadas de un mayor recurso 

tecnológico en mercados que se afectan con precios cada vez más altos y 

tecnología que se renueva día a día, estas falencias de infraestructura se 

reflejan en la impedimento de implementación de mejores tecnologías y 

servicios al servicio  
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de los funcionarios y de la ciudadanía; este rezago tecnológico en el 

hardware generado por la limitada asignación de recursos destinados en el 

proceso de mejoramiento tecnológico y pese a la gestión de la alta 

gerencia en hacer su mejor esfuerzo con el fin de modernizar y colocar la 

entidad a un nivel competitivo; que se ha logrado con la renovación del 

Software Institucional y la Página Web a servicio de los usuarios internos y 

externos.  

  

En el cuatrienio anterior 2016-2019, se logró la renovación - modernización 

del 40% del equipamiento del parque tecnológico gracias a un proceso de 

planificación de optimización de los recursos, así como la repotenciación de 

equipos, y la planificación de la seguridad digital y el uso y apropiación de 

estos. Así mismo la seguridad perimetral actual está conformada por el 

firewall marca Fortinet, y el programa antivirus que está diseñado para 

prevenir y eliminar ataques de software malicioso del correo electrónico.  

  

  

• Infraestructura tecnológica: servidores, equipos de redes y 

comunicaciones, sistemas de almacenamiento, seguridad y Backup, 

licenciamiento de software de datacenter.  

  

• Hardware y software de oficina: equipos de cómputo, impresoras, 

escáneres, televisores, telefonía, software de productividad.  

  

El mapa de la infraestructura institucional, en el Edificio de la Lotería de 

Cundinamarca (Av. Cra 30 49ª-10) es el siguiente:  
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Ilustración 2.- Mapa de Ubicación Equipos Primer Piso   

Elaboración jefe Oficina Asesora Planeación e informática  

  

  

  
Ilustración 3.- Mapa de Ubicación Equipos Segundo Piso   

Elaboración jefe Oficina Asesora Planeación e informática  
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Ilustración 4.- Mapa de Ubicación Equipos Tercer Piso  

Elaboración jefe Oficina Asesora Planeación e informática  

  

  

  
Ilustración 5.- Mapa de Ubicación Equipos Cuarto Piso.   

Elaboración jefe Oficina Asesora Planeación e informática  

  

9.1. Definición de los Objetivos estratégicos de Tecnología Informática  

  

Permitir a la Lotería de Cundinamarca Consolidar el Plan Estratégico 

de Tecnologías de Información – PETI  y articular todos los 

componentes de TI de la entidad, comprometidos en el 

cumplimiento de los lineamientos  
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del gobierno en línea, del sector y los departamentales con base en las 

necesidades de la entidad.  

  

Permitir mejorar el sistema de información, para beneficio de los usuarios 

internos y externos, siendo Flexible a cambios y necesidades.  

  

Generar valor en las relaciones técnicas dentro del sector, 

generando una arquitectura solida de información de acuerdo a la 

plataforma estratégica institucional.  

  

9.2. Estrategia de TI  

  

En el desarrollo del modelo a implementar por la oficina de 

Planeación e Informática de la Lotería de Cundinamarca, se 

establece el siguiente esquema de la estrategia, bajo el cual se 

generará el conocimiento para desarrollar el PETI.  

  

  
Ilustración 6.- Modelo de la estrategia de Tecnología.   

Elaboración propia Lotería de Cundinamarca.   

  

En el conocimiento para construir de la estrategia de la Planeación en tecnología 

se hace necesario identificar los elementos más relevantes de la  
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Misión, la visión y las políticas generales del TIC aplicadas a la organización, como 

son:  

  

o Liderazgo, formulación, dirección y evaluación de la política pública.  

o Ejercicio de Inspección Vigilancia y Control de la Súper Salud.  

o Organización y fortalecimiento institucional del sector o Promoción y 

fomento de las líneas misionales  

  

  

9.2.1. Componentes y Definición de componentes12  

  

Estrategia de TI  

  

Permite el despliegue de una estrategia de TIC que garantice la generación 

de valor estratégico de la capacidad y la inversión en tecnología realizada 

en la entidad en armonía de la misión, la visión y Plan Estratégico Institucional 

para establecer en el componente de Estrategia de TI lineamientos de 

mejora tecnológica continua, y consolidar como insumo de la estrategia 

organizacional y las necesidades del negocio que permitirán un control de 

la información y servicios al ciudadano más eficientes, generando mayor 

confianza en la entidad y la transparencia de sus procesos.  

  

La estrategia permite dicha generación de valor estratégico mediante el 

desarrollo de los siguientes aspectos:   

• Planeación estratégica de gestión de TI.   

• Portafolio de planes y proyectos.   

• Políticas de TI (seguridad, información, acceso, uso).   

• Portafolio de servicios.  

• Gestión financiera  

  

                                            
12 ModelodeGestiónIT4+.MinisteriodeTecnologíasdelaInformaciónylasComunicaciones.Julio2016.  
Encontrado el 15 de Marzo de 2017 en 
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues8170_documento_pdf.pdf  

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-
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Gobierno Digital y de TI  
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La estrategia de tecnología debe estar estrechamente ligada a las 

estrategias y políticas organizacionales. Las entradas fundamentales de este 

componente son el marco normativo y legal, las políticas organizacionales, 

los procesos de la entidad, el modelo de gobierno de la entidad y los 

mecanismos de compras y contratación.  

  

Para que las TIC cumplan su papel es necesario contar con un modelo de 

gobierno de TI que contemple los siguientes aspectos:   

  

• Marco legal y normativo   

• Estructura de TI y procesos   

• Toma de decisiones   

• Gestión de relaciones con otras áreas y entidades   

• Gestión de proveedores   

• Acuerdos de Servicio y de desarrollo   

• Alineación con los procesos  

  

Gestión de Información  

  

Para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información 

que se extrae desde las fuentes de información habilitadas, es necesario 

fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en lo definidores de 

política, de estrategia, y de mecanismos de seguimiento, evaluación y 

control. Para ello se hace necesario contar con herramientas orientadas al 

seguimiento, análisis y a la presentación y publicación según los ciclos de 

vida de la información y los diferentes públicos o audiencias de análisis.  

  

El insumo fundamental de este componente son las necesidades de 

información de la organización, las cuales se clasifican en información para 

la toma de decisiones, información de los procesos e información para los 

grupos de interés.  
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Sistemas de Información  
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Para soportar los procesos misionales y de apoyo en una organización, es 

importante contar con sistemas de información que se conviertan en fuente 

única de datos útiles para la toma de decisiones corporativas.  

  

Los sistemas de información deben:   

  

• Garantizar la calidad de la información   

• Disponer de recursos de consulta a los públicos de interés   

• Permitir la generación de transacciones desde los procesos que generan 

la información   

• Ser Mantenibles, escalables, interoperables, seguros, funcionales y 

sostenibles financiera y técnicamente  

  

Como entrada se reciben las necesidades de sistematización en términos de 

necesidades de información, necesidades de los procesos y necesidades de 

la estrategia organizacional.  

  

El diseño de la arquitectura de sistemas de información se basa en la 

definición del contexto en el que se encuentra la entidad y la generación y 

recepción de información con los diferentes actores. El siguiente es el sistema 

de información en La Lotería de Cundinamarca del Trabajo; de acuerdo con 

lo Estratégico, Misional y Operativo.  
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Ilustración 7.- Mapa de los aplicativos de la Lotería de Cundinamarca.  

 – elaboración Propia  

  

Se ilustra en la siguiente imagen, el estado actual de los módulos del sistema de 

información de la Lotería de Cundinamarca del Trabajo:  

  

  
Ilustración 8.- Sistema de Información Lotería de Cundinamarca.   

–Elaboración Propia  

  

Los módulos se constituyen en el inventario general del contexto de trabajo del 

sistema de información, el cual cuenta con apoyo  
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tecnológico, a partir del cual se identifican las necesidades de mantenimiento, 

mejoramiento, evolución o creación.  

  

Según la arquitectura de sistemas de información, se relaciona la 

información en donde para cada módulo del sistema de información se 

registra la información en una cadena de valor informática en la cual se 

alinea el aplicativo, bajo el contexto general: relación de entradas y 

salidas de información.  

  

  

  
Ilustración 9.- Diseño de la Base de Datos,  

Manual del sistema información.  

  

Una vez identificados los grupos de interés para cada módulo dentro del 

sistema de información e identificar los actores, se determina cuál es la 

comunicación que fluye entre estos y la entidad, así.  

  

Grupos de Interés  Actores  Entidad Entrega  Entidad Recibe  

Comercial  Distribución  

Comercialización  

Planeación e Informática  

    

Talento Humano  Administrativa      
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Financiero  Contabilidad 

Tesorería  

    

Tabla 3.- Grupos de Interés Lotería de Cundinamarca  

  

A continuación, se describe un resumen de sistemas de información que posee La Lotería 

de Cundinamarca de acuerdo con su organigrama:  

  

  
Ilustración 10.- descripción sistema de Información  

- Elaboración Propia Lotería de Cundinamarca.  

  

  

  

Necesidades de información    

   

La identificación de los principales problemas parte de las necesidades de 

información identificadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y 

que se enuncian continuación:  

   

• Deficiencia en el desarrollo de los canales de distribución.  

• Poca innovación en instrumentos del sorteo.  
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• Deficiente divulgación de la venta por medios electrónicos.   

• Baja participación de la venta en el canal electrónico en el porcentaje de 

ventas de la lotería.  

• Limitación para el desarrollo de nuevos productos para llegar a nuevos 

mercados.  

• Dispersión en los canales de atención a clientes y usuarios.  

• Falta de nuevos productos en el canal electrónico y las plataformas 

tecnológicas.  

• Ilegalidad en la comercialización de los juegos de suerte y azar.  

  

Adicional a la identificación de las necesidades de información se deben 

tener en cuenta las oportunidades de negocio buscando posesionar a la 

entidad como la lotería líder a nivel nacional en el cumplimiento de la misión 

institucional y darle a su producto “Sorteo Extraordinario de Navidad” una 

mejor categorización que permita ampliar el mercado.  

  

Toda Necesidad tiene su oportunidad, a continuación, describimos las 

oportunidades de información que se generan:  

    

• Generación de un modelo de publicidad integral con todos los operadores 

de Juego de Suerte y Azar, para dar a conocer el canal de venta del 

producto por medios electrónicos.  

• Implementar soluciones tecnológicas que permitan fidelización de clientes  

• Mejorar la gestión documental de la entidad mediante solución de 

software.  

  

Servicios Tecnológicos de Software:   

  

Para disponer a los usuarios los sistemas de información es necesario 

desarrollar una estrategia de servicios tecnológicos que garantice su 

disponibilidad y operación. La gestión de tecnología debe ser un servicio 

permanente que beneficie a todos los usuarios, tanto internos como 

externos.  
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Componentes orientados hacia la prestación de servicios tecnológicos:   

  

 Servicio de soporte: Servicios de mantenimiento y soporte técnico,  
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suministro, administración y operación de infraestructura tecnológica y 

de sistemas de información.   

 Gestión de soluciones: Alta disponibilidad para garantizar operación 

continúa soportando los procesos de la empresa por medio del uso de las 

tecnologías Informáticas y de comunicaciones.  

 Administración de Plataforma Tecnológica de hardware, software y 

comunicaciones.  

 Servicios de soporte técnico a los usuarios.  

 Los insumos principales de este componente son las necesidades de 

operación que se componen de las necesidades de operación de los 

sistemas de información, necesidades de acceso a los servicios, atención y 

soporte a usuarios, necesidades de infraestructura tecnológica y los 

acuerdos de niveles de servicio definidos con el negocio  

  

Uso y Apropiación de TI  

  

Vincular a las personas y desarrollar cultura que facilite la adopción de 

tecnología es esencial para que las inversiones en TI sean productivas; para 

ello se requiere realizar actividades de fomento que logren un mayor nivel 

de uso y apropiación.  

  

Para fomentar el uso y apropiación de la tecnología es necesario tener en cuenta:   

• Garantizar el acceso a todos los públicos   

• Usabilidad   

• Independencia del dispositivo y de la ubicación   

• Acceso a la red  

  

La estrategia de uso y apropiación de la oferta de sistemas y servicios de 

información debe tener en cuenta los diferentes públicos e implica 

adelantar actividades de:  • Capacitación   



SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME NO ES UNA COPIA CONTROLADA  
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• Desarrollar proyectos de evaluación y adopción de tecnología  

• Evaluación del nivel de adopción de tecnología y satisfacción en el uso.  
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Es preciso contar con herramientas de diferentes niveles: básicas, analíticas 

y gerenciales. También se deben definir y aplicar procesos para comunicar, 

divulgar, retroalimentar y gobernar el uso y apropiación de TI”1  

  

9.2.2. Definición de la MISION y VISIÓN del PETI  

  

Con base en lo anterior, la Misión del PETI se define como:  

  

Ser el aliado estratégico en el desarrollo de las políticas, programas y 

proyectos para todas las dependencias de la entidad y ser partícipe activo 

del sector, a través del cual se impulse el uso estructurado de las mejores 

soluciones de TI a través de las mejores prácticas y tendencias tecnológicas 

actuales para fomentar el desarrollo de políticas, programas y proyectos 

que respondan a las necesidades y aporten valor a los procesos misionales, 

con el fin de entregar valor a los procesos misionales, a los diferentes actores 

y a la ciudadanía en general, fomentando seguridad al momento de la 

toma de decisiones.  

  

Así mismo, la Visión del PETI es:  

  

Se espera ofrecer a los actores de los procesos y los ciudadanos, un proceso 

armonizado de servicios tecnológicos logrando implementar sistemas de 

información que permitan soportar la gestión de los diferentes procesos 

institucionales, garantizando la integración con los diferentes actores que 

permitan el flujo de información de manera efectiva entre las diferentes 

partes interesadas, a través de información de calidad, oportuna y segura.  

  

Para lograr cumplir con la Misión y Visión establecidas, se requiere establecer una 

estrategia que contenga los siguientes elementos:  

  

• Reconocimiento por el impacto que generan las políticas y programas   

• Colaboración  
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• Interoperabilidad e integración  

• Tercerización controlada  

• Eficiencia  

• Servicios y proyectos tecnológicos de alto impacto  

• Mejores prácticas implementadas  

• Transferencia de conocimiento de la industria hacia la Entidad  
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10. Estrategia de TI del PETI  

  

El modelo de gestión siendo un modelo integral está alineado con la 

estrategia empresarial que permite desarrollar una gestión de TI dirigida a 

generar valor estratégico para la organización y sus clientes, de acuerdo 

con estos elementos Misión y Visión para el PETI, la estrategia de TI propuesta 

para La Lotería de Cundinamarca es la siguiente:  

  

Durante los siguientes 4 años, la oficina Asesora de Planeación e Informática 

de la Lotería de Cundinamarca, generará soluciones a las necesidades e 

iniciativas de las dependencias de la entidad alineando su estrategia con 

las Estrategias del Sector de los juegos de suerte y azar, los lineamientos 

gubernamentales y las políticas Institucionales, mediante la adquisición, 

contratación, y/o implementación de proyectos tecnológicos oportunos 

para la generación de valor a través de empresas conocedoras de la 

industria de procesos de desarrollo tecnológico, sin generar vacíos ni 

restricciones en la construcción para las nuevas arquitecturas institucionales, 

y priorizando el desarrollo de proyectos en tiempos cortos de 

implementación, y con alto impacto en los usuarios finales.   

  

Esta estrategia se concentrará en adquirir nueva tecnología y mejorar la 

actual, a través de mejores prácticas y tendencias que se desarrollen a nivel 

nacional y mundial, lo que deberá garantizar la transferencia de 

conocimientos y desarrollo de competencias organizacionales, en el 

proceso de desarrollo de las diferentes iniciativas.  

  

Para lograr cumplir con la Misión y Visión establecidas, se requiere establecer que 

la estrategia contenga los siguientes elementos:  
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• Implementar nuevas tecnologías de acuerdo con las prioridades  

• Servicios y proyectos tecnológicos de alto impacto  

• Colaboración, Interoperabilidad e integración de TIC con las oficinas  

• Tercerización procesos de gestión requeridos  

• Eficiencia y Análisis del entorno en materia de TIC  

• Mejores prácticas implementadas  
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• Transferencia de conocimiento de la industria hacia la Entidad  

• Identificación de necesidades informáticas dentro de los procesos de la 

entidad y generar soluciones TIC.  

• Elaboración, validación, aprobación y seguimiento del PETI  

  

Asimismo, se incorporará la elaboración de lineamientos trasversales para el 

sector en acompañamiento a la línea de lineamientos internos, bajo un 

modelo de priorización empresarial, con el cual se evitará el aislamiento de 

información, y se incentivará la unicidad en los componentes de información 

del sector.  

  

Dado que la estrategia se concentrará en estos focos, se deberá garantizar 

la transferencia de conocimientos y desarrollo de competencias 

organizacionales, durante el proceso de desarrollo de las diferentes 

iniciativas, deberá permitir establecer un derrotero en la cual todos los 

funcionarios deben tener participación directa o indirecta, adoptando y 

utilizando las herramientas de la mejor forma para el desarrollo de las 

actividades.  

  

  

10.1.  Mapa Estratégico de TI  

  

La Lotería de Cundinamarca como una Empresa Industrial y Comercial de la 

administración pública departamental contará con una estrategia de TI que 

esté alineada con el Plan de Desarrollo Departamental, El Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional, las estrategias sectoriales, el Plan Nacional de 

Desarrollo, y los planes sectoriales.   
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Esta estrategia está orientada a generar valor y a contribuir al logro de los 

objetivos estratégicos institucionales y debe estar ligado al Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional 2020 – 2023 y a su vez al Plan de desarrollo 

departamental.  

  

La definición de la planificación estratégica a mediano y largo plazo que se 

realiza desde la Alta Gerencia se traduce en planes de inversión e 

innovación que en al caso de la Gestión Informática garantiza la alineación 

con el plan de estratégico y el plan de desarrollo de la gobernación a partir 

del estudio del Plan de gobierno del Señor gobernador, que permite:    
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• Definir objetivos, indicadores y métricas de Gestión de TI   

• Manejar lineamientos administrativos de la alta dirección   

• identificar el modelo para la toma de decisiones   

• Definir un modelo orientado a la medición de valor del negocio • 

Identificar criterios de riesgos, beneficios y eficiencia de TI  

• Planificar las Capacidades actualización de TI.   

  

Este mapa identifica de manera integral al orden territorial al que pertenece 

apuntando a una misma misión y visión estratégica del desarrollo y 

apropiación de las nuevas tecnologías.    

  

Modelo de la Estrategia  
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Ilustración 11.- Mapa estratégico de tecnología.  

- Elaboración Propia Lotería de Cundinamarca  

  

  

10.2.  Políticas de TI  

  

La base de las políticas TI se dan bajo resolución 0322 del 04 de septiembre 

de 2017, en la cual se definieron los lineamientos de seguridad informática, 

y los planes tecnológicos generales para el desarrollo tecnológico de la 

Lotería de Cundinamarca y el Plan de contingencia tecnológica.  
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“Asignación y uso de la Infraestructura Tecnológica de la Empresa Industrial y 

Comercial Lotería de Cundinamarca”  

  

  

10.2.1.  Uso y Apropiación de la Tecnología  

  

Tal como lo estipulo la resolución 0322 del 04 de septiembre de 2017, al 

interior de la Lotería de Cundinamarca se genera una directriz respecto al 

uso y apropiación de la tecnología, sin embargo, por ser la tecnología un 

proceso cambiante el desarrollo de este PETI, la Oficina de Planeación e 

Informática –TIC- utilizará instrumentos que permitan obtener una valoración 
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del nivel de aceptación y uso de la tecnología al interior de la entidad, a 

medida de las necesidades institucionales.   

  

Inicialmente, La Lotería de Cundinamarca realizará estructuras para cada ámbito 

en cuanto a la apropiación.  

  

  

Ámbito  Lineamiento  

Estrategia de conocimiento de los 

lineamientos de Seguridad Informática.  

• Estrategia de conocimiento y  

Apropiación de la resolución.  

• Aplicabilidad de la resolución  

• Esquema de seguridad   

Estrategia para el Uso y Apropiación de 

TIC  

• Estrategia de Uso y Apropiación.  

• Matriz de interesados.  

• Involucramiento y compromiso.  

• Esquema de incentivos.  

Plan de Contingencia  • Preparación a las eventualidades • 

Impacto de apropiación de las 

contingencias  

Gestión del cambio de TIC  • Preparación para el cambio  

• Evaluación Del nivel de 

adopción de TI  

• Gestión de impactos  

Medición de resultados en el Uso y 

Apropiación  

• Sostenibilidad del cambio  

• Acciones de mejora  
Tabla 4.- Estructura de uso y apropiación de la tecnología  
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Uso de los Equipos de Cómputo:   

• No deben descargarse, ni usarse juegos en ninguno de los equipos de cómputo de 

la Entidad.   

• Los equipos de cómputo y de comunicaciones de la Entidad deben utilizarse 

solamente para asuntos de carácter institucional.   

• Una vez terminada la jornada laboral, se debe cerrar la sesión del escritorio y 

apagar el equipo.   
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• El uso e información de cada equipo es responsabilidad del funcionario al cual le 

fue asignado mediante acta de inventario.   

• Es responsabilidad de los funcionarios mantener depurada la información que se 

encuentra alojada en el equipo que le fu asignado, con el fin de optimizar el 

funcionamiento de los equipos.   

• Queda prohibido la instalación y uso de programas que alteren el filtrado de datos 

y que pueda poner en riesgo el uso y desempeño de la red de datos. Cualquier 

uso e instalación indebida de software, así como el uso incorrecto de los recursos 

tecnológicos, tendrá las debidas sanciones disciplinarias.  

  

10.3.  Servicios Tecnológicos  

  

La Lotería de Cundinamarca ha tomado como referencia la metodología 

ITIL para empezar a gestionar sus servicios teniendo en cuenta la estructura 

organizacional de La Lotería de Cundinamarca, se basa en la calidad de 

servicio y el desarrollo eficaz y eficiente de los procesos que cubren las 

actividades más importantes de las organizaciones en sus Sistemas de 

Información y Tecnologías de Información.   

  

Está basada en:  

  

• Estrategia de Servicio y Mantenimiento:   

  

Es el marco de referencia que describe un conjunto de mejores 

prácticas y recomendaciones para la administración de servicios de 

TI, con un enfoque de administración de procesos, a través de un 

operador de servicios.   

  

• Relación TIC con el Negocio:   

  

Enfocado en la relación con clientes internos y externos que permite  
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una identificación de las necesidades de los clientes existentes y 

potenciales y se asegura que los servicios apropiados son 

desarrollados para cumplir sus necesidades.   

  

• Diseño del Servicio  
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1 Ciclo de Vida del Sistema de Servicio y Mantenimiento  

2 Soluciones e implantación de nuevos servicios  

3 Modelo de implantación e implementación  

4 Elección de modelo  

5 Gestión de Servicios  

  

• Capacidad de TI:   

  

Asegura que la capacidad de servicios de TI y la infraestructura de TI 

sean capaces de cumplir con los objetivos acordados de capacidad 

y desempeño de manera económicamente efectiva y puntual. La 

Gestión de la Capacidad toma en cuenta todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo los servicios de TI, y prevé las 

necesidades de la organización a corto, medio y largo plazo.  

  

• Configuración de Activos y Conservación de la información  

   

Elementos de Configuración (CI) requeridos en la prestación de un servicio 

de TI, incluyendo las relaciones entre los mismos.  

  

• Gestión del Cambio:   

  

Evaluación y planificación del proceso de cambio para asegurar que 

se haga de la forma más eficiente, asegurando en todo momento la 

calidad y continuidad del servicio TI.  

  

• Gestión del Conocimiento:   

  

Recopila, analiza, archiva y comparte conocimientos e información 

dentro de una organización. El propósito primordial de esta gestión es 

mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir 

conocimientos.   
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Gestión de Incidentes: Maneja el ciclo de vida de todos los Incidentes 

desde que inician hasta que se cierran. El objetivo principal del 

manejo de incidentes es devolver el servicio de TI a los usuarios lo antes 

posible.  

  

• Realización de copias de seguridad de la Información  

  

La Oficina de Planeación e Informática sugiere que la producción de 

información tenga una contingencia a través de medios externos; 

como memorias. Sin embargo, es importante aclarar que la entidad 

cuenta con una herramienta digital que realiza las copias de 

seguridad de los equipos que están bajo el dominio de la Lotería, así 

mismo se han establecido lineamientos de pedagogía para el uso 

apropiado de herramientas. La Oficina realiza las copias de seguridad 

para el Sistemas de Información Institucional de la base de datos el 

cual almacena la información Misional, Comercial, Financiera, 

Contable y Presupuesto, elementos del Correo Electrónico, el Sistema 

de gestión de la calidad, como elementos de contingencia ante la 

posibilidad de daño de hardware y de software. Estas copias se hacen 

con una periodicidad semanal.   

  

Nota Aclaratoria: Todos los funcionarios son responsables de realizar 

copias adicionales de respaldo de la información a su cargo y que se 

encuentre en el computador que le fue asignado, con la periodicidad 

que considere necesaria para preservar y garantizar la disponibilidad 

de la información.  

   

  

  

De acuerdo a las siguientes categorías se describe la situación de los servicios 

tecnológicos en La Lotería de Cundinamarca  

  

• Estrategia de gobierno:  

  

La Oficina Asesora de Planeación e Informática - dirige procesos de TIC - 

asesora y guía a la dirección de la organización en los temas -TIC- de 

tecnología de la información y las comunicaciones de forma centralizada.  

                           
Empresa Industrial y Comercial  

Lotería de Cundinamarca  
Los Lunes, Hágase Rico  

PETI   

  

Plan Estratégico de  

Tecnologías de la  

Información    

  

  

Código:     110-GI-D001 

Versión:      2  

Fecha:        24/01/2018  

Página:       45 de 56  



SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME NO ES UNA COPIA CONTROLADA  
  

  

  

La Oficina Asesora de Planeación e Informática es la responsable de 

construir los lineamientos y políticas de la entidad para la implementación y 

uso de tecnologías que requiera La Lotería de Cundinamarca.  

  

La Oficina Asesora de Planeación e Informática - dirige procesos de TIC - es 

la responsable de articular el sector trabajo desde el componente 

tecnológico, así como de definir los mecanismos de relación con los 

distribuidores del producto “lotería” que interactúan con La Lotería de 

Cundinamarca, generando una arquitectura basada en el proceso de la 

comercialización del producto y la forma de interactuar con los lineamientos 

y estructuras del sistema de información.  

  

• Administración de sistemas de información:  

  

La administración de los sistemas de información de La Lotería de 

Cundinamarca está en cabeza del soporte aplicando directrices generadas 

por la Oficina.  

  

Como parte del nuevo desarrollo se implementan para el manejo del sistema 

de información el ambiente de producción o trabajo y el de 

respaldo(Backup)  

  

• Infraestructura:  

  

La Lotería de Cundinamarca cuenta con una infraestructura hibrida ya que 

tiene el servicio de su datacenter los servidores propios de la entidad donde 

se maneja todo el sistema de información administrado por una empresa de 

soporte técnico, y el servicio de hospedaje y manejo de correos dispuestos 

por el proveedor de servicios. La administración de todo el datacenter es 

asumida por el soporte técnico, donde también se incluye el manejo de la 

seguridad.  

  

El componente de infraestructura dentro del modelo de gestión de servicios 

tecnológicos, comprende la definición de la arquitectura de la plataforma 

tecnológica y de los planes de adquisición a partir de los análisis de 
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capacidad, seguridad y de disponibilidad, los cuales recogen las 

necesidades de infraestructura para soportar tanto los sistemas de  
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información cómo los servicios tecnológicos. Dentro de este componente se 

incluyen todos los elementos de infraestructura tecnológica requeridos para 

consolidar la plataforma que da soporte a los servicios:  

  

Arquitectura Infraestructura y conectividad  

  

• Uso del correo electrónico institucional  

  

El correo electrónico institucional es el medio que se utiliza para enviar y 

recibir comunicaciones de la Entidad asociadas al funcionario en el cargo 

desempeñado, y el mismo no podrá utilizarse para enviar mensajes de 

carácter social, comercial o publicitario.   

  

Toda información que se envíe o reciba a través del correo electrónico 

institucional, se considera de la Entidad.   

  

Las direcciones de los correos electrónicos de los funcionarios y 

supernumerarios de la Entidad, no podrán socializarse de manera individual 

o masiva en ningún caso, sin previa autorización de la Oficina Asesora de 

Planeación e Informática, y no serán personalizados, sino que estarán 

relacionados con el cargo o actividad desarrollada dentro de la entidad.  

  

En caso de requerir el envío de correos masivos, debe solicitarse el 

requerimiento de gestión a la a la Oficina Asesora para lograr controlar el 

envío y evitar que los correos de salida sean considerados como SPAM.   

  

Las creaciones de los buzones de correo están sujetas al requerimiento de 

solicitud con el visto bueno de la Oficina Administrativa y las consideraciones 

necesarias para que los nuevos funcionarios tengan este tipo de servicio 

para las comunicaciones.   

  

• Conectividad:  
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El esquema de conectividad de la Lotería de Cundinamarca es suministrado 

por el proveedor de servicios CLARO y se tiene como contingencia el servicio 

irradiado prestado por la empresa de soporte.  
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Ilustración 12.- Diagrama de Conectividad Institucional  

- Elaboración Propia - Lotería de Cundinamarca.  

  

• Acceso a la Red   

   

Cada funcionario de la empresa deberá hacer un uso responsable de los 

servicios de tecnología, para lo cual se ha complementado con un servicio 

de firewall para el filtrado de datos. Este mecanismo debe ser respetado y el 

uso indebido de herramientas de software que vulnere la seguridad y se 

acceda a contenidos no propios o que tengan un carácter diferente al 

desarrollo de tareas institucionales tendrá la debida sanción, ya que se 

expone la red y la información, como el hardware a posibles daños.   

  

Solo se tendrán accesos limitados a contenidos de ocio como redes sociales, 

para la oficina de Publicidad y Prensa con el fin de mantener un canal de 
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comunicación y extensión de la labor desarrollada hacia el interior de la 

entidad con la comunidad.   

  

• Servicios de mantenimiento y operación:  
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Actualmente, La Lotería de Cundinamarca tiene delegado la gestión y 

operación de la infraestructura, así como el mantenimiento de estos 

componentes, los servicios delegados son: el correo electrónico, 

comunicaciones, DNS, directorio activo, sistemas de antivirus, Soporte de 

servicios.  

  

  

• Soporte de servicios:  

  

La Lotería de Cundinamarca cuenta con una empresa que presta el servicio 

de soporte técnico de servicios que también brinda soporte a la 

infraestructura.  

  

  

  

• Sistemas de seguridad  

  

En cuanto a seguridad, el ministerio debe solicitar al proveedor que cumpla 

con todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad informática, 

entre ellos al menos dos equipos firewall, los cuales uno corresponderá al 

perímetro de la red y sobre el cual permitirá exponer servicios en zona 

desmilitarizada, y el otro interno para proteger ciertos servicios. Deberá 

contar con una plataforma de antivirus para proteger tanto los servidores 

como los equipos de usuarios finales; deberá contar con un sistema IDS y de 

Antispam para el correo.  

  

  

• Licenciamiento de software  

  

La Loteria de Cundinamarca tiene todo el licenciamiento de software base 

y de capa media de la infraestructura de datacenter; los cuales debe incluir 
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los Sistemas Operativos, motores de bases de datos, software de Backup, 

software de monitoreo y todo aquel que requiera para la operación de los 

diferentes servicios.  

  

• Uso de Servicio de Internet   
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El uso de Internet (envío, descarga o visualización de información) debe 

utilizarse única y exclusivamente para el desarrollo de las funciones propias 

del cargo desempeñado.  

  

• Uso y Apropiación de la Tecnología   

   

Dentro de la proyección en la implementación del PETI, se deben tener en 

cuenta las condiciones tecnológicas del entorno y como las herramientas y 

sistemas de información se utilizan para el desarrollo de tareas y 

cumplimiento de objetivos. De este modo se verifican que la gran mayoría 

de los funcionarios administrativos y misionales utilizan herramientas 

informáticas a diario y que las herramientas de consulta, navegadores, 

sistemas de información, son consultados con altos niveles de apropiación y 

aunque existen rezagos tecnológicos, la utilización de las herramientas se 

desarrollan a diario, lo que facilita la implementación de nuevas tecnologías 

y la adaptabilidad de los funcionarios al uso de estas.   

  

Se han instalado nuevos sistemas de información que han mejorado la 

administración de la información y el cumplimiento de políticas como las de 

cero papeles en pro de disminuir el uso de consumibles (papel, tóner) y ser 

una entidad con compromisos ambientales y con un eficiente uso de 

recursos económicos.   

  

  

10.4.  Gestión de Información  

  

La Lotería de Cundinamarca recibe información del sector, y posee su 

propio sistema de información que se encuentran integrado entre sí para 

poder brindar un mejor beneficio institucional y sectorial.  
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Para los proyectos en el presente documento el diagnóstico de la 

arquitectura de información, permitirá un aprovechamiento de los 

componentes de información que se pueden reutilizar para hacer una 

integración de la información que sea beneficiosa para la entidad, para el 

sector y para el ciudadano.  

  

• Descripción de Equipos de producción del DATA CENTER.   
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Sistema de  

Información  

            

S.ficheros  Tamaño  Usado  Disp  Montado en  

Información 

clasificada 

    

          

Backup              

S.ficheros  Tamaño  Usados  Disp  Montado en  

Información clasificada    /    

          

Orfeo *              

S.ficheros  Tama   Usados  Disp  Montado en  
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Producción 2016  

            

Información 

clasificada 

Tama   Usado  Disp  Montado en  
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Tabla 5.- Descripción de Equipos de producción del DATA CENTER.  

  

10.5.  Entendimiento Estratégico  

  

La Lotería de Cundinamarca del Trabajo en su sistema de gestión de 

calidad se compromete con la satisfacción de la población 

económicamente activa y de sus demás grupos de interés, en 

cumplimiento de la normatividad vigente y de sus objetivos 

institucionales y sectoriales en materia de trabajo y  empleo, a garantizar 

el derecho al trabajo digno y decente; soportado en un talento humano  

desarrollado integralmente, una gestión basada en herramientas de 

control y evaluación, servicios eficientes, efectivos y transparentes, la 

mejora continua de sus procesos y la reducción de los impactos 

ambientales propios de sus actividades.  

  

  

10.5.1.  OBJETIVOS DE CALIDAD/ESTRATÉGICOS  

  

1. Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante 

el diseño e implementación de mecanismos que permitan medir 

su percepción y mejorarla constantemente.    

  

2. Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de 

gestión de riesgos, con el fin de incrementar la probabilidad de 

alcanzar los resultados planificados, la disminución de eventos 

operativos no deseados y evitar posibles situaciones de 

corrupción.    

  

3. Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el  
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mejoramiento del clima organizacional, con el fin de mejorar su desempeño 

y aporte al logro de los objetivos de la Empresa.    

  

4. Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las 

condiciones de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información, como herramientas fundamentales de calidad de la 

operación de la Lotería y de eficiencia administrativa.   
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5. Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, 

con el fin de aumentar las transferencias a la salud y generar 

utilidades para la Lotería.  

  

Al ser una entidad del estado, La Lotería de Cundinamarca está 

certificada en ISO 9000 – 2015, y viene adelantando la gestión para la 

implementación de la norma ISO 27000:2015. Implementa su 

funcionamiento a través de Procesos Misionales, Procesos estratégicos, 

Procesos de apoyo y Procesos de evaluación y control, y por medio de 

la aplicación de las políticas digitales.  

  

Al ser la Oficina Asesora de Planeación e Informática, un proceso de 

apoyo desde el cual se dirigen procesos de TIC impulsa la política de 

seguridad informática para que todos los proyectos que involucren en el 

desarrollo de la tecnología institucional.  
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11. INDICADORES Y RIESGOS  

  

La Lotería de Cundinamarca identifica los siguientes indicadores de gestión.  

  



SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME NO ES UNA COPIA CONTROLADA  
  

Nombre  Descripción  

Nivel de ejecución del PETI  Medirá el avance en la ejecución de los 

proyectos y actividades del plan 

estratégico de TI  

Nivel de requerimientos de desarrollo 

del Sistema de Información y 

mantenimiento de la implementación  

Medir el avance en el desarrollo de los 

requerimientos y el mantenimiento del 

sistema de información con respecto a 

las necesidades de la arquitectura 

institucional.  

Disponibilidad de las capacidades  Medir el nivel de operación para 

mantener el uso del sistema de 

información con base en la plataforma 

tecnológica  

Oportunidad en la solución a 

novedades de la plataforma  

tecnológica  

Medir la oportunidad en la solución de 

novedades y el mantenimiento del uso 

de los sistemas de información con base 

en la plataforma tecnológica  

Información de la vida útil de los 

Backup.  

Mide la efectividad de salvaguardar la 

información y el proceso de  

reestablecer la misma  

Tabla 6.- Indicadores y riesgos de la situación de Tecnología   

  

11.1. Identificación del Riesgo  

  

Descripción  

  

Incumplimiento de la política de seguridad que genere consecuencias 

en el tratamiento de datos, uso de los canales de internet y planeación 

de los indicadores que buscan Brindar y mantener la Infraestructura 

Tecnológica de la Lotería (Hardware, Software y Comunicaciones), 

presentando equivocas propuestas de innovación tecnológica, que no 

apoyen la creación de nuevos productos.  
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Causas  
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• Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o beneficios a nombre propio o 

de terceros para debilitar las políticas y tratamientos del sistema de 

información y el uso del parque tecnológico  

  

11.2. Riesgos Identificados  

  

• Falencias en protocolos de seguridad Informática  

• Vulnerabilidad del Sistema de Información  

• Falta de control en el uso  

• Acceso inapropiado al entorno de programas e información  

• Acceso o uso indebido de Internet  

• Riesgos físicos  

• Manipulación, alteración y falta de integralidad en el uso de la información  

• Perdida de Información por falta de copias de seguridad.  

• Concentración de la información en una persona  

• Falta de control en mantenimiento de equipos PC y Servidores   

• Fallas de los equipos  

• Falta de Control en el Licenciamiento del Software  

• Falta de control en el manejo de los recursos web de la entidad  

• Sistema de Información susceptible de manipulación o adulteración  

• Desviación en los resultados de auditorías  

  

11.2.1. Consecuencias  

  

• Detrimento patrimonial  

• Pérdida de credibilidad en la imagen institucional  

• Demandas Judiciales  

• Detrimento patrimonial  

• Pérdida de información  

  

11.2.2. Controles  

  

1. Política de seguridad de la información  

2. Política de uso de equipos  

3. Documentos del sistema de información  
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4. Backup de equipos personales y servidores  

5. Documentación de los mapas de riesgos  

  

11.2.3. Indicador o mecanismos de seguimiento  

  

• Revisión controles de los riesgos  

• Informes de supervisión  

• Auditorias  

  

11.3. Naturaleza del Control: Preventivo  

  

• Seguimiento a la gestión.  

• Generación de visto bueno del jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación e Informática - Quien dirige procesos de TIC- sobre 

el estudio previo de necesidades enviadas por las 

dependencias.  

  

12. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS  

  

Definición de Estrategias en el Modelo PETI  

  

• Modernización e innovación  

• Competitividad y fortalecimiento empresarial  

• Funcionamiento, Seguridad Tecnológica y Soporte Técnico  

  

12.1. Mapa de Ruta de actividades estratégicas  

  

ESTRATEGIA  2020  2021  2022  2023  

Modernización e innovación         

Competitividad y 

fortalecimiento empresarial  
        

Funcionamiento, Seguridad  

Tecnológica y Soporte 

Técnico  
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