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1. ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

 
 

 
Estructura Organizacional 
 
(Ordenanza No. 037 - 20/11/12) Planta de Personal 38 cargos, así: 32 
Carrera administrativa, 5 de libre nombramiento y remoción, y 1 cargo de 
período fijo. 
 
Ordenanza No. 11 - 26/07/17 / Adoptada a través de la Resolución interna No. 
193 – 26 de julio de 2017. 
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2. MISIÓN 
 
“La Contraloría General del Quindío en cumplimiento del mandato 
constitucional y legal, vigila la gestión fiscal y ambiental de los sujetos de 
control, con transparencia y visibilidad, en procura del correcto manejo de los 
recursos administrados por las entidades públicas, reconociendo a la 
ciudadanía como principal destinataria de su gestión” 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan estratégico de tecnologías de la Información y las comunicaciones 

“PETI” de la Contraloría General del Quindío, es la herramienta para formular la 

estrategia TIC, a través de la cual se busca establecer una cultura de calidad y 

seguridad que permita operar de manera confiable, con estándares técnicos de 

administración y organización toda la plataforma tecnológica de la entidad, 

comprometido en el uso de los servicios informáticos proporcionados a los 

funcionarios por la Dirección Administrativa y Financiera. 

 

La infraestructura informática está conformada por el hardware, software y 

elementos complementarios que soportan la información o datos para el 

funcionamiento y misionalidad de la Contraloría General del Quindío. 

 

El PETI, hace parte de la estrategia de la Entidad y se deriva del ejercicio de la 

planeación estratégica de las tecnologías de la información y comunicación 

para la vigencia 2022. 

 
 

4. OBJETIVOS 
 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
A través de este plan, se busca generar las estrategias de apoyo a las 

necesidades tecnológicas de la Contraloría General del Quindío, así como la 

administración eficiente de la infraestructura tecnológica, los sistemas de 

información y los datos o información producto de la administración y 

misionalidad de la Entidad.  

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Garantizar la continuidad de las operaciones de los principales elementos 

que componen los sistemas de información.  

 Proveer a todos los servidores públicos de la Contraloría de una guía para 

el uso responsable de la infraestructura tecnológica. 
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 Establecer directrices e implementar los procedimientos necesarios para 
el uso adecuado de los elementos que componen la infraestructura 
tecnológica, por parte de los servidores públicos de la Contraloría General 
del Quindío. 

 

5. ALCANCE 
 
Los requisitos, lineamientos y acciones establecidas en este plan deberán ser 
conocidos y cumplidos por todos los funcionarios, contratistas, pasantes y 
terceros que hacen parte de la entidad, y se encuentran alineados con la 
estrategia de Gobierno Digital y la normatividad vigente. 
 
 

6. DEFINICIONES 
 
 
Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier 
información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, 
soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 
27000).  
 
Activo de información: Es todo aquello que, en la CGQ es considerado 
importante o de alta validez para la misma ya que puede contener información 
importante como son: Bases de Datos, usuarios, contraseñas, números de 
cuentas, etc. 
 
Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000).  
 
Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que 
están expuestos los ciudadanos ante amenazas o incidentes de naturaleza 
cibernética. (CONPES 3701).  
 
Ciberespacio: Ámbito o espacio hipotético o imaginario de quienes se 
encuentran inmersos en la civilización electrónica, la informática y la 
cibernética. (CONPES 3701, Tomado de la Academia de la lengua española).  
 
Confidencialidad: La información no se pone a disposición ni se revela a 
individuos, entidades o procesos no autorizados. 
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Copias de respaldo: Es una copia de los datos originales que se realiza con el 
fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. 
 
Dato: Es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, 
espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. 
 
Disponibilidad: Acceso y utilización de la información y los sistemas de 
tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos 
autorizados cuando lo requieran. 
 
Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 
un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que lo 
recibe. 
 
Integridad: Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus 
métodos de proceso. 
 
Servidor: Es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las 
peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. 
 

 
 

7. MARCO NORMATIVO 
 
 
Este plan se encuentra alineado con el marco normativo definido por el 
Ministerio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones MinTIC, y 
demás normas concordantes, así:  
 
Ley 23 de 1982 “Sobre Derechos de Autor” 
 
Ley 527 de 1999 “Por 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” 
 
Ley 1273 de 2009 “Por la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 
bien jurídico tutelado – denominado "de la protección de la información y de los 
datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones” 
 
Decreto 235 de 2010, articulo 1-4, “Por el cual se regula el intercambio de 
información entre entidades para el cumplimiento de funciones pública” 
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Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”.  
 
Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales” 
 
Ley 1712 de 2014 “Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 1078 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual 
incluye el Decreto 2573 de 2014, el cual establece los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno en Línea”. 
 
Decreto 1083 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual 
incluye el Decreto 2573 de 2014 que establece los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea (Hoy Gobierno Digital)”. 
 
Documento CONPES 3854 de 2016 “Política Nacional de Seguridad Digital” 
 
Documento CONPES 3920 de 2018 “Política Nacional de Explotación de Datos 
(BIG DATA)” 
 
Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de 
la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 
2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". 
 
Manual de Gobierno Digital 2018 a través del cual se desarrolla el proceso de 
implementación de la Política de Gobierno Digital.  
 
Decreto 612 de 2018, “por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estrategias al plan de acción por parte de las entidades 
del Estado”. 
 
Ley 1978 de 2019 “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea 
un Regulador Único y se dictan otras disposiciones” 
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Directiva Presidencial 2 de 2019 “Simplificación de la interacción digital entre 
los Ciudadanos y el estado” 
 
Directiva Presidencial 2 de 2021 “Lineamientos para el uso de servicios en la 
nube, Inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos.” 
 
 

 

8. EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA DE LA C.G.Q. 

 
 
La gestión y administración de las tecnologías de la Información y 
comunicación de la contraloría General del Quindío, está a cargo de la 
Dirección Administrativa y Financiera. 
 
La Entidad, dentro de su infraestructura tecnológica cuenta con el siguiente 
Hardware y Software: 

 Servidor 

 Equipos de cómputo de escritorio. 

 Portátiles. 

 UPS de 10 KVa, corriente eléctrica regulada  

 Ipad 

 Impresoras ++++ 

 Scanner 

 DVR y cámaras de vigilancia 

 Video Beam 

 Switch  

 Router Rompe muros 

 Equipos para la sala de oralidad 

 Planta telefónica 

 Red de cableado estructurado  

 Sistema de información Financiero y presupuestal XENCO 

 Licencia de Antivirus ESET Endpoint Security 

 Internet banda ancha con la Empresa CLARO. 

 Página Web www.contraloriaquindio.gov.co 

 SIA Observa 

 SIA Contralorías  

 SIA Misional 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 Con este plan, la Contraloría General del Quindío, busca contribuir al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, promoviendo el uso de los 
recursos tecnológicos y garantizando la seguridad y confiabilidad de la 
información. 

 Se pretende optimizar cada día más la prestación de los servicios de la 
Entidad, a través del uso de las Tecnologías de información y 
comunicación.  

 Dar cumplimiento a los lineamientos de la Estrategia “Gobierno digital”. 

 Mejorar la comunicación e interacción con la ciudadanía a través del uso 
de las TIC. 

 Potencializar y fortalecer los procesos de la Entidad en el ejercicio del 
control fiscal mediante el buen uso de las TIC.  
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