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Lista de Figuras 

Figura 1. Ciclo para datos abiertos. .................................... ¡Error! Marcador no definido. 
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Introducción 

 

Las “TIC”- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hacen de la organización 

estratégica Gubernamental/Administrativa parte importante, permitiendo gestionar y 

gobernar de manera conjunta y alineada con la estrategia de todo el Departamento de 

Casanare y su Plan de Desarrollo Departamental-PDD 2020-2023 “Es el tiempo de 

Casanare”. 

La Dirección TIC es la responsable de establecer los objetivos estratégicos y seleccionar 

las decisiones que se tomarán sobre dónde, cuándo y cómo invertir en la tecnología, esto, 

para estar acorde con el modelo de negocio (Misión-Visión) del Departamento de Casanare 

y así lograr las Metas de Producto de manera que se mejore la competitividad y la eficacia 

de la administración. 

Además, desde el área de TI se debe coordinar con la alta dirección (Plan Anual de 

Sistemas), acciones con el objeto de movilizar los recursos de la forma más eficiente en 

respuesta a requerimientos estratégicos, de evaluación, misionales y de apoyo definidos en 

el mapa de procesos del Departamento de Casanare, de esta forma se gestionan y 

controlan las Tecnologías de la Información TI, lo que se denomina Gobierno de TI. 

Tener un buen Gobierno de TI, constituye una parte esencial de la gobernanza del 

Departamento de Casanare.  Su estructura organizativa y directiva se hace necesaria para 

asegurar que las Tecnologías de la Información sean soporte para el desarrollo de los 

Objetivos, Programas y Metas de Producto definidos. Esto conlleva a definir quiénes deben 

tomar estas decisiones, cómo serán ejecutadas y monitorizadas, para asegurar la gestión 

y en el uso efectivo de las TIC, alineadas con las metas del Departamento de Casanare. 

El Departamento de Casanare contempla como objetivo primordial mejorar la calidad de 

vida de los Casanareños fomentando la competitividad, fortaleciendo el uso y la apropiación 

tecnología, recuperando la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica, entre otros, 

vitales para el desarrollo y la proyección del departamento. 
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Normatividad 

 

ID Número Año Descripción 

N001 1349 2009 Ley 1349 de 30 julio 2009 – Masificación del Gobierno en Línea. 

N002 1712 2014 Ley 1712 de 6 marzo 2014 – Ley de transparencia y acceso a la 
información pública. 

N003 1078 2015 Decreto 1078 de 2015 Decreto Unico Sectorial - Lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea 

N004 415 2016 Decreto 415 de 2016 - Lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

N005 1008 2018 Decreto 1008 de 2018 - Lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

N006 620 2020 Decreto 620 de 2020 - Servicios Ciudadanos Digitales 

 

Objetivo general 

 

Establecer el norte a seguir por la entidad durante el periodo (2020– 2023) de acuerdo a 

las necesidades y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con 

la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la Gobernación de 

Casanare apoyada en las definiciones de la Política de Gobierno Digital. 

  

Alcance 

 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) aborda las fases propuesta 

en la guía para la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial 

(MAE v2) comprender, analizar, construir y presentar, con el enfoque de la estructuración 

del Plan alineado con los dominios definidos en el modelo de gestión Estrategia, Gobierno, 

Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad. 

 

El PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento estratégico, 

la Situación actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de brechas y definición del 

portafolio de iniciativas, proyectos y el mapa de ruta con el cual la entidad apoyará la 

transformación digital de la entidad. 
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Fuentes de información 

 

Para la elaboración de este documento se tienen en cuenta las siguientes fuentes de 

información. 

 

 Guía de datos abiertos Colombia 

 

Es una guía que proporciona orientaciones y buenas prácticas para el desarrollo de 

estrategias de apertura y reúso de datos abiertos, que estén orientadas a la generación de 

valor en lo económico, social, político, cultural, ambiental, y en general, en los distintos 

ámbitos de la sociedad. Muestra lo pasos necesario para para lograr un proceso exitoso 

para el uso de los datos abiertos, ya que este requiere comunicación, flexibilidad, 

retroalimentación e interacción constante entre quienes ofertan y quienes reutilizan los 

datos abiertos.  

 

 Manual de la política de Gobierno Digital 

 

Este documento, tiene como objetivo el uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar la 

provisión de servicios digitales, el desarrollo de procesos internos eficientes, la toma de 

decisiones basadas en datos, el empoderamiento de los ciudadanos y el impulso en el 

desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, logrados a partir de la consolidación de un 

Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generan valor público en 

un entorno de confianza digital. 
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Motivadores estratégicos 

 

Motivador Fuente 

Estrategia Nacional Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Plan Nacional de Desarrollo  
Pacto por la Transformación Digital 
Plan TIC Nacional 

Estrategia Sectorial  Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Es el tiempo 
de Casanare Equitativo, Productivo y 
Sostenible” 

Estrategia Institucional  Plan Estratégico Institucional 

Lineamientos y Políticas Transformación Digital 
Política de Gobierno Digital 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG 
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Misión 

 

Como entidad territorial, la Gobernación de Casanare, está orientada al cumplimiento de 

los fines del Estado, a través de robustos procesos de planificación y participación, que 

impulsen el desarrollo económico y social del Departamento. 

 

Visión 

 

La Gobernación de Casanare en el año 2030 será una entidad más eficiente en la gestión 

y ejecución de la inversión pública, basada en un modelo de gobierno innovador e 

incluyente que propenderá por la participación, la equidad, la productjvidad, prestando 

bienes y servicios que garanticen el desarrollo, crecimiento social, sostenibilidad y 

prosperidad del Departamento. 
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Grupo para construcción del PETI 

 

Área 
Nombre de las 

personas 
Función 

Planeación 
Humberto Alirio 
Martínez Pérez 

Garantizar que las acciones y mejoras propuestas 
estén alineadas con el Plan estratégico Institucional 

Tecnologías de 
la Información 

Katherine Liesel 
Heredia Hernández 

Orientar a las áreas en la definición de las acciones 
de mejora.  

Gestión del 
desarrollo 

económico y 
ambiental 

María Elena Díaz 
Arias 

Definir las oportunidades de mejora y posibles 
soluciones. 

Gestión en 
salud 

Yenny Fernanda 
Díaz Barinas 

Definir las oportunidades de mejora y posibles 
soluciones. 

Fortalecimiento 
a la acción 
municipal y 

departamental 

Oscar Gomez 
Peñaloza 

Definir las oportunidades de mejora y posibles 
soluciones. 

Gestión 
educativa 

Elisabeth Ojeda 
Rodríguez 

Definir las oportunidades de mejora y posibles 
soluciones. 

Gestión de la 
infraestructura 
física pública 

Oscar Eduardo 
García 

Definir las oportunidades de mejora y posibles 
soluciones. 

Asistencia 
técnica y 
desarrollo 

social 

Julieth Cristina Parra 
Acosta 

Definir las oportunidades de mejora y posibles 
soluciones. 

Atención al 
Ciudadano 

Cinthia Barreto 
Molano 

Definir las oportunidades de mejora y posibles 
soluciones. 

Secretaría de 
Hacienda 

(Financiera) 

Joana Marcela Chala 
Tovar 

Identificar el presupuesto que se debe asignar para 
cada acción. 

Despacho del 
Gobernador 

(Representante 
legal) 

Salomón Andrés 
Sanabria Chacón 

Coordinar, hacer seguimiento y verificación de la 
implementación de las acciones definidas 
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Oficina de 
control interno 

Cesar Andres 
Herrera Castro 

Controlar y gestionar los riesgos asociados. 

Áreas de apoyo 
Katherine Liesel 

Heredia Hernández 
Velar por la adopción del modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

Otros 
Participantes 

Área Nombre 

Gestión documental Cinthia Barreto Molano 

Administración del sistema de gestión 
integrado 

Humberto Alirio Martínez Pérez 

Planeación para el desarrollo 
departamental 

Humberto Alirio Martínez Pérez 

Comunicación organizacional e 
informativa 

Giovanny Reyes Parra 

Atención al usuario y trámites Cinthia Barreto Molano 

Adquisición de bienes y servicios 
Carmen Hilmenda González 

Pinilla 

Administración del talento humano Julieta Torres Mora 

Administración de recursos físicos Leonardo Enrique Avella Roa 

Gestión de sistemas 
Katherine Liesel Heredia 

Hernández 

Soporte jurídico 
Luis Robert Heredia 

Carmen Hilmenda González 
Pinilla 

Control disciplinario interno 
Héctor Manuel Barbosa 

Sarmiento 

Control de evaluación y gestión Cesar Andres Herrera Castro 
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Proyectos TIC 

 

PROYECTO CÓDIGO BPIN 

Fortalecimiento de la capacidad tecnológica institucional mediante la 
generación de alianzas y ampliación de servicios TIC para la reducción de 
la brecha digital en el departamento de Casanare. 

2020005850069 

Aprovechamiento y fortalecimiento de entornos de confianza que permitan 
generación de valor público a través del uso y apropiación de las TIC en el 
departamento de Casanare. 

2020005850085 

Fortalecimiento y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica para el 
mejoramiento de la productividad y la competitividad de los diferentes 
sectores en el departamento de Casanare. 

2020005850084 

Implementación y fortalecimiento de los servicios tic para promover el 
desarrollo social, la gobernanza y la transformación digital, consolidando un 
estado abierto, competitivo, proactivo e innovador en el departamento de 
Casanare 

2020005850067 

 

Indicadores 

 

PROYECTO META DE PRODUCTO INDICADOR 
META 
PLAN 

Fortalecimiento de la 
capacidad tecnológica 
institucional mediante la 
generación de alianzas y 
ampliación de servicios 
tic para la reducción de la 
brecha digital en el 
departamento de 
Casanare. 

Servicio de gestión de 
alianzas para el 
fortalecimiento del 
análisis y prospectiva del 
sector TIC. 

Proyectos para 
fortalecimiento, análisis y 
prospectiva del sector 
TIC desarrollados. 

2 

Servicios de 
almacenamiento local de 
información.  

Terabytes en capacidad 
de almacenamiento. 

20 

Aprovechamiento y 
fortalecimiento de 
entornos de confianza 
que permitan generación 
de valor público a través 
del uso y apropiación de 
las TIC en el 
departamento de 
Casanare. 

Servicio de difusión para 
promover el uso de 
internet. 

Personas sensibilizadas 
en el uso y apropiación 
de las TIC. 

2000 
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Fortalecimiento y 
sostenibilidad de la 
infraestructura 
tecnológica para el 
mejoramiento de la 
productividad y la 
competitividad de los 
diferentes sectores en el 
departamento de 
Casanare. 

Servicios tecnológicos. 
Índice de capacidad en la 
prestación de servicios 
de tecnología. 

60% 

Implementación y 
fortalecimiento de los 
servicios tic para 
promover el desarrollo 
social, la gobernanza y la 
transformación digital, 
consolidando un estado 
abierto, competitivo, 
proactivo e innovador en 
el departamento de 
Casanare 

Servicios de Información 
para la implementación de 
la Estrategia de Gobierno 
digital. 

Herramientas 
tecnológicas de 
Gobierno digital creadas 

3 

Documentos 
metodológicos. 

Número de documentos. 80 

Servicio de educación 
informal para la 
implementación de la 
Estrategia de Gobierno 
digital. 

Personas capacitadas 
para la implementación 
de la Estrategia de 
Gobierno digital. 

1000 
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Servicio de asistencia 
técnica para el 
emprendimiento de base 
tecnológica. 

Emprendimientos y 
empresas del sector de 
contenido y aplicaciones 
digitales acompañados. 

300 
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Presupuesto 
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Avance 2019 
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