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INTRODUCCION  

 

En el EDUMAS nuestro compromiso es generar las mejores condiciones en el 

ambiente tecnológico, proyectando el cumplimiento de los objetivos trazados 

por la entidad que desde el Área de Soporte Tecnológico del proceso de 

Comunicaciones se visualizan como principios de garantía de éxito para la 

prestación de un servicio optimizado de cara a nuestros clientes internos y 

externos y demás partes interesadas con el propósito de proyectar la 
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identidad institucional por medio de soluciones tecnológicas a la vanguardia.  

  

Por tal motivo el Instituto adopta una estrategia de TI documentada en el 

Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - 

PETI como insumo base para la planificación y ejecución de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que desde el proceso de Gestión 

Tecnológica se generan para optimizar los recursos, tiempos y servicio de 

cara al ciudadano, Funcionarios, contratistas, y demás partes interesadas.  

 

 

JUSTIFICACiÓN  

 

La base de una gestión óptima mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones (TIC), genera varios desafíos, llevar un 

control adecuado de inventarios, conocer a futuro las necesidades que pueda 

llegar a tener la institución, abordar la planificación correcta del área o 

proceso de Gestión tecnológica para cualquier empresa o entidad, teniendo 

en cuenta que EDUMAS, en aras del mejoramiento institucional y la 

prestación de servicios tecnológicos de calidad.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Por medio de este plan estratégico se establecerán los lineamientos para 

Gestionar y administrar las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

para apoyar el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y 

requeridos por el EDUMAS, para contribuir al logro de los objetivos y metas 

institucionales.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Planear con base al modelo de Arquitectura TI, el diseño e 

implementación del proceso Gestión Tecnológica y Comunicaciones 

del  

Instituto.   

 Diseñar e implementar los criterios contemplados en la estrategia de 

Gobierno Digital en el EDUMAS.  
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 Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información al interior del 

EDUMAS por medio de capacitaciones, talleres, memorias, capsulas 

para generar apropiación, uso y potencialización de los recursos 

tecnológicos.  

 Elaborar el PHVA para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información del MSPI.  

 Generar un documento base para alinear las estrategias a corto y 

mediano plazo contemplando y optimizando los recursos tecnológicos 

en el EDUMAS.   

 

RUPTURAS ESTRATEGICAS  

 Para la Entidad está claro que en aras del mejoramiento continuo, las 

tecnologías de información deberán tener un valor de alto nivel desde 

lo común (equipos tecnológicos, servicios de red, sistemas de 

información) hasta las decisiones que transciendan para el futuro 

institucional.   

 Generar desde el proceso de Gestión Tecnológica resultados que 

impacten a la comunidad en general, siendo así, prestación de 

servicios tecnológicos, eficientes, eficaces, confiables, oportunos y de 

fácil uso.  

 Necesidad de proyectar los servicios tecnológicos teniendo en cuenta 

las debilidades actuales, las necesidades actuales y hacia donde se 

debe estratégicamente llegar de la mano de la alta dirección y 

alinearse con la misión y visión institucional.  

 Fortalecer el talento humano de la institución desarrollando sus 

capacidades de uso y apropiación de TI.  

 Levantar documental y tecnológicamente el proceso de Gestión 

Tecnológica, teniendo en cuenta que esa área en la institución es 

nueva.  

 

 
LA COMUNICACIÓN COMO FACTOR FUNDAMENTAL EN NUESTRA GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGIA Y LA INFORMACIÓN 

 

La comunicación es un proceso de intercambio de información, en el que un 
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emisor transmite un mensaje a un receptor, a través de un canal, esperando 

obtener una respuesta de este receptor, acorde con el mensaje enviado, es el 

medio a partir del cual se construyen las relaciones entre seres humanos y de 

éstos, con la sociedad en que interactúan. 

 

En este sentido, la Alcaldía municipal de Soledad busca construir relaciones 

claras y consistentes con sus ciudadanos, estableciendo canales que le permitan 

dar a conocer los esfuerzos que en el proceso de gestión administrativa se 

adelantan para dar respuesta a sus necesidades y aspiraciones como comunidad. 

 

La política de comunicación se define entonces, como un elemento fundamental 

y trasversal en todo el proceso de ejecución de acciones de la administración, 

orientada a lograr el acercamiento con la comunidad para conocer de primera 

mano sus opiniones sobre este proceso y medir su percepción del quehacer 

administrativo de la alcaldía de Soledad. 

 

El Manual Técnico diseñado por el DAFP, define que la Información y 

Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a 

la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, 

dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos, por 

tanto, la política de comunicación e información de Soledad, define las  

estrategias de comunicación e información que permitirán socializar las acciones 

que emprende la administración municipal, facilita los medios para dinamizar la 

interacción con los ciudadanos y generar la confianza en el proceso de 

gobernabilidad. 


