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1. OBJETIVO:
Definir las estrategias, acciones, proyectos e iniciativas para la gestión de las
tecnologías de información en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora
Arango que permita el logro de los objetivos institucionales

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO:
La formulación del PETI con vigencia 2016-2019 propone la definición de iniciativas
estratégicas de las PETI, articuladas con las definiciones de la Arquitectura
Empresarial de PETI futura, su modelo de implementación y enfoque de gestión,
dando una cobertura de alienación completa.
La Arquitectura Empresarial de PETI para la Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango, cubre los 6 dominios establecidos por el marco de referencia de AE
de GEL: Estrategia TI, Gobierno TI, Arquitectura de Información, Arquitectura de
Sistemas de Información, Arquitectura de Servicios Tecnológicos y, Uso y
Apropiación.
3. RESPONSABLE
Líder de Recursos Tecnológicos y de Apoyo Académico
4. DEFINICIONES
Academusoft: Integra un gran número de aplicaciones modulares para el manejo
funcional de cada componente administrativo y académico de la institución, con
entornos gráficos que facilitan un menor tiempo de respuesta, pensados en el
usuario final y con las características de seguridad y eficiencia imprescindibles para
la toma de decisiones. Este campus tiene módulos como: Inscripción, Registro,
Recursos Académicos, Carga Académica, Matrícula Académica, Matricula
Financiera, Recursos Físicos, Horarios, Grados y Egresados.

App: Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles
o tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter
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profesional o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una web App que no es
instalable.
Área de oportunidad: Son todos aquellos aspectos funcionales de los procesos de
negocio, que presentan potencialidades de cambio y que darían un valor agregado
significativo a las relaciones de la Institución con sus clientes internos y externos y
que contribuyen, además, a mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los
servicios y el control respectivo.
Browser: Un “Browser” es cualquier programa de computadora que lea hipertexto.
Un “Browser” está usualmente asociado con la utilización de la red Internet y el
World Wide Web (WWW). Un “Browser” debe ser capaz de accesar información en
muchos formatos y a través de diferentes servicios incluyendo HTTP, FTP, entre
otros.
Cliente y servidor: Es el conjunto de dos procesos separados que van a ser
ejecutados, uno como cliente (persona usuaria final) y otro que proveerá datos o
servicios (el servidor). Estos dos programas pueden ser ejecutados tanto en la
misma máquina como en forma separada, bajo algún tipo de conexión entre ellos
(red, puerto serial o Internet) con el objeto de permitir la comunicación.
Data Warehouse: Un “data warehouse” es el proceso que copia las transacciones
de datos específicamente estructurados por consultas y reportes.
Un “data warehouse” puede ser aplicado a una Base de Datos Relacional,
Multidimensional, Jerárquica, Orientada a Objetos, etc. Además, puede estar
enfocada a una sola actividad o entidad.
DOI: Un DOI (Digital Object Identifier) es una forma de identificar un objeto digital
(por ejemplo un artículo electrónico de una revista, un capítulo de un libro
electrónico...) sin importar su URL, de forma que si ésta cambia, el objeto sigue
teniendo la misma identificación. Se usa extensivamente en publicaciones
electrónicas como revistas científicas y otras.
Extranet: Una “extranet” es una red privada que usa el protocolo Internet y los
Sistemas de telecomunicaciones públicos para compartir información del negocio o
realizar operaciones con proveedores, vendedores, clientes u otros actores. Una
“extranet” puede ser vista como parte de la intranet de la compañía pero que es
visible solamente por las personas usuarias externos.
Las compañías pueden usar “extranet” para:
Intercambiar grandes volúmenes de datos.
Compartir catálogos de bienes y servicios.

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO
PROCESO DE GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y APOYO
ACADEMICO
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN - PETI
Código: GT-PL-03

Versión: 1
Fecha de aprobación:
22/10/2018

Página 3 de 83

Colaborar con otras compañías en un desarrollo de esfuerzo conjunto.
Compartir noticias de interés común exclusivamente con compañías asociadas.
Firewall: Es un dispositivo que forma una barrera entre un ambiente seguro y uno
abierto. Usualmente, el ambiente abierto es considerado hostil. El ambiente más
hostil es la Internet. En otras palabras, un firewall actúa como un sistema o como
una combinación de sistemas que hacen valer un límite o frontera entre dos o más
redes.
Gestasoft: Procedimiento que facilita la administración de la información generada
por las organizaciones privadas o públicas.
Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una
computadora o un sistema informático.
Host: Conjunto de hardware y software que hace uso de una comunicación
interproceso y distribuida.
HTML: (Hyper Text Markup Language) Es un lenguaje de entendimiento universal
para publicar información en Internet. La información que pueden contener estas
publicaciones abarca texto, tablas, listas, fotos, video, sonido, entre otros. También
permite obtener más información por medio de un simple “clic” de hipertexto.
Un HTML facilita el uso de servicios remotos como búsqueda de información y
ordenar servicios, entre otros.
Internet: Dos o más redes conectadas por un “router”. La red más grande del mundo
que usa protocolos TCP/IP para vincular instituciones de gobierno, universitarias y
comerciales.
Intranet: Cualquier red que provee servicios dentro de una organización similares
a los que provee Internet, pero no necesariamente conectado a Internet.
Microsoft Outlook: es un software de ofimática y cliente de correo electrónico que
forma parte del paquete Microsoft Office. Puede usarse como una aplicación
independiente o, en el caso de tratarse de una empresa que desea que sus
empleados
compartan
la
agenda
y
los
mensajes,
con
el
programa Microsoft Exchange Server.
Know How: Es el conjunto del conocimiento y la experiencia sobre un tema
específico que posee una persona u organización.
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Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar
determinadas tareas.
Outsourcing: Fuente externa de suministro de servicios especializados.
Subcontratación de operaciones de una empresa a contratistas externos. Es una
relación de servicio a largo plazo que va más allá del apoyo puntual, es la delegación
de todas o parte de las funciones de una empresa u organización en un proveedor
externo.
PDA: es un dispositivo de pequeño tamaño que combina un ordenador, teléfono/fax,
Internet y conexiones de red. A los PDAs también se les llama palmtops, hand held
computers (ordenadores de mano) y pocket computers (ordenadores de bolsillo)
Red Virtual: Es una red que aparenta ser una sola red protegida detrás de un
firewall, que incluye enlaces virtuales encriptados sobre redes en las que no se
confía.
Router: Un dispositivo de red que puede enviar paquetes a un segmento de la red.
Usualmente, los “routers” son capaces de filtrar paquetes que se basan en
parámetros, como dirección de fuente, dirección de destino, protocolo y aplicación
de red.
SQL: (StructuredQueryLanguage) Es un lenguaje de programación estándar para
obtener y actualizar información de una Base de Datos. Las consultas toman la
forma de un lenguaje de comandos que permiten insertar, borrar, consultar o
actualizar información de una Base de Datos particular.
TCP/IP: (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Dos protocolos
interrelacionados que son parte de la Internet.
Tecnología de información: Las Tecnologías de Información comprenden los
elementos básicos de Gestión, Cultura, Software, Hardware y Datos.
Testing: una investigación técnica de un producto bajo prueba con el fin de brindar
información relativa a la calidad del software, a los diferentes actores involucrados
en un proyecto.
Virus: Programas maliciosos diseñados para diseminarse y replicarse de una
computadora a otra a través de enlaces de telecomunicaciones o al compartir
disquetes o archivos.
Web: Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de
internet.
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Windows 208 R2 y 2012 server: Es un sistema operativo que ayuda a organizar la
forma de trabajar a diario con la PC. Fue diseñado para uso de compañías grandes,
por lo tanto, realiza muy bien algunas tareas tales como la protección por
contraseñas. Windows actúa como el ejecutor de archivos, mensajería, guardia de
seguridad, asistente administrativo y mantenimiento de tiempo completo.
Workflow: Es la automatización de un proceso de negocio, en todo o en parte a
través del cual los documentos, información o tareas son pasados desde un
participante a otro para una acción, de acuerdo con un conjunto de reglas de
procedimiento.
XML: (Extensible MarkupLanguage) Meta lenguaje que aprovecha las ventajas del
HTML pero que a su vez permite realizar otras funciones. El HTML está diseñado
para sólo presentar información directamente a los humanos, y su función es
determinar características propias de la presentación de la información a la persona
usuaria final. La idea de XML es crear un lenguaje más general que amplíe la
capacidad del HTML.
E-Learning: El e-learning consiste en la educación y capacitación a través de
Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con el
material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas.
Este nuevo concepto educativo es una revolucionaria modalidad de capacitación
que posibilitó Internet, y que hoy se posiciona como la forma de capacitación
predominante en el futuro. Este sistema ha transformado la educación, abriendo
puertas al aprendizaje individual y organizacional. Es por ello que hoy en día está
ocupando un lugar cada vez más destacado y reconocido dentro de las
organizaciones empresariales y educativas

5. CONTENIDO
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PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Y
DE LA INFORMACION
PETI (2016-2019)

Recursos Tecnológicos y de Apoyo
Académico
Ciudad: Envigado-Antioquia - Colombia
El presente material no puede ser duplicado, ni reproducido por ningún medio, sin previa
autorización escrita a la oficina de Recursos Tecnológicos y de Apoyo Académico
Elaboró:

Marcos Alejandro Niño Reyes
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1. MARCO NORMATIVO
A continuación, se presenta la normatividad a considerar para la elaboración de
proyectos institucionales en el área de TI:
Norma

Descripción
Respecto al derecho de autor y los derechos
conexos, en lo referente a utilización de
Directiva Presidencial 02 de2002
programas de ordenador (software). Ley 603
del 2.000
Por el cual se establecen los lineamientos
Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de
generales de la Estrategia de Gobierno en
2008
Línea de la República de Colombia, se
Y Manual para la implementación de la
reglamenta parcialmente la Ley 962 de
Estrategia de Gobierno en Línea de la
2005, y se dicta no otras disposiciones.
República de Colombia
Decreto 415 de 2016

Directiva Presidencial No. 09 de 2010

Directiva Presidencial No. 04 de 2012

Decreto 2573 de 2014

Ley 1712 de 2014

Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3.
Objetivos del fortalecimiento institucional.
Directiva Presidencial No. 09 de 2010:
Directrices para la elaboración y articulación
de los planes estratégicos sectoriales e
institucionales e implementación del
Sistema de Monitoreo de Gestión y
Resultados.
Eficiencia Administrativa y Lineamentos de
la Política de Cero Papel en la
Administración Pública.
Por medio del cual se establecen los
lineamientos generales de la Estrategia de
Gobierno en Línea.
Ley de trasparencia y de acceso a la
información pública nacional. Acuerdo 03 de
2015 del AGN: Documentos electrónicos.
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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 - PETI-,
se crea la agencia nacional de espectro y se
dictan otras disposiciones

Ley 1341 de 2009

2. RUPTURAS ESTRATÉGICAS
La Guía de Min PETI define las rupturas estratégicas como la ruptura de los
paradigmas con los que el MEN venía trabajando antes de definir el nuevo PETI, es
así como la nueva estrategia pretende consolidar e integrar las carencias
encontradas en las fases de análisis de negocio de los sistemas de información y
Arquitectura de Tecnología en el trabajo desarrollado desde 2015 y evaluar sus
implicaciones con respecto a las soluciones potenciales y sus interdependencias.
Con las carencias definidas, se planteó una programación de proyectos cuya
estrategia aborde los nuevos paradigmas se concentran en: 1.- Conectividad; 2.Unificación de plataformas; 3.- Competencia del Recurso Humano y 4.- Información
relevante (útil para la gestión).
Dichas rupturas se proyectan así:
VARIABLES
PRIORIZADAS

1.CONECTIVIDAD

ACTIVIDADES

ALCANCE PEPETI

1.
Supervisar y monitorear el servicio
de conectividad y sus indicadores de
calidad del servicio prestado.
No Incluido en el alcance.

Actualización
Tecnológica,
Funcionalidad de
Plataforma y Sistemas

2.
Elaborar, presentar y gestionar
proyectos
para
la
dotación
e
implementación
de
infraestructura
tecnológica.
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3.
Proyectar y ejecutar proyectos
para satisfacer necesidades de las
PETIS.

4. Invertir el 10% de los recursos de
gratuidad en conectividad en los
próximos años.

2. UNIFICACIÓN DE
PLATAFORMAS

1.
Trabajar articuladamente los
procesos del Sistema de Información.

2.
Articular e integrar los Sistemas
Incluido en el alcance.
de Información del sector educación.

Articulación entre
sistemas

3.
Informar sobre las plataformas de
información que pueden unificar, a
quien determine el MEN.
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4.
Realizar una comparación de los
Sistemas de Información existentes
para obtener los elementos en común
para su unificación.

5.
Establecer los criterios de
información básicos para el Sistema de
Información articulado.

1.
Organizar y capacitar al personal
que
maneja
los
Sistemas
de
Información en educación.

3. COMPETENCIA DEL
RECURSO HUMANO

2.
Capacitar al personal docente y
Incluido en el alcance.
administrativo de la institución.

3.
Capacitar a los funcionarios en
manejo de Sistemas de Información y
plataformas pertinentes.
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4.
Identificar al personal idóneo
dentro de la entidad y asignarle función
específica según su rol.

5.
Elaborar un diagnóstico de las
características o habilidades que se
requiere que tenga el personal a
contratar para el manejo de los
Sistemas de Información de la
Institución.

4. INFORMACIÓN
RELEVANTE

1.
Suministrar información de base,
con calidad, oportuna y pertinencia.

Oportunidad de la
2.
Depurar la información de los
Información, Información
No Incluido en el alcance.
Sistemas de Información.
de Calidad

3.
Cumplir con las etapas y fechas
determinadas en las plataformas de
información.
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4. Identificar y analizar la información
que maneja el área de calidad educativa
para la toma de decisiones.

Con el fin de fortalecer la estructuración de la estrategia TI, se hizo una identificación
de las rupturas estratégicas, es decir aquellos aspectos que representan
paradigmas o brechas para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI en la
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y el logro de resultados
de impacto en el desarrollo de las actividades de la entidad.
El rango de calificación es de 0 a 6, donde el valor 0 corresponde a la valoración de
“NO SE APLICA”, el valor 1 considera la aplicación muy baja y el 6 es la aplicación
total del ítem.
El elemento orientador para identificar las rupturas estratégicas fueron las preguntas
con resultados de ponderación de 0 a 3.
En el análisis para cada ítem con la valoración baja, se tienen en cuenta aspectos
que pueden mejorar la valoración en los ejercicios posteriores; y se incluyen
posibles aspectos que pueden ser estudiados, evaluados, y direccionados desde el
nivel de Gobierno de TI de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora
Arango.
Estas recomendaciones son oportunidades de mejora y no por ende obligatorias.
El resultado general de las rupturas estratégicas de la Institución se presenta a
continuación:

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO
PROCESO DE GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y APOYO
ACADEMICO
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN - PETI
Código: GT-PL-03

Versión: 1
Fecha de aprobación:
22/10/2018

Página 13 de 83

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

CONSOLIDADO

USO Y APROPIACION

ESTRATEGIA DE TI

0,44
0,14

0,62
0,66

0,27

SERVICIOS TECNOLOGICOS

GOBIERNO DE TI

1,43

SISTEMA DE INFORMACION

GESTION DE
INFORMACION

Elaboración modelo de gestión IT4+

Se realiza a través del formato, evaluador IT4+_TOOL_02_Rupturas Estratégicas
ESTADA .xlsx., la siguiente gráfica de Gardner muestra la madurez de la gestión,
Basado en dos criterios la integridad de visión y la capacidad de ejecución de las
áreas PETI.
Elaboración modelo de gestión IT4+
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La Escuela Superior Tecnológica de Arte Débora Arango es una entidad confiable
y transparente, generadora de procesos sociales y de ciudadanía, que transforman
las condiciones de exclusión y segregación en oportunidades para los jóvenes del
municipio de Envidado y sus alrededores; ejerciendo un liderazgo regional en
gestión del conocimiento para las prácticas artísticas y su potencial transformador
en la construcción de escenarios de paz, para todo el territorio de Antioquia.
En la Institución se utiliza la tecnología como agente de transformación. Así mismo,
en la caracterización de tecnología y apoyo académico la institución cuenta con
planes estratégicos institucionales, adquisición, instalación y configuración de
programas tecnológicos, con el fin de que la institución se encuentre a la vanguardia
en todo lo referente a la tecnología, en este momento se cuenta con una plataforma
robusta y con la cantidad necesaria para abastecer la necesidad requerida por el
estudiantado.
Adicionalmente se han tomado en cuenta los requerimientos y ordenanzas de los
siguientes organismos: Ministerio de las Telecomunicaciones (MINPETI) y
contamos con la siguiente infraestructura tecnológica:
TIPO

Hardware

DESCRIPCION DE CONCEPTOS
 Firewall Sonic Wall tipo UTM Unified Threat Management for
Dummies" provides information on how UTM gives you the
power to control your applications and secure your network.
 Acceso al centro de datos con autenticación biométrica por
reconocimiento de huella dactilar.
 Servidor de actualizaciones de seguridad de Microsoft
VMware vSphere Cliente
 Antivirus McAfee y Endpoint

Hardware
Software

 Políticas de seguridad implementadas en el Firewall
 Segmentación de red (Vlan)
 Restricción de puertos de acceso a servidores de aplicaciones
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 Configuración de perfiles de navegación a internet
 Gestión de Backups
 Medios de recuperación de sistemas y servicios informáticos
NAS
 Política de seguridad informática.
 Instructivo de Gestión de Backups
 Plan de Contingencia.
Documentación

 Restricción de medios de almacenamiento masivo de acuerdo
a perfiles.
 Control de cuentas de usuario de acuerdo a perfiles.

3.1 Estrategia de TI
En La Escuela Superior Tecnológica de Arte Débora Arango se realiza seguimiento
permanente, a través del comité de desarrollo administrativo, a la gestión de
tecnologías de la información y al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en
línea. Este seguimiento es un insumo básico para la formulación del presente PETI.
A continuación, se presentan los elementos más relevantes que permiten describir
la situación actual de la Institución en relación con cada uno de los seis dominios de
la gestión de tecnologías de información, y tomando como base los resultados
obtenidos en el índice de Gobierno en línea.
Para la definición de la estrategia de TI, se tienen en cuenta todas las capacidades
y competencias del Área de Tecnologías y Sistemas de Información, que soportan
los procesos directivos, misionales y de soporte de la Entidad. Además de realizar
las siguientes actividades:
-Análisis del entorno: A partir de la revisión documental asociada a las tendencias
del sector gobierno, teniendo en cuenta los factores políticos, económicos, sociales,
tecnológicos, legales, ecológicos y/o ambientales que pudieran afectar positiva o
negativamente a la Entidad.
- Análisis Interno: Con base en las entrevistas con el equipo directivo, en los planes
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de fortalecimiento y mejoramiento, en el proceso de autoevaluación, identificando
fortalezas y debilidades.
- Los lineamientos estratégicos de la Entidad para el último cuatrienio
- Definición de los objetivos estratégicos.
Por lo anterior, se puede definir que la estrategia de TI, pretende potencializar las
capacidades y competencias de tecnología informática para apoyar e implementar
proyectos y servicios que soporten todos los procesos de la Entidad para una
gestión eficiente y moderna.

Los objetivos actuales del área de TI son:
a) Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a
sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y
modalidad del programa.
b) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y de
comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y estudiantes.
c) Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, actualización y
calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de los
procesos académicos y de apoyo del programa, de acuerdo con su naturaleza.
d) Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de
almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el
manejo de la información.
e) Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico de
la plataforma informática y los equipos computacionales.
f) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia,
correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que
cuenta el programa.
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COMPRAS AÑO
2016

COMPRAS AÑO
2017

COMPRAS AÑO COMPRAS AÑO
2018
2019

Renovacion Tecnologica En Equipos
Repontenciación y mantenimiento preventivo a las los
IMAC de las salas midi, mac y estudio de grabación, y
Computadores MAC Administrativos

$

1.300.000,00 $ 53.300.000,00 $

- $

$

6.950.000,00 $ 20.850.000,00 $

- $ 13.900.000,00

Computadores de Escritorio Administrativos

$

2.324.000,00 $ 132.468.000,00 $ 34.860.000,00 $

-

Computadores de Escritorio Biblioteca

$

2.900.000,00 $ 14.500.000,00 $

- $

- $ 14.500.000,00 $

Computadores de Escritorio Sala de Computo

$

2.100.000,00 $ 52.500.000,00 $

- $

- $

- $ 52.500.000,00

Computadores de Escritorio Sala Docentes

$

2.100.000,00 $ 25.200.000,00 $

- $

- $

- $

-

Computadores de Escritorio huelleros de las 3 sedes

$

2.100.000,00 $ 6.300.000,00 $

- $

- $

- $

-

Portatiles

$

2.350.000,00 $ 61.100.000,00 $ 21.150.000,00 $

- $ 28.200.000,00 $ 11.750.000,00

Impresoras Laser blanco y negro Multifuncional

$

700.000,00 $ 11.900.000,00 $ 1.400.000,00 $

1.400.000,00 $ 2.800.000,00 $ 6.300.000,00

Impresoras a color Multifuncional e Inyeccion

$

Impresora rotuladora codigo de barras area bienes

$

Impresora rotuladora codigo de barras area Gestion Documental
$

1.500.000,00 $ 3.000.000,00 $

- $ 53.300.000,00 $

- $

- $

-

-

$

-

-

$ 39.508.000,00
-

- $ 3.000.000,00

790.000,00 $

790.000,00 $

- $

790.000,00 $

- $

-

690.000,00 $

690.000,00 $

690.000,00 $

- $

- $

-

Impresora de matriz de punto carril pequeño tesoreria

$

1.150.000,00 $ 1.150.000,00 $

- $

- $

- $

-

Fotocopiadora

$

2.400.000,00 $ 2.400.000,00 $

- $

- $

- $

-

$
$

1.290.000,00 $ 27.090.000,00 $ 6.450.000,00 $
900.000,00 $ 12.600.000,00 $ 2.700.000,00 $

Infraestructura de Comunicaciones
Switchs Administrables capa (2) dos
Ap de Alta Velocidad

Sistema de almacenimiento NAS (Compra de Disco Duros ) $

7.740.000,00 $ 3.870.000,00 $ 9.030.000,00
1.800.000,00 $ 5.400.000,00 $ 2.700.000,00

850.000,00 $ 2.550.000,00 $

- $

- $ 2.550.000,00 $

-

Infraestructura Electrica
UPS de 40 Kva

$

12.000.000,00 $ 12.000.000,00 $

- $

-

0

$ 12.000.000,00

UPS de 2 Kva

$

1.733.000,00 $ 1.733.000,00 $ 1.733.000,00 $

-

0

$

-

0

$

-

DPS para proteger los enlaces en los Swithcs de las Conexiones $UTP

850.000,00 $ 3.400.000,00 $

- $

3.400.000,00

Infraestructura Servidores / Host
Mantenimiento Host y Reponticiarlo

$

4.100.000,00 $ 4.100.000,00 $

- $

-

0

$ 4.100.000,00

Mantenimiento de Servidores y Repotenciación

$

1.250.000,00 $ 3.750.000,00 $

- $

-

0

$ 3.750.000,00
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Licenciamiento Institucional
Windows 7 Profesional / hasta 200 Maquinas de la Institución

$

14.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00

Windows Acceso a Servidores.
Office 365 Campus - hasta 200 Maquinas de la Institución
Licencias Cal , para acceso al servidor Windows

Pamplona Soporte del Programa Misional

X
X
X
$ 232.000.000,00 $ 50.000.000,00 $ 55.000.000,00 $ 65.000.000,00 $ 65.000.000,00

VMware vSphere Client / licenciamiento maquinas virtuales

$

Oracle C12 Two Estandar Edition.

$ 100.000.000,00 $ 60.000.000,00 $
$ 3.850.000,00 $ 3.850.000,00 $
$ 17.374.000,00

Licencia de Antivirus para la Institución por 3 años.

Siabuc Version 9.0 Biblioteca
Fortinet- Sonic Wall / con 50 horas de soporte /Seguridad Perimetral por 2
años

13.000.000,00 $

$

-

-

$

-

$

-

$ 13.000.000,00

9.300.000,00 $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00
- $
- $
-

$ 17.374.000,00 $

-

$ 17.374.000,00

Licenciamiento Apoyo a Dotación de
Porgramas

Pro Tools Con ilook
Finale Academico y Tecnologico - subir version upgrade
Adobe Suite Completa / en la nube -Renovacion del Licenciamiento
Incremento de Licencias de la Suite Adobe año 2019

$
$
$
$

21.700.000,00
23.200.000,00
25.420.000,00
16.800.000,00

$
- $
$
- $
$ 25.420.000,00 $ 18.560.000,00 $ 18.560.000,00 $ 18.560.000,00
$
0
$ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00

Apoyo a Dotación de Programas
Disco Duro Extraible de 8 Teras
Tables CTH690AK intuos art creative

$
$

900.000,00 $
759.270,00 $

-

$
$

1.050.000,00 $
7.682.000,00 $

-

$
$

-

Herramientas De Apoyo Academico
Video proyectores

$

Mini -Video Proyectores- (Marketing - insitutcional )

$
$

herramientas multimedia (Audio) Kit

55.000.000,00 $ 13.200.000,00 $ 17.600.000,00 $ 13.200.000,00 $ 11.000.000,00
2.580.000,00 $
2.700.000,00 $

-

$

1.800.000,00 $

2.580.000,00 $
-

$

-

$

-

900.000,00 $

-

Alojamiento En la Nube
Netgroup Data Center alojamineto del programa institucional
Pagina WEB Rediseño y Adecuacion de una Nueva pagina WEB
intitucional
Requerimiento del Repositorio de Investigación, Biblioteca y
aplicativos de la Institución por 5 años

$

52.000.000,00 $ 13.000.000,00 $ 13.000.000,00 $ 13.000.000,00 $ 13.000.000,00

$

53.900.000,00 $

-

$ 53.900.000,00 $

-

$

-

$

13.900.000,00 $

-

$ 13.900.000,00 $

-

$

-

TOTAL

$ 1.098.163.270,00 $ 265.110.000,00 $ 253.536.000,00 $ 354.460.000,00 $ 412.084.000,00
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5.1 Uso y Apropiación de la Tecnología
En materia de Uso y Apropiación de TI la entidad divulga y comunica internamente
y de forma permanente los proyectos de TI que se están implementando para
conocimiento y apropiación por parte de los funcionarios de la entidad. Así mismo,
se han realizado capacitaciones respecto a las diversas soluciones disponibles en
la organización. Se plantea un reto significativo en materia de definición e
implementación de una estrategia integral de uso y apropiación de tecnología en la
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango con acciones permanentes
de comunicación, capacitación y gestión del cambio.
En relación con el dominio de Sistemas de Información la entidad ha tenido avances
significativos en materia de gestión de derechos de autor en el marco de procesos
de desarrollo de soluciones, habilitación de funcionalidades para obtener datos
abiertos de los sistemas de información y la formulación e implementación de
herramientas para gestionar el ciclo de vida de los sistemas. Existen retos en
materia de implementación de recomendaciones de estilo y usabilidad en los
sistemas de información, la gestión de una arquitectura de sistemas de información,
y la incorporación y seguimiento a mecanismos de auditoria, seguridad, privacidad
y trazabilidad en los sistemas. En la actualidad la Escuela Superior Tecnológica
de Artes Débora Arango cuenta con una serie de sistemas de información que
apoyan sus procesos misionales y de apoyo.

La entidad ha desarrollado fortalezas significativas en materia de gestión de los
servicios tecnológicos. Se cuenta con una arquitectura de infraestructura
tecnológica, Así mismo, se hace seguimiento de forma permanente y de acuerdo a
las mejores prácticas a los servicios de la entidad y se adelantan los mantenimientos
y soportes preventivos y correctivos.

En la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango El dominio de gestión
de la información es uno de los que plantea mayores retos para la Institución. Si
bien se ha avanzado en materia de adopción del lenguaje común de intercambio de
información de acuerdo a los lineamientos establecidos por MINPETI, existen
grandes desafíos en materia de realizar los catálogos de los componentes de
información en la entidad, definiendo su modelo de gobierno y gestión, y
estableciendo mecanismos permanentes para asegurar su calidad y control.
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Es importante resaltar que la entidad ha identificado sus activos de información y a
partir de los mismos ha participado activamente en un ejercicio de coordinación
interinstitucional con las entidades del sector para definir un modelo de gobierno de
datos y de información que pueda ser adoptado por todas las entidades y en donde
se habiliten usos estratégicos de los diversos componentes de información.

5.2 Sistemas de información
En relación con el dominio de Sistemas de Información la entidad ha tenido avances
significativos en materia de gestión de derechos de autor en el marco de procesos
de desarrollo de soluciones, habilitación de funcionalidades para obtener datos
abiertos de los sistemas de información y la formulación e implementación de
herramientas para gestionar el ciclo de vida de los sistemas.
Existen retos en materia de implementación de recomendaciones de estilo y
usabilidad en los sistemas de información, la gestión de una arquitectura de
sistemas de información, y la incorporación y seguimiento a mecanismos de
auditoria, seguridad, privacidad y trazabilidad en los sistemas.
En la actualidad La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
cuenta con una serie de sistemas de información que apoyan algunos de sus
procesos misionales y de apoyo. Se ha reconocido la necesidad de implementar
Sistemas que permitan gestionar la información de forma mucho más eficiente dado
que actualmente el valor generado por los que se encuentran implementados es
menor.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

SI

Es el campus virtual de la
Débora Arango, es un
I-FACIL Entorno
recurso didáctico
Se requiere docentes con
Virtual de
(formativo, pedagógico)
conocimientos en
CIO, y grupo de
Aprendizaje Itiene como propósito
virtualizacion, para la
apoyo
Fácil LMS 1.5 ©
facilitar
creacion de OVAS. No tiene
INFROMATICO
2018 LIC.
los procesos de aprendizaje interoperabilidad con otras
Perpetua
como apoyo a la
entidades.
presencilidad del
estudiantado.

SI

CIO y Pamplona

Hermosoft 2.1
LICENCIA
ANUAL

Es una plataforma web,
En el momento de
alojada en un Data Canter,
actualizaciones y soporte
donde se almacena las
asincronico, se requiere
bases de datos en Oracle y
dejar sin servicio, algunas
servicos web en linux ,
horas ya que no se puede
estando siempre disponible,
realizar, en tiempos no
apoyando a los docentes y
habiles. Se tiene un grado
alumnos, teniendo
de aceptacion Mediano Alto.
informaición en tiempo real.

SI

CIO, y grupo de
apoyo
INFROMATICO

SIABUC.
VERSION
09,LICENCIA
PERPETUA

El prestamos bibliograficos
y renovación del prestamo y la institución no posee base
se tiene convenios con
de datos.
otras bibliotecas

SISTEMAS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOS

SERVICIOS DIGITALES

Recomendaciones:

NO

SI

N/A

DIRECCIONAMI
ENTO
ESTRATEGCIO
INSTITUCIONAL

Fuente: Elaboración propia

N/A

Se tiene servicios de forma
mixta, la solicitud de
certificados, se puede hacer
virtua , pero el el tramite
termina en la oficina de
admision y registro.

N/A

Se tiene las directrices del
plan estrategico de la
entidad de TI alineada con
los planes sectoriales e
institucionales, con un
entendimiento de la misión,
las metas y los objetivos de
la institución con el fin de
generar valor público.
Incluye la identificación de
retos y oportunidades de TI,
y la definición de políticas e
iniciativas estratégicas de
TI.

Se requiere trabjar , para
que todo el tramite sea
virtual , desde el pago y
descarga del certificado

Recomendaciones : El area
de mercadeo y comercial
requiere realizar una
segmentación, la propuesta
de valor y el modelo de
actuación del equipo
comercial.
En el eje de talento humano
e infraestructura se esta
trabajando para hacer un
modelo de talento humano,
que incluya estrategias para
la selección, entrenamiento,
formación y plan de
continuidad en cargos
críticos; tecnología, y
procesos operativos.
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El nivel de madurez en la Gestión TI de La Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango. Se realiza a través del formato, evaluador IT4+_TOOL_03_Nivel
de madurez de la gestión TI .xlsx. Apoyo de MINPETI.

Nivel de madurez de la gestión TI de la
Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango
Nivel de Madurez
6
5
4

USO Y APROPIACION

3

ESTRATEGIA DE TI
2,03

2

2,00

1
-

0,80

0,40

SERVICIOS TECNOLOGICOS
5,60

GOBIERNO DE TI
1,40
2,00

SISTEMA DE
INFORMACION

Elaboración modelo de gestión IT4+

GESTION DE
INFORMACION

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO
PROCESO DE GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y APOYO
ACADEMICO
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN - PETI
Código: GT-PL-03

Nivel

Versión: 1
Fecha de aprobación:
22/10/2018

Rango Clasificación

Página 24 de 83

Nivel de madurez en la Gestión de TI
Funcional:

1

0-

Muy Bajo

Existe un área que cumple las funciones de TI, se han adoptado
disciplinas de administración de procesos, los programas de talento
humano se mueven de competencias a orientación por resultados y se
cuenta con herramientas de TI integradas y que soportan procesos.
TI, optimizando costos.

2

2-

Bajo

3

3-3.9

Medio

4

4-

Alto

5

5.6

Muy Alto

Habilitador:
La gestión de TI permite que las áreas cumplan con sus actividades
haciendo uso de la tecnología. Para esto el área de TI funciona como
un negocio (siendo reflejo del sector o de la entidad), la administración
del portafolio de servicios de TI se orienta a los principales recursos y
decisiones de inversión y los resultados de los servicios y soluciones
de
TI se miden frente a metas formalmente establecidas.
Contributivo:
La gestión de TI contribuye al logro de los objetivos del negocio. Para
esto, la estrategia de TI debe estar explícitamente alineada con las
metas del sector o la entidad. La medición del desempeño de TI está
atada a los indicadores clave del sector o la entidad, los servicios y
soluciones de TI son sólidos como una roca y la gestión de recursos
tiene un enfoque estratégico y está basada en maximizar el
cumplimiento de los objetivos
estratégicos.
Diferenciador:
La gestión de TI es un factor que se convierte en una ventaja
competitiva o en un diferenciador. El CIO es un líder sectorial
plenamente investido, se han definido ciclos de carrera profesional a
corto, mediano y largo plazo, la organización de TI identifica
proactivamente los propósitos y persigue las oportunidades para
fortalecer la tecnología como una
ventaja estratégica.
Transformador:
La gestión de TI transforma el sector, el mercado y la relación entre los
actores y su dinámica. El CIO tiene acuerdos de desempeño formales
para al menos algunos resultados sectoriales o institucionales, los
líderes de TI direccionan la innovación, propendiendo por habilitar
oportunidades en donde existen restricciones externas y los Líderes de
TI encuentran agilidad mediante la extensión de relaciones externas,
colegas y redes de personales.

Elaboración modelo de gestión IT4+
Con el fin de cerrar la brecha existente en la medición de los factores que afectan
los Sistemas de Información se proponen las siguientes acciones:
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•

Implementar esquemas formales de identificación de las necesidades de
información, de la estrategia, de los procesos, que servirán de base para la
sistematización de los mismos.

•

Definir modelo contextual, conceptual, funcional y de aplicaciones de
sistemas de información y sus procesos de integración interinstitucional.

•

Implementar estrategias de gestión de cambio a fin de lograr la correcta
apropiación de los sistemas de información por parte de los servidores
públicos de La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

•

Implementar que los sistemas de información que apoyen los procesos de
estratégicos, misionales y de apoyo basados en mejores prácticas.

•

Diseñar e implementar procedimientos eficientes de atención de incidentes
funcionales relacionados con soporte en el uso de los sistemas de
información o requerimientos de mantenimiento.

5.4 Servicios Tecnológicos
La entidad ha desarrollado fortalezas significativas en materia de gestión de los
servicios tecnológicos. Se cuenta con una arquitectura de infraestructura
tecnológica, se han implementado metodologías para la adquisición eficiente de los
servicios tecnológicos, se hace seguimiento de forma permanente y de acuerdo a
las mejores prácticas a los servicios de la entidad y se adelantan los mantenimientos
y soportes preventivos y correctivos. Existe un reto institucional en materia de
definir y hacer seguimiento permanente a los controles de calidad y seguridad de
los servicios tecnológicos.
5.5 Gestión de Información
El dominio de gestión de la información es uno de los que plantea mayores retos
para la institución. Si bien se ha avanzado en materia de adopción del lenguaje
común de intercambio de información de acuerdo a los lineamientos establecidos
por MINPETI, existen grandes desafíos en materia de realizar los catálogos de los
componentes de información en la entidad, definiendo su modelo de gobierno y
gestión, y estableciendo mecanismos permanentes para asegurar su calidad y
control.
Es importante resaltar que la entidad ha identificado sus activos de información y a
partir de los mismos ha participado activamente en un ejercicio de coordinación
interinstitucional con las entidades del sector para definir un modelo de gobierno de
datos y de información que pueda ser adoptado por todas las entidades y en donde
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se habiliten usos estratégicos de los diversos componentes de información.
Indicadores

L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información

L9.2 Catálogo de componentes de información (datos,
información, servicios y flujos de información)

L9.3 Plataforma de Interoperabilidad.

L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y
mejoramiento de la calidad de los componentes de información

Resultado

Brecha por alcanzar

90

La Institución posee mesa de ayuda
cubriendo casos de primer nivel a tercel
nivel, cuenta con aliados estartegicos,
para solucinar temas de la infraestructura
web , o soporte del programa misional.

0

90

65

No contamos con catalago de componentes
, se esta trabajando en este proceso.
No mas filas ,la entidad aporta a este
compendio 11 tramites en linea,
esperando la aprobación del 12 tramite.
SUIT
Nos encontramos realizando el MSPI y el
sistema evaluador , pero ya tenemos una
ruta a seguir .

Elaboración modelo de gestión IT4+
5.6 Gobierno de TI
En relación con el Gobierno de TI, La Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango, se cuenta con fortalezas en materia de optimización de las
compras públicas de TI haciendo uso de los diversos instrumentos habilitados por
Colombia Compra Eficiente, se aplican buenas prácticas en gerencia de proyectos
de TI y se aseguran los procesos de transferencia de conocimiento derivados de
actividades implementadas con proveedores. Existe un reto en materia de ampliar
la perspectiva del esquema de gobierno de TI enfocándose a labores más
estratégicas que operativas, y contando con los instrumentos necesarios para
operar de forma cada vez más eficiente
5.7 Análisis Financiero
A continuación se resumen los costos de operación y funcionamiento relacionados
con la gestión de TI en la entidad:
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INVERSIONES FORTALECIMIENTO DE TI POR COMPONENTE
INVERSIONES FORTALECIMIENTO DE TI POR COMPONENTE

Vigencias

Infraestructura
Tecnológica

Servicios
Alojamiento

Aplicaciones y
Licenciamiento

2.016
2.017
2.018
2.019

260.000.000
46.647.473
100.000.000

113.611.130
80.000.000
5.000.000

113.611.130
130.359.549
160.000.000

TOTAL

406.647.473

198.611.130

403.970.679

Vigencias

Infraestructura
Tecnologica

Servicios
Alojamiento

Aplicaciones y
Licenciamiento

2.016

100.000.000

5.000.000

113.611.130

2.017

46.647.473

80.000.000

130.359.549

2.018

220.000.000

82.000.000

150.000.000

2.019

240.000.000

87.000.000

165.000.000

TOTAL

506.647.473

249.000.000

445.359.549

Fuente: Elaboración propia
La vigencias del 2019 proyectada, según los requerimientos de los años anteriores.
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Como podemos ver la institución y sus lineamientos de inversión, están enfocados
en los ejes misionales y de apoyo, invirtiendo el capital para las vigencias, dando
cumplimiento al plan estratégico municipal y el institucional, en sus ejes 4.4.2 Línea
Estratégica 2: Fortalecer la Infraestructura Tecnológica.

6 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, es un establecimiento
público del Orden Territorial, que tiene como misión fundamental Impactar en el
entorno social, cultural y productivo, a partir de procesos educativos y formativos en
prácticas artísticas, en el contexto de las industrias creativas y culturales. Se tiene
como visión estratégica de TI. Que la plataforma tecnológica es uno de los
elementos transversales de apoyo para toda la entidad. Y se reconoce en el
desarrollo de cada uno de los ejes estratégicos el uso y aprovechamiento de TI
como un elemento clave para fortalecer los resultados misionales de la entidad.
6.1 Modelo operativo
El plan del Municipio, apoya con una de las estrategias fuertes; Gobierno territorio
digital y desarrollo institucional, con Desarrollo de competencias
1. Desarrollo de competencias y bienestar de los servidores públicos
Proyectos y actividades estratégicas:
• Bienestar social y laboral para funcionarios de la administración central y sus
familias
• Estímulos e incentivos para los funcionarios de la Administración Central y sus
familias
• Fortalecimiento de las habilidades, destrezas y conocimientos de los funcionarios
de la Administración Central
2. Fortalecimiento de los recursos de apoyo y la infraestructura institucional.
Proyecto y actividad estratégica:
Fortalecimiento de la logística de transporte, infraestructura e institucional
3. Mejoramiento continúo de la gestión pública y la transparencia
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Proyecto y actividad estratégica:
• Fortalecimiento de la gestión institucional
• Fortalecimiento y mejoramiento continúo de la gestión por procesos
4. Desarrollo de Tecnologías de la Información (PETI)
Al servicio público
Proyecto y actividad estratégica:
• Sostenimiento y renovación de la arquitectura de Tecnologías de Información y las
Comunicaciones (PETI)
• Implementación de soluciones tecnológicas y de sistemas de información
• Sistemas de información corporativos integrados.
Para desarrollar su planteamiento estratégico la entidad cuenta con su sistema
integrado de gestión, donde se tienen definidos 15 procesos agrupados de la
siguiente forma:
2 procesos estratégicos: Direccionamientos estratégico y Comunicación estratégica
8 procesos de apoyo: Servicio al ciudadano, Gestión documental, Gestión de las
PETI, Gestión financiera, Gestión jurídica, Gestión de la contratación, Gestión de
bienes y servicios, y Gestión del talento humano.
2 procesos de evaluación: Control y evaluación, medición y mejora
Actualmente, las actividades relacionadas con la gestión de TI se adelantan desde
el proceso de apoyo denominado Gestión de las PETI, de la oficina de recursos
Tecnológicos y apoyo académico, obrando como apoyo misional, para todas las
áreas de la institución.
6.2 Necesidades de información
Las necesidades de información al interior de La Escuela Superior Tecnológica
de Artes Débora Arango se definen de la siguiente manera:
•Atención de requerimientos.
•Gestión de seguimiento y control.

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO
PROCESO DE GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y APOYO
ACADEMICO
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN - PETI
Código: GT-PL-03

Versión: 1
Fecha de aprobación:
22/10/2018

Página 31 de 83

•Gestión documental.
•Gestión financiera.
•Gestión de contratación.
•Gestión administrativa.
•Gestión de talento humano.
•Producción de contenidos.
•Definición de políticas.
•Planeación.

6.3 Alineación de TI con los procesos
Los sistemas de información se crean para soportar los procesos de la institución y
en ese sentido, la alineación con los procesos definidos es vital. No obstante, si no
hay una definición de procesos de gestión con estándares de calidad; se corre el
riesgo de sistematizar malas prácticas. Por ejemplo que los sistemas no estén
adecuados a los requerimientos de la institución y que estén por debajo de los
niveles de uso esperados. El éxito de una arquitectura de sistemas de información
y de información depende de la forma como se integran los procesos con el apoyo
tecnológico que requieren.
En la presente sección se realizará el cruce y análisis de los procesos institucionales
con el inventario de los sistemas de Información levantado en el numeral 6.3, con el
fin de determinar cuáles procesos requieren el apoyo tecnológico para su
mejoramiento, cuales sistemas de información necesitan ser agrupados, o cuales
deberán ser suprimidos por duplicidad o no apuntan a ninguna actividad
institucional.
A continuación se muestra la gráfica, sistemas de Información en relación con las
dependencias de las áreas de la institución:
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Fuente: Elaboración propia
Lo anterior demuestra que deben centralizarse esfuerzos en adquisición de software estratégicos
como de inteligencia negocio para un control de calidad de la información, que garantiza que los
procesos cuenten con datos de calidad de manera oportuna, esto para la toma eficaz de decisiones
que no solamente apoya a los decisores de alto nivel y estratégico sino a los funcionarios para
tomar decisiones operativas que permitan incrementar la eficiencia administrativa.

7. MODELO DE GESTIÓN DE TI
A continuación siguiendo con el modelo de estrategia de TI, se realiza un
direccionamiento organizacional en el cual se alinea la estrategia de TI con la
estrategia institucional, la arquitectura empresarial o institucional se alinea con los
mecanismos de Gobierno de TI, a través de políticas, acuerdos de desarrollo de
servicios y de implementación de facilidades tecnológicas, los procesos de la
entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la transparencia y el control de la
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gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas y de seguridad de
la información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de información y
sistemas de información, plataforma tecnológica que posee la oficina de recurso
tecnológicos y de apoyo académico e Informática para determinar las estrategias a
apuntar en sus 6 dominios del marco de referencia.
7.1 Estrategia de TI
VISION INSTITUCIONAL
Ejerceremos un liderazgo regional en gestión del conocimiento para las prácticas
artísticas y su potencial transformador en la construcción de escenarios de paz.

VISION TI
En el año 2020 la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se
posicionará en el contexto nacional, como Institución de Educación Superior líder
en gestión del conocimiento en prácticas artísticas y culturales, con apoyo en el uso
efectivo y la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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ACCIONES

• Formar docentes en
competencias técnicas y
pedagógicas para la
producción de contenidos
virtuales.
• Formar a estudiantes en
competencias TIC, a partir del
uso de las plataformas virtuales
propias, a partir de las
cátedras Institucionales y otras
estrategias para el
fortalecimiento de la Identidad
Institucional.
• Integrar al trayecto formativo
de cada unidad de formación
por lo menos una actividad de
interacción mediada en
ambiente virtual para el
aprendizaje colaborativo.

ESTRATEGIA 2

OBJETIVO ESTRATEGICO 2

ACCIONES

• Crear el repositorio
Institucional para el
almacenamiento, organización
y custodia de la producción
académica Institucional.
Implementar un plan de
Adecuar ambientes
adquisición y renovación
especializados con
tecnológica para el
tecnología de punta, que fortalecimiento de los proceso
favorezca la innovación
pedagógicos y
pedagógica en prácticas
administrativos, para
artísticas y culturales.
garantizar condiciones de
calidad para el cumplimiento
de los fines Institucionales.

• Utilizar las TIC y recursos
disponibles en línea entre ellos
las plataformas Institucionales,
para aprender y participar en
redes y comunidades de
práctica, para la difusión y
transferencia de conocimiento.
• Crear una dependencia
adscrita a la Vicerrectoría
Académica, integrada por un
equipo interdisciplinario, para el
diseño, creación, validación y
oferta de cursos, seminarios,
diplomados y programas
virtuales, en el campo de las
prácticas artísticas.
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ACCIONES

• Garantizar la dotación
tecnológica de ambientes de
aprendizaje para la nueva oferta
académica.

• Garantizar la infraestructura
física y tecnológica para el
diseño, creación, validación y
Implementar un plan de
oferta de cursos, talleres,
adquisición y renovación
seminarios y programas
Adecuar ambientes
tecnológica para el
virtuales, en el campo de las
especializados con
fortalecimiento de los proceso
prácticas artísticas y
tecnología de punta, que
pedagógicos y
culturales.
favorezca la innovación
administrativos, para
pedagógica en prácticas
garantizar condiciones de
• Desarrollar el plan de
artísticas y culturales.
calidad para el cumplimiento
renovación tecnológica para el
de los fines Institucionales.
óptimo uso de los recursos
disponibles y la adecuada
prestación del servicio.
• Mejorar la infraestructura
tecnológica integrada para la
gestión Institucional, de
procesos académicos y
administrativos.

ESTRATEGIA 4
Posicionar en el entoro
Web la marca Institución
de Educación Superior
Débora Arango en el
contexto Nacional, como
referente en la gestión de
conocimiento en
prácticas artísticas y
culturales.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4

ACCIONES

• Desarrollar un análisis del
consumidor para la
segmentación del mercado.
Reconocimiento, análisis y
gestión peralelamentente de
usuarios, clientes y clientes
potenciales.

• Construir métricas y KPI para
la medición de la efectividad
del tráfico y contenidos web.
• Producir contenidos de
calidad para el posicionamiento
de la marca.
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7.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI
● Integrar los sistemas de información de las diferentes dependencias de la
institución que permitan la toma de decisiones sostenibles y eficientes.
● Incentivar la competitividad y la innovación de la institución a través del
empoderamiento y la confianza del uso de PETI.
● Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones
(PETI), que permita la adopción de los estándares y lineamientos de la arquitectura
empresarial para un desarrollo incluyente, sostenido, participativo y transparente
dentro de la institución.
● Habilitar las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las
transformaciones en el desarrollo y la eficiencia y transparencia del Estado
● Implementar el sistema de gestión de servicio para gestionar de manera
formalizada los requisitos del cliente, las demandas del negocio convirtiéndolas en
servicios de TI, de acuerdo con la estrategia y el presupuesto.
● Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los
ciudadanos y comunidad estudiantil.

7.1.2 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial e
instituciones Públicas.
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Producto

Plan estratégico
Integral de TI
alineado con Plan
de desarrollo de la
organización y con
arquitectura
1.2 Plan de seguridad y
empresarial, en el
continuidad de la
que la gestión de
Información.
TI represente un
valor estratégico
para la
organización.

Modernización
institucional con
transparencia
y dignificación del
servicio público.

Diagnóstico de
Ciudad Inteligente
realizado.

2.1 Crear y mantener una

estructura organizacional
que permita gestionar TI
Oficina de TI
de manera integral y con
consolidada y
valor estratégico.
estructurada para
desarrollar el plan
2.2 Definición de
estratégico con
Proyecto Reforma
procesos de gestión de especialización
administrativa TI.
técnica,
Departamento de TIC
empoderada con
2.3 Establecimiento de sostenibilidad
técnica y
una arquitectura
financiera.
empresarial.
2. Gobierno de TI
2.4 Sistema de Gestión

integral de
Líneas de acción por componente de IT4+
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Plan Desarrollo
Municipal
Actividades

Producto

proyectos. (Políticas,
lineamientos y
estandarización de
procesos para la
planeación ejecución de
los proyectos)

3. Gestión de
información

Toda la
información
requerida por la
3.1 Vista Integral del
entidad, el sector y
ciudadano.
otras entidades o
instituciones, debe
ser obtenida
desde los
sistemas de
Proyecto plataforma
información, para integradora
atender las
3.2 Gestión documental necesidades de
para trámites y servicios los actores
interesados y
en línea. ( Repositorios
de datos de Información) empoderarnos
para su uso
efectivo en la toma
de decisiones.

Líneas de acción por componente de IT4+
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Plan Desarrollo
Municipal
Actividades

Producto

Proyecto plataforma
integradora

4.1 Desarrollo y
consolidación de los
sistemas de
información.

Proyecto Trámites y
servicios
automatizados

Sistemas de
Información que
satisfagan las
4.2 Gestión documental
necesidades de
para trámites y
los procesos y los
Servicios en Línea.
servicios de la
entidad y del
sector.
4.3 Sistema Integrado
de gestión financiera y
cartera.

Portal Web
institucional y
Municipal mejorado

4.4 Sistema de Gestión
integral de proyectos.
(Sistema de información
aplicativo)
4.5 Aplicaciones para
participación ciudadana.

5.1. Resiliencia en
infraestructura de
Datacenter.

Un portafolio de
servicios de
gestión de
tecnología que
beneficie a los
actores

Conexiones físicas
de Instituciones
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Plan Desarrollo
Municipal
Actividades

Producto
Municipales
pertenecientes a
RENATA O RUANA
con mantenimiento y
adecuación, si lo
requiere.

5.2 Mantenimiento y
adecuación de la
conectividad interna y
externa.
5.Gestión de
Servicios
Tecnológicos

Internos y
externos y que
garantice la
disponibilidad,
seguridad y
oportunidad de la
tecnología de
información que
5.4 Implementación del requiere la
sistema de gestión de
entidad.
servicios.

Zonas de espacio
público con
accesibilidad a
internet habilitadas

Data center mejorar
los tiempos de
respuesta.
5.5 PMO y AE a nivel
de ejecución de
proyectos.
6.1 Mantenimiento de
la operación de los
centros de apropiación.

6.2 Implementar y
diseñar programas de
PETI al ciudadano.

Desarrollar las
herramientas y
los mecanismos
que hagan
sostenible el uso
y
aprovechamiento
de la tecnología y
la información

Soluciones PETI al
servicio del
ciudadano
implementadas

Centros de
apropiación, con
apoyo de Mintic.
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6.3 Promover el uso de
los centros de
apropiación mediante
publicidad de cualquier
tipo.
Ciudadanos
capacitados en el
uso de tecnologías
de la información y
la comunicación
PETI

Líneas de acción por componente de IT4+
7.1.3 Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución
pública:
Uso y apropiación de PETI en la Inclusión
La eliminación de la brecha digital, para nosotros supone pasar de la pobreza hacia
la inclusión, del conocimiento basado en el territorio hacia su deslocalización, de la
información y la transformación del conocimiento.
Por lo que se refiere a que las PETI, favorecen una atención personalizada, y como
ya señala (Cabero, Córdoba y Fernández, 2007: 16), las PETI ayudan a superar las
limitaciones que se derivan de las discapacidades cognitivas, sensoriales y
motorices del alumnado, en concreto:


Favorecen la autonomía de los estudiantes, pudiéndose adaptar a las
necesidades y demandas de cada alumno o alumna de forma personalizada.



Favorecen la comunicación sincrónica y asincrónica de estos estudiantes con
el resto de compañeros y el profesorado.



Ahorran tiempo para la adquisición de habilidades y capacidades en los
estudiantes.



Favorecen el diagnóstico de los alumnos y alumnas.



Respaldan un modelo de comunicación y de formación multisensorial.
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Propician una formación individualizada.



Evitan la marginación, la brecha digital, que introduce el verse desprovisto de
utilizar las herramientas de desarrollo de la sociedad del conocimiento.



Facilitan la inserción socio laboral de aquel alumnado con dificultades
específicas.



Proporcionan momentos de ocio y diversión.



Ahorran tiempo para la adquisición de habilidades y destrezas.



Propician el acercamiento de estas personas al mundo científico,
investigativo y cultural, y el estar al día en los conocimientos que
constantemente se están produciendo.



Y favorecer la disminución del sentido de fracaso académico y personal.
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Factores de éxito al Integrar las TIC en la Educacion
El exito en los procesos de integracion de las TIC en los
contextos educativos se caracteriza por la transformación
de la gestión y organización del centro universitario, junto con
la actualización y renovación de practicas docentes .

Cuadro: de Mintic

Factores de las PETI en la inclusión.
Igualdad de uso. El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las
personas independientemente de sus capacidades y habilidades.
Flexibilidad. El diseño debe poder adecuarse a un amplio rango de preferencias y
habilidades individuales.
Simple e intuitivo. El diseño debe ser fácil de entender independientemente de la
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experiencia, los conocimientos, las habilidades o el nivel de concentración del
usuario.
Información fácil de percibir. El diseño debe ser capaz de intercambiar
información con el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o
las capacidades sensoriales del mismo.
Tolerante a los errores. El diseño debe minimizar las acciones accidentales o
fortuitas que pueden tener consecuencias fatales o no deseadas.
Escaso esfuerzo físico. El diseño debe poder usarse eficazmente y con el mínimo
esfuerzo posible.
Dimensiones apropiadas. Los salones y espacios deben ser apropiados para el
alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su
tamaño, posición o movilidad.
Recientemente uno de los movimientos que está adquiriendo fuerte importancia en
el terreno que nos ocupa es el denominado Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)
que, como señalan Escribano y Martínez (2012: 87), se refiere a un “paradigma
relativamente nuevo dirigido al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso
para el mayor número de personas sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de
una forma especial...”; es decir, el DUA se refiere al diseño de productos y entornos
que puedan ser empleados por todas las personas, en la mayor extensión posible,
sin la necesidad de la adaptación o del diseño especializado, independientemente
de la edad de la persona, sus características o habilidades.

7.2 Gobierno de TI
El Gobierno de TI asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones
de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas del plan de
desarrollo; estableciendo la dirección a través de la priorización y la toma de
decisiones; midiendo el rendimiento y el cumplimiento respecto a la dirección y
metas acordadas.
La estructura de Gobierno de TI que se incorporara en la alcaldía de Envigado se
realizará el marco de referencia para alcanzar los objetivos y las funciones de la
estructura organizacional que tiene el Departamento Administrativo de las PETI a
nivel de Gobierno y Gestión de las PETI.
Se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:
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●Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas—para crear valor en todos
los organismos que componen la institución, manteniendo el equilibrio entre la
realización de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos.
●Cubrimiento de Extremo-a-Extremo, Cubrimiento de todas las funciones y
procesos dentro de la institución; no enfocarse sólo en la “función de TI”.
●Aplicar un Marco de Referencia base que pueda ser integrado con diferentes
estándares y buenas prácticas relativos.
●Enfoque Holístico, de un gobierno y gestión de las TI de la requiere tener en cuenta
varios componentes interactivos
●Separar el Gobierno de la Gestión de PETI.
La arquitectura institucional incorpora el gobierno de TI a través de acuerdos de
desarrollo de servicios y de implementación de facilidades tecnológicas. De esta
manera los procesos de la entidad se adelantarán con énfasis en la eficiencia, la
transparencia y el control de la gestión.
Para el desarrollo de la estrategia de TI se tendrán en cuenta las normas vigentes:
como las disposiciones legales y la normatividad vigente expedida por las
autoridades de naturaleza internas y externas.
.
El Departamento Administrativo de las PETI expedirá políticas de alcance
institucional, cómo las políticas de seguridad, acceso y uso de la información y de
los recursos tecnológicos, las políticas de TI definidas desde la estrategia serán
emitidas y publicadas mediante los mecanismos y procesos normativos que
disponga la entidad, El departamento dispondrá dentro de sus políticas sobre cada
uno de los siguientes temas.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Definición de Roles y perfiles de T.I
Gestión de relaciones con otras áreas e instituciones públicas
Modelo de Gestión de proyectos.
Gestión de proveedores.
Acuerdos de nivel de servicio y de desarrollo.
Procesos de TI e indicadores de gestión de TI
Esquema de transferencia de conocimiento
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Definición del indicador Unidad / Meta

Hora/Días

Sumatoria del tiempo de
solución a los
requerimientos sobre el
número total de
requerimientos realizados
a través de la mesa de
servicio

Hora/Días promedio de
solución a los
requerimientos realizados Eficiencia
a través de la mesa de
servicio

Medir la gestión en cuanto
al tiempo utilizado para dar
solución a los
requerimientos realizados
a través de la mesa de
servicio

Nivel de disponibilidad de
los servicios
críticos(sistema de
gestión documental, portal Eficacia
municipal, correo
electrónico institucional e
intranet).

Número de horas
promedio en
Medir el porcentaje en que
funcionamiento de los
los servicios críticos están
servicios críticos en el
disponibles frente al total
mes sobre el Número total
de horas del mes.
de horas del mes por cien
(100).

Meta: La meta se
fijará por
medio de los
acuerdos de
niveles de servicio
que se
implementar a
con el sistema de
gestión de
servicios

Porcentaje

Meta:

99.6%

Porcentaje

Medir el porcentaje de
Disminución de incidentes
incidentes que afectan en
de afectación a la
Efectividad
la correcta operación del
operación del proceso.
proceso en el mes.

Número de reportes de
incidentes en el mes del
año actual menos Número
de reportes de incidentes
en el mismo mes del año
anterior sobre el Número
de reportes de incidentes
en el mismo mes del
Meta:
-10%
disminución
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Líneas de acción por componente de IT4+
7.2.1 Cadena de valor de TI
A continuación se relaciona en alto nivel, la cadena de valor de TI donde se
contemplan los Insumos, las actividades y las salidas del proceso de administración
de PETI.
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Insumos Actividades y Salidas

Insumos

Actividades

Salidas

Planes de Auditorias
Planes de mejoramiento
Informes degestión
Inventario de activos de TI
Plan de acción GEL
Mapa de riesgos del
proceso
Plan de Accion del sistema
de Gestión de seguridad de
la informacón.
Servicio de internet
Solicitudes de uso o
mejoras de recursos de TI.
Solicitudes de soporte
Informático y tecnológico
Plan de Trabajo Anual
Indicadores de porceso
Autoevaluacón

Programar anualmente las
actividades.
Administración del canal de
internet y componentes de
telecomunicaciones
Realizar soporte informatico
y tecnólogico
Gestionar, Mantener y
monitorear la plataforma TI
Administrar y mantener
equipos y dispositivos de Tic
Realizar asesoria tecnica en
la adquisición y
mejoramiento TI
Cronograma de
mantenimientos preventivo
Implementar soluciones de
tecnoliga.
Realizar seguimiento a los
indicadores del proceso
Realizar seguimiento a los
indicadores de proceso
Realizar seguimientos a los
riesgos del proceso
Realizar seguimiento al plan
de mejoramiento Formular
las acciones correctivas,
Preventivas y de
mejoramiento de acuerdo
con el proceso Mejora
Continua.

Plan de Trabajo Anual
(Cronograma de Trabajo)
Red de Datos en Operación
(Canal de comunicación en
operación)
Infraestructura
Implementada
TI en funcionamiento
Servicios informáticos
Disponibles
Aplicaciones implementadas
informes de gestion
informe de monitoreo de
seguimiento riesgos
Informe de seguimiento al
plan de mejoramiento
Planes de mejoramiento

Líneas de acción por componente de IT4+
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7.2.2 Indicadores y Riesgos

Nombre Indicador

Tipo de indicador

Unidad

Gestión

Medir el
desempeño de la
implementación del
mapa de ruta del
PETI respecto al
cronograma
planteado. Permite
entender el
comportamiento en
el tiempo de la
ejecución del PETI
Tiempo /
inmediatamente
Semestral
anterior.

Gestión

Medir el nivel del
avance porcentual
versus el
proyectado en un
periodo dado, en lo
que respecta a las
iniciativas definidas
en el PETI.

T-SPI (Índice de desempeño
promedio del mapa de ruta
de ejecución del PETI en la
entidad)

Porcentaje de ejecución y
cumplimiento de estrategias
definidas en el PETI en un
periodo dado.

Explicación del
indicador

Porcentaje

Líneas de acción por componente de IT4+
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Para el caso de la institución, se debe monitorear, realizar las actividades, y crear
las que no existan, para el PETI, son indispensable, que la evidencia de monitorear
y controlar queden en un cuadro de control, donde se esté revisando y haciendo
mejora continua de los procesos.
7.2.3 Plan de implementación de procesos
Para la implementación del sistema de gestión de servicios tecnológicos con base
en la norma ISO 20000-1. Esta es la norma encargada de gestión de servicios
internacionalmente reconocida basado en la entrega y mejora de un buen servicio
a los clientes. Se identifica una fase preliminar y el ciclo PHVA para implementación
del sistema de gestión que se definirán a continuación
Desde los servicios tecnológicos, medido por los 5 niveles de madurez. Ya
identificado este diagnóstico se procede como cualquier otro sistema de gestión a
implementar por medio del ciclo de mejoramiento continúo del PHVA:

En la Fase del Planear se tiene como producto el plan de implementación del
sistema de gestión, en esta fase es importante identificar el alcance, los objetivos,
el orden de implementación de los procesos, agruparlos según su categoría, realizar
un mapeo la estructura del proceso actual, definir el enfoque para la relación con
proyectos que estén creando o modificando los servicios e identificar los recursos,
el equipamiento y los presupuestos necesarios para alcanzar los objetivos.
Una vez realizada la fase de planificación se procede a la fase del Hacer en el cual
se documentara las políticas, planes, procedimientos y definiciones para cada
proceso o conjunto de procesos.
Cabe aclarar que hasta este punto tenemos la etapa de implantación del proceso y
se procede con la de implementación para la cual se dará un periodo de gracia de
3 meses y se procederá con la verificación de los requisitos de gestión del servicio
son conformes con el plan de gestión del servicio y los requisitos de la norma.
Finalmente y cerrando el ciclo Identificar las mejoras de un proceso, se realizarán
acciones correctivas y preventivas, las políticas, los planes y los procedimientos de
gestión del servicio, siempre que sea necesario.
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7.2.4 Estructura organizacional de TI
Las organizaciones, según su cantidad de infraestructura tecnológica, debe
contemplar, la siguiente estructura organizacional en el departamento de
tecnología:
1. Despacho del Director.
2. Subdirección de Tecnología Digital.
3. Subdirección de Innovación Digital.
4. Unidad de Apoyo a la Gestión.
1. Impartir lineamientos relacionados con las tecnologías de la Información y las
Comunicaciones ir de acuerdo al orden territorial y verificar su cumplimiento.
2. Definir, implementar y actualizar la arquitectura empresarial de las tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
3. Asegurar que todos los proyectos relacionados con las tecnologías de la
Información y las comunicaciones que se desarrollen en la institución sean
compatibles, interoperables e integrables con los sistemas existentes.
4. Asesorar y emitir concepto técnico para la adquisición de compras de bienes y
servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones,
que se pretendan realizar
5. Impartir lineamientos en materia de tecnología digital para el intercambio,
pertinencia, calidad, oportunidad y seguridad de la información.
6. Gestionar la seguridad informática en cada uno de los componentes de tecnología
para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.
7. Formular políticas orientadas al uso efectivo del derecho de acceso de todas las
personas a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
8. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con
su competencia.
Con base en la estructura establecida se propone establecer unos equipos de
trabajo para dar cumplimiento a las funciones establecidas, en el cuadro de
actividades, del PETI.
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Líneas de acción por componente de IT4+

7.3 Gestión de información
Los criterios de calidad que se aplicaran desde el departamento Administrativo de
PETI, estarán de acuerdo a los estándares o marcos de referencia que se
encuentren alineados con las guías de referencia de Gobierno En Línea (GEL),
Arquitecturas IT(IT4+), ITIL como estándar específico para la Gestión de Servicios
de TI, con el objetivo de aportar los requisitos necesarios, dentro del marco de un
sistema completo e integrado, que permita a una organización proveer servicios de
TI gestionados, de calidad y que satisfagan los requisitos de sus clientes, se podría
gestionar, e implementar el programa COBIT que optimiza la gestión, para que su
uso sea eficaz, eficiente y aceptable de la tecnología de la información (TI).
Los criterios de calidad se trabajarán como un modelo partir de la experiencia, las
buenas prácticas y lecciones aprendidas durante la implementación de
La institución concentrará esfuerzos en el dominio de gestión de la información,
como habilitante para el fortalecimiento de los sistemas de información y como
origen en la generación de valor de TI para: realizar analítica de datos para tomar
decisiones e identificar y optimizar los flujos que permitan la simplificación y
optimización de procesos.
Con objeto de desarrollar una adecuada gestión de la información se formulará la
arquitectura de datos e información de la entidad, junto con su modelo de gobierno.
Este ejercicio recogerá las necesidades de información y las dinámicas de
producción de información misional y de gestión de la Escuela Superior Tecnológica
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de Artes Debora Arango. Adicionalmente, la iniciativa de arquitectura de datos se
desarrollará alineada la sectorial liderada por el Ministerio de Educación.
Lo anterior se verá complementado con tres elementos esenciales para el
aprovechamiento de la información y los datos:
•Generación de capacidades para la analítica y aprovechamiento de los datos y de
la información para la toma de decisiones
•Habilitación y uso de herramientas de analítica de información y datos para la toma
de decisiones
•Publicación datos abiertos y generación de productos de información para los
grupos de interés de la institución.
La estrategia de gestión PETI, facilitando el desarrollo de la gestión de TI que genera
valor estratégico para la entidad, sus procesos, Clientes y usuarios.
Se basa en un modelo de proceso iterativo con el apoyo de las mejores prácticas y
una re-utilizable con el conjunto de activos arquitectura existente, aprovechando los
marcos de referencia de arquitectura de procesos de MINTIC.

7.3.1 Herramientas de análisis
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Líneas de acción por componente de IT4+

Como análisis, se consolidad que:
Coordinador Gestión Estratégica de Tecnologías de Información
Liderar la planificación del acceso, uso y aprovechamiento de TI en la institución
Liderar las actividades que aseguren el uso y apropiación de TI
Liderar los procesos de identificación de oportunidad de innovación TI, coordinar
con las áreas todos los proyectos TI
Participar activamente en los procesos de planeación de la entidad para asegurarse
de que se incorporen las oportunidades TI.
Líder gestión de información y datos
Liderar las actividades relacionadas con el diseño y actualización de la
Arquitectura de información y datos de la entidad.
Liderar la definición y operación del modelo de Gobierno de información y datos en
la entidad
Liderar la definición e implementación de los mecanismos para asegurar la calidad
de información y datos de la entidad
Liderar las actividades para promover la seguridad y privacidad de la información y
los datos en la organización
Apoyar transversalmente a las áreas de la Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango, en la definición de modelos y estándares de datos para sus
operaciones
Liderar los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
Misionales, de gestión y de apoyo.
Liderar los procesos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones misionales o de
apoyo
Liderar las actividades requeridas para asegurar la trazabilidad y gestión de cambios
de los sistemas de información
Apoyar las actividades de uso y apropiación de los sistemas de información de la
entidad
Brindar la asesoría técnica necesaria a las áreas respecto al aprovisionamiento y
operación de sistemas de información
Líder servicios tecnológicos
Liderar las actividades necesarias para provisionar y gestionar la infraestructura
Tecnológica de la entidad
Liderar las actividades necesarias para asegurar la conectividad interna y externa
de la entidad
Liderar los servicios de operación de la infraestructura tecnológica y asegurar el
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cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, soportes y mantenimientos
preventivos y correctivos.
Lidera la implementación de las actividades de mesa de servicio de acuerdo con las
políticas y procedimientos existentes.
Responsable de Seguridad y Privacidad de la información
Liderar los procesos de definición y actualización de las políticas de seguridad y
Privacidad de la información en la entidad.
Liderar el seguimiento a la implementación de los planes de seguridad y
privacidad de la información en la entidad
Liderar los procesos de auditoria y verificación relacionados con seguridad y
privacidad de la información en la entidad
Liderar los procesos de uso y apropiación de las políticas y planes de seguridad y
privacidad de la información en la entidad

7.3.2 Arquitectura de Información
Este ítem tiene como objetivo, establecer parámetros de partida, para mejorar con
eficiencia, y prestar a la comunidad y ciudadanía en general un servicio oportuno y
de calidad, para ello se mejorará y aumentará la capacidad tecnológica actual
entendida como un medio para lograr los fines propuestos.
Para ello se mejorará y aumentará la capacidad tecnológica actual entendida como
un medio para lograr los fines propuestos. Se trabajará en la integración de los
sistemas de información existentes, a través de una plataforma digital para
centralizar y unificar la información que articule a todas las áreas, de la institución.
Lo anterior está encaminado a permitir que la institución pueda actuar de forma
coordinada, eficiente y eficaz al momento de planear y ejecutar el presupuesto,
propio o público, orientándose hacia el desarrollo de una comunidad inteligente,
garantizando que todos los servicios de información con los que cuenta se han
operativos y funcionales en todo momento y contribuyendo a la implementación de
la estrategia integral de resiliencia ante situaciones que puedan amenazar la
operación continua de todos los servicios de información.

7.4 Sistemas de información.
7.4.1 Arquitectura de sistemas de información
Una vez identificados los sistemas de información de la institución se diseña la
arquitectura de sistemas de información en la cual se pretende organizar los
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sistemas de acuerdo a su carácter: estratégicos o de direccionamiento, misional,
apoyo y de servicios de información, de tal manera que se garantice el flujo de
información para la gestión, control y toma de decisiones.


Los sistemas estratégicos o de direccionamiento: son las facilidades que se
le disponen a las instancias directivas y de decisión para hacer seguimiento
oportuno a la ejecución de la estrategia definida, proporcionando información
sobre el



Avance en el alcance de las metas e información para la toma de decisiones
estratégicas.
Sistemas misionales: apoyan directamente la misión del negocio que
desarrolla la entidad.
Sistemas de información de apoyo: que constituyen el área de marketing
digital de la organización y usualmente contienen sistemas de planificación
de recursos empresariales como (presupuesto, contabilidad, tesorería, caja,
bancos, inventarios, activos fijos, entre otros), administración de recursos
humanos, gestión de infraestructura y gestión de tecnología. En este nivel se
realizan las tareas operativas y repetitivas de tipo administrativo.
Los servicios informativos digitales: son todas aquellas herramientas que le
permiten a los diferentes actores del sistema de información interactuar entre
sí y con la información de los sistemas misionales y los de apoyo, desde una
perspectiva de servicio y en un modelo organizado de portales de
información.






7.4.2 Implementación de sistemas de información
Para apoyar 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 en todos los aspectos; que garanticen la calidad
de la información, dispongan recursos de consulta a los públicos de interés,
permitan la generación de transacciones desde los procesos que generan la
información y que sean fáciles de mantener. Que sean escalables, interoperables,
seguros, funcionales y sostenibles, tanto en lo financiero como en la parte técnica.
Bajo este esquema, el área de recursos tecnológicos, informática y telemática
elabora los lineamientos tecnológicos que la asesoría de informática y telemática
recomienda incorporar en las especificaciones técnicas de proyectos de
implementación de sistemas de información, estos lineamiento se pueden
referenciar.
El Departamento Administrativos de las PETI implementará la norma ISO 27001,
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teniendo en cuenta marcos de referencia y normas que se integran del sistema de
gestión de calidad como ISO 27000 de seguridad de la información.
La implementación de esta norma se realiza de acuerdo a los requisitos del servicios
por cada uno de los organismos que se detecten como clientes, analizando cada
uno de los procesos del sistema de gestión de servicios, diseño y transición de
servicios nuevos o modificados, procesos de relación, procesos de solución,
Procesos de control y monitoreo.





Definición de alcance y análisis de requerimientos
Construcción del sistema
Puesta en producción de la solución incluyendo pruebas y capacitaciones.
Uso de la solución.

Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación de los sistemas y la estrategia
de Gobierno en línea en sus ejes telemáticos:
PETI para gobierno abierto. Comprende las actividades a fomentar la
construcción de un estado más transparente, participativo, colaborativo en los
asuntos públicos mediante el uso de las PETI.
PETI para servicios. Comprende la provisión de trámites de medios electrónicos
enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los
usuarios, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.
PETI para la gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora
de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y
aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el
mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada
de gobierno y hacer más eficaz la gestión administrativa.
Seguridad y Privacidad de la información. Comprende las acciones
transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la
información y los sistemas de información, de acceso, uso divulgación, interrupción
o destrucción no autorizada.
Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación de la estrategia de Gobierno en
línea en sus ejes telemáticos: PETI para gobierno abierto. Comprende las
actividades a fomentar la construcción de un estado más transparente, participativo,
colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las PETI, PETI para
servicios. Comprende la provisión de trámites de medios electrónicos enfocados a
dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios, en
condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo. PETI para la
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gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos
internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento
de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento
permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y
hacer más eficaz la gestión administrativa; y Seguridad y Privacidad de la
información. Comprende las acciones transversales a los demás componentes
enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de
acceso, uso divulgación, interrupción o destrucción no autorizada, se genera dentro
de las mejoras , que los sistemas de información, deben integrarse y ser en su
totalidad interoperables, sin restricciones de acceso.
Adicionalmente, en el proceso de implementación de estos sistemas y los demás
que sean incorporados progresivamente se adoptarán los siguientes lineamientos:
Líneas de acción por componente de IT4+
Alcance

Construcción

- Necesidades de
información, de los
procesos y de la
estrategia
organizacionales
- Deber ser de acuerdo
con buenas prácticas,
referentes de mercado y
estándares de la
industria.

- Desarrollo de
herramientas
- Establecidas con
criterios
- Integración e
interoperabilidad
- Definición de
metodológias de
desarrollo
- Adquisición de Salas
especializadas.

Restricciones
Disponibilidad de
información
Normatividad

Restricciones
Recursos financieros
y humanos
Tiempo

Implementacion

Capacitación y
entrenamiento
- Puesta en
producción
- Control y
seguimiento
- Verificación de
calidad

Restricciones
Perfiles
existentes
Cargas de
trabajo
Oportunidad

Uso

- Operación
- Usabilidad
- Apertura de datos
- Oportunidades de
mejora
- Ajustes
- Mantenimiento

Restricciones
Entrenamient o Corte de
servicios
Movilización de
usuarios

7.4.3 Servicios de soporte técnico
La Escula Superior Tecnologica de Artes Debora Arango deberá, define y por medio
de sus políticas y lineamientos el soporte técnico de los sistemas de información y
servicios tecnológicos a los usuarios de estos. Además se deberán determinar las
principales funciones de los niveles 1, 2 y 3 de la mesa de ayuda, soluciona dentro
de los tiempos, ya preestablecidos el mantenmiento que corresponda, si es un
soporte del programa misional , se solicta apoyo a los ingenieros desarralladores de
Unipmaplona, dando la solución, ya sea de base de datos Oracle o web, el cual se
soluciona, de forma asincronica , procediendo con los protocolos de seguridad, para
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no afectar las bases de datos y no afectar el servicio de la institucion, si el
mantenimeinto es de arquitectura de hardware , simpre y cuando se tenga un stock
o contemos con las piezas fisicas, se realizarra el servicio tecnológico. Asimismo,
se sugiere que los tiempos de respuesta deberán estar determinados por los
acuerdos de niveles de servicio formalmente establecidos y formalizados, con sus
tiempos, bajo los niveles

Soporte de Nivel 1
Este es el nivel de soporte inicial, responsable de las incidencias básicas. Es
sinónimo de soporte de primera línea, soporte de nivel uno, soporte de front-end,
linea 1 de soporte y otras múltiples denominaciones referentes a las funciones de
soporte de nivel técnico básico. El principal trabajo de un especialista de T I es reunir
toda la información del caso y determinar la incidencia mediante el análisis de los
síntomas y la determinación del problema subyacente. El objetivo de este grupo es
manejar entre el 70%-80% del de los problemas de los usuarios de la institucion y
concluir si requiere la necesidad de escalar la incidencia a un nivel superior.
Este es el nivel básico de soporte técnico. Los conocimientos con los que cuenta
son: Formateo de computadoras, instalación de paquetería y cambios de piezas de
computadoras y dispositivos.
Soporte de Nivel 2
Está basado especialmente en el grupo help desk, donde sus integrantes hacen
soporte técnico teniendo en cuentas áreas del conocimiento más especializadas en
el área computacional. De esta manera, se deduce que el soporte de segundo nivel
lo realizan personas especializadas en redes de comunicación, sistemas de
información, sistemas operativos, bases de datos, entre otras. Este nivel tiene por
lo menos 1 año en el área de soporte y cuenta con los conocimientos de nivel 1 y
con conocimientos de recuperación de información nivel Software, manejo de
paquetería de oficina a nivel básico y configuración de redes inalámbricas y
cableadas en grupos de trabajo.
Soporte de Nivel 3
Habitualmente los sistemas de mantenimiento se gestionan con un máximo de tres
niveles, siendo el tercer nivel, el de mayor capacidad para resolver problemas,
llegando a este nivel, los problemas técnicos de mayor calado o de resolución más
avanzada.
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Es sinónimo de nivel 3, soporte de back-end, la línea de apoyo 3, el apoyo de alto
nivel, y varias otras denominaciones que denotan los métodos de solución de
problemas a nivel de expertos y de análisis avanzado. Los individuos asignados a
este nivel, son expertos en sus campos y son responsables, no sólo para ayudar
tanto al personal de ST I y ST II, sino también para la investigación y desarrollo de
soluciones a los problemas nuevos o desconocidos. Tenga en cuenta que los
técnicos de Nivel III tienen la misma responsabilidad que los técnicos de nivel II en
la revisión de la orden de trabajo y evaluar el tiempo ya cumplido, para que se dé
prioridad a la gestión del tiempo y se utiliza lo suficiente para resolver dicha
incidencia
Soporte de Nivel 4
Cuenta con los conocimientos de nivel 1, 2, 3 y aparte maneja la operación de
Servidores Microsoft y Linux, la instalación, configuración, interconexión,
administración y operación de los servidores. Interactúa con los ingenieros de
soporte externo apoyandolos para la solución, tanto a los sistemas de información,
como a la plataforma tecnologica.
7.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos
A continuación siguiendo con el modelo de estrategia de TI, se realiza un
direccionamiento organizacional en el cual se alinea la estrategia de TI con la
estrategia institucional, la arquitectura empresarial o institucional se alinea con los
mecanismos de Gobierno de TI, a través de políticas, acuerdos de desarrollo de
servicios y de implementación de facilidades tecnológicas, los procesos de la
entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la transparencia y el control de la
gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas y de seguridad de
la información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de información y
sistemas de información, plataforma tecnológica que posee la institucion y
determinar las estrategias a apuntar en sus 6 dominios del marco de referencia.
●Integrar los sistemas de información de las diferentes dependencias de la
institución que permitan la toma de decisiones sostenibles y eficientes.
●Incentivar la competitividad y la innovación de la ciudad a través del
empoderamiento y la confianza de la comunidad en el uso de PETI.
●Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones (PETI),
que permita la adopción de los estándares y lineamientos de la arquitectura
empresarial para un desarrollo incluyente, sostenido, participativo y transparente
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dentro de la institución.
●Habilitar las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las
transformaciones en la eficiencia y transparencia del Estado.
●Implementar el sistema de gestión de servicio para gestionar de manera
formalizada los requisitos del cliente, las demandas del negocio convirtiéndolas en
servicios de TI, de acuerdo con la estrategia y el presupuesto.
●Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a la comunidad
estudiantil y en general.
7.5.1. Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de PETI
Se deben definir los criterios de calidad que garantizan la operación de toda la
plataforma tecnológica y servicios asociados. Ejemplos de criterios de calidad son:
alta disponibilidad, recuperación ante desastres, capacidad para responder de
manera rápida y controlada a las demandas de crecimiento de los servicios
(escalabilidad), uso de mejores prácticas como ITIL e ISO 20000.
Los criterios de calidad se trabajarán como un modelo partir de la experiencia, las
buenas prácticas y lecciones aprendidas durante la implementación de
la estrategia de gestión PETI, facilitando el desarrollo de la gestión de TI que genera
valor estratégico para la entidad, sus procesos, clientes y usuarios.
Arquitectura Empresarial se basa en un modelo de proceso iterativo con el apoyo
de las mejores prácticas y una re-utilizable con el conjunto de activos arquitectura
existente, aprovechando los marcos de referencia de arquitectura de procesos,
marco de referencia para datos e información, marco de referencia de tecnología,
entre los mencionados anteriormente como ITIL, de Min PETI.
Se ve la necesidad de adquirir un software que genere las buenas prácticas basado
en un modelo de proceso iterativo con el apoyo de las mejores prácticas y una reutilizable con el conjunto de activos arquitectura existente, aprovechando los
mapeos de Togaf, con otras arquitecturas como los marcos de referencia de
arquitectura de procesos (eTOM), Marco de referencia para datos e información de
la institución ID ITIL y Cobit.
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La infraestrcuctura ,
con que cuenta la
institucuión, es
reciente, servidores,
hots ,
almacenamiento, y de
mas se monitorean , y
están en constantes
mejoras, realizandole
los mantenimientos
preventivos
programados y
correctivos cuando los
requiere .
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Tiempo de Respuesta
Ante El Crecimiento

Los
de respuesta
antetiempos
el crecimiento
inesperados, en el caso
de equipos de computo
son demoradas , ya que
no contamos con stock de
computadores las
compras de tecnologia de
la vigencia 2018 se
encuentran en proceso,
esta mejoraria, el stock
de equipos de computo,
portatiles y video
proyectores, auqnue para
Aunque, custodiamos la
soliicitudes de cuentas
informacion , con
de correos institucionales,
dispositivos de
o ususarios en
almacenamiento masivo
academusoft no hay
como como la NAS , pero
ninguna demora. las
NO contamos con
aulas estan dotadas de
recuperacion de
equipos multimedia
información , ante desastres (Portatiles, Audio y Video)
, como incendios,
, al igual se require
terremotos o inundaciones, renovar los portatiles y
se debe establecer
aumentar la cantidad de
parametros de copias de
video proyectores, se
respaldo en la nube, como debe aumentar las gigas
la mejor opción , para este de navegacion y contar
tipo de desastres.
con un internet de
respaldo.
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7.5.2 Infraestructura
La modernización institucional con transparencia tiene como objetivo mejorar la
eficiencia administrativa, a toda la comunidad, un servicio oportuno y de calidad,
para ello se mejorará y aumentará la capacidad tecnológica actual entendida como
un medio para lograr los fines propuestos. Se trabajará en la integración de los
sistemas de información existentes, a través de una plataforma digital para
centralizar y unificar la información que articule a todas las dependencias adscritas
a la institución.
Lo anterior está encaminado a permitir que la Escuela pueda actuar de forma
coordinada, eficiente y eficaz al momento de planear y ejecutar el presupuesto
público, orientándose hacia el desarrollo de una institución inteligente, garantizando
que todos los servicios de información con los que cuenta la institución sean
funcionales en todo momento y contribuyendo a la implementación de la estrategia
integral de resiliencia ante situaciones que puedan amenazar la operación continua
de los servicios.

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO
PROCESO DE GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y APOYO
ACADEMICO
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN - PETI
Código: GT-PL-03

Versión: 1
Fecha de aprobación:
22/10/2018

Página 65 de 83

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

CANTIDAD DE EQUIPOS
Y LIECENCIAS DE LA
INSTITUCION

Inventario De Equipos
Sala Mac, Midi y Estudio de Grabación
Computadores MAC Salon Creacion Digital 1.14 Nuevo vigencia 2017

41

Computadores MAC Administrativos
Computadores de Escritorio Administrativos
Computadores de Escritorio Biblioteca
Computadores de Escritorio Sala de Computo
Computadores de Escritorio Sala Docentes
huelleros para las 3 sedes
Portatiles
Impresoras Laser blanco y negro Multifuncional
Impresora rotuladora codigo de barras area bienes
Impresora rotuladora codigo de barras area Gestion Documental
Impresora de matriz de punto carril pequeño tesoreria

3
57
5
25
12
3
26
17
1
1
1

17

Infraestructura de Comunicaciones
Switchs Administrables capa (2) dos
Ap de Alta Velocidad

21
14

Sistema de almacenimiento NAS

1

Infraestructura Electrica
UPS de 20 Kva

3

UPS de 2 Kva

1

DPS para proteger los enlaces en los Swithcs de las Conexiones UTP

4

Infraestructura Servidores / Host
Servidores Vcenter

1

servidores Virtuales

6
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INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

CANTIDAD DE EQUIPOS
Y LIECENCIAS DE LA
INSTITUCION

Licenciamiento Institucional
Windows 7 Profesional / hasta 200 Maquinas de la Institución
Windows Acceso a Servidores.
Office 365 Campus - hasta 200 Maquinas de la Institución
Licencias Cal , para acceso al servidor Windows
Licencia de Antivirus McAfee Endpoint Suite de la Institución 2019

Pamplona Soporte del Programa Misional

45
3
45
45
120
1

VMware vSphere Client / licenciamiento maquinas virtuales

1

Oracle C12 Two Estandar Edition/ Data Center NetGroup

1
1
1

Siabuc Version 9.0 Biblioteca
Sonic Wall

Licenciamiento Apoyo a Dotación de Porgramas
Pro Tools Con ilook
Finale Academico y Tecnologico - subir version upgrade
Adobe Suite Completa / en la nube -Renovacion del Licenciamiento
Incremento de Licencias de la Suite Adobe año 2019

14
40
31
24

Apoyo a Dotación de Programas
Disco Duro Extraible de 8 Teras
Tables CTH690AK intuos art creative

1
10

Herramientas De Apoyo Academico
Televisores Full HD de 52 ¨

7

Video proyectores

25

Mini -Video Proyectores- (Marketing - insitutcional )

2
20

herramientas multimedia (Audio) Kit

Alojamiento En la Nube
Netgroup Data Center Alojamineto del programa institucional

2

Pagina Web institucional

1

Requerimiento del Repositorio de Investigación, Biblioteca y aplicativos

1
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7.5.3 Conectividad
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, cuenta con
conectividad alámbrica e inalámbrica en las sedes 1 y 3 cuenta con 100 megas de
navegación en internet, para su red WiFi, cuenta con 16 (Ap.), ubicados en sitios
específicos, para tener la mayor cobertura posible con un 96%

La institución cuenta con los servicios que ofrece las EPM, con un enlace en fibra
óptica, canal dedicado de 100 megas de navegación, además Tigo Une nos ofrece
un servicio de Internet internet a través de accesos confiables y dedicados
soportados desde una red multi-servicios por medio del cual podemos:
Ampliar el alcance de VPN
Proporcionar acceso remoto a entornos WAN
Transferir rápidamente grandes cantidades de datos
Además, nuestro servicio de Internet dedicado dispone de:
Direcciones de IP fijas que lo identificarán en el mundo de Internet.
Alta disponibilidad, gracias a que contamos con tecnología de punta y personal
capacitado, para garantizar un servicio de excelente calidad y desempeño.
Soporte 7x24 durante todo el año, con personal calificado y tiempos de respuesta
adecuados a las necesidades.
Acceso a herramientas de monitoreo para estar al tanto del desempeño de su
servicio, por medio de reportes vía web que muestran estadísticas de tráfico del
canal.
7.5.4 Servicios de operación
Para nuestro único servicio de información, Academusoft, se encuentra en un Data
Center especializado y con cubrimiento y monitores las 24 horas, realizándoles cada
24 horas back de respaldo, en las distintas NAS. Con estos procesos, se garantizan
que los módulos de Academusoft funcionen de forma correcta, tanto en los procesos
académicos como administrativos y financieros.
La institución y los alumnos cuentan con correo electrónico institucional, desde la
plataforma de GMAIL, contando con las 26 aplicaciones que ofrecen la Suite Gmail.
Dentro de las alternativas de políticas de seguridad la institución cuenta con un
servidor de dominio Server 2012 R2, con políticas de seguridad de un directorio
activo, con DNS, primarios y secundarios, contamos con antivirus McAfee Endpoint
Security, con todas las actualizaciones que ofrece la suite hasta 2019.
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7.5.5 Mesa de servicios
Implementación de la mesa de servicios se debe basar en atención por niveles, en
donde el primer nivel de atención en algunas instituciones educativas estaría a
cargo de los semilleros, los demás niveles son atendidos por el grupo de ingenieros
que componen el área de tecnología, ofreciendo en tiempo reducidos las soluciones
a los distintos requerimientos de la institución.
Automatización de trámites y servicios, la estrategia que se adopta es diseñarlos y
a través de metodologías de PETI logrando su automatización y seguimiento a la
actividad requerida, hasta la culminación de la misma.
Sostenibilidad de plataformas tecnológica en las Instituciones educativas (Compras,
mantenimientos, renovaciones), software, hardware, sistemas operativos, redes de
datos y comunicaciones.
Se debe diseñar e implementar un plan en la institución, para ello se debe realizar
inicialmente el inventario tecnológico, con fechas de garantía, fechas de
obsolescencia, estado de los equipos el cual sirve de base para cuantificar los
costos de obsolescencia y reposición.
La institución cuenta actualmente cuenta con 1 servidor VCENTER 6 Host y en los
cuales se han creado 10 máquinas virtuales, que soportan los procesos educativos
mediante aplicaciones como: plataforma de virtualización I-FACIL un servidor de
directorio activo, software antivirus, un SONIC WALL de seguridad, perimetral entre
otros.
Se proyecta sostenibilidad y modernización de cada uno de estas herramientas que
ayudan a realizar con eficiencia y eficacia cada uno de estos procesos.
La instancia de la página web institucional se debe realizar un plan que permita
mantener constantemente actualizada, tanto en contenidos como en diseño,
cumpliendo con la normatividad que nos aplica, para ello la estrategia es apoyar el
área de comunicación con un asiste web, liderado por las dos áreas de la institución.
7.5.6 Procedimientos de gestión
En la fase preliminar se tiene como producto el GAP análisis que nos permitirá
identificar la brecha entre el estado actual y deseado de los servicios tecnológicos,
Ya identificado este diagnóstico se procede como cualquier otro sistema de gestión
a implementar por medio del ciclo de mejoramiento continúo del PHVA:
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En la Fase del Planear se tiene como producto el plan de implementación del
sistema de gestión, en esta fase es importante identificar el alcance, los objetivos,
el orden de implementación de los procesos, agruparlos según su categoría, realizar
un mapeo la estructura del proceso actual, definir el enfoque para la relación con
proyectos que estén creando o modificando los servicios e identificar los recursos,
el equipamiento y los presupuestos necesarios para alcanzar los objetivos.
Una vez realizada la fase de planificación se procede a la fase del Hacer en el cual
se documentara las políticas, planes, procedimientos y definiciones para cada
proceso o conjunto de procesos.
Cabe aclarar que hasta este punto tenemos la etapa de implantación del proceso y
se procede con la de implementación para la cual se dará un periodo de gracia de
6 meses y se procederá con la verificación de los requisitos de gestión del servicio
son conformes con el plan de gestión del servicio y los requisitos de la norma.
Finalmente y cerrando el ciclo Identificar las mejoras de un proceso, se realizarán
acciones correctivas y preventivas, las políticas, los planes y los procedimientos de
gestión del servicio, siempre que sea necesario, serán validados cada 6 meses con
los requisitos de gestión del servicio.
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Sistema de Gestion del Servicio (SGS)
Clientes
(y otras
partes
Interesadas

Responsabilidad de la dirección

Gestion de la Docuemntacion
Gestion de los recursos

Establecer el SGS

Requisito del
Servicio

Gobierno de los procesos operados
por terceros.

Clientes
(y otras partes
Interesadas

Diseño y transición de servicios nuevos o modificados
Servicios

Procesos de provision del servicio
Gestion de la capacidad

Gestion de la
continuidad y
disponibilidad del
servicio

Gestion de nivel de servicio

Informe del servicio

Gestion de la seguridad de la
informacion

Elaboración de presupuesto y
contabilidad de los servicios

Procesos de Control
Gestion de la configuración
Gestion de cambios
Gestion de la entrega y despliegue

Procesos de Resolución
Gestion de Incidencias y
peticiones de servicios
Gestion de problemas

Procesos de relación
Gestion de relaciones con el negocio
Gestion de suministradores

Líneas de acción por componente de IT4+

7.6 Uso y apropiación
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango consolidará su estrategia
de uso y apropiación de TI a través de la definición de responsabilidades, la
definición de la oportunidad de las acciones, la implementación de acciones
alineadas consecuentemente con el marco estratégico y los proyectos asociados al
PETI y al marco estratégico, y el monitoreo y el análisis para su mejoramiento
continuo.
Partiendo del diagnóstico de la situación actual, la entidad se encargará de analizar
los indicadores de los procesos de formación y los proyectos del dominio de uso y
apropiación PETI y con este balance procederán a coordinar la revisión de grupos
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de interés, incentivos, habilidades requeridas, así como la identificación de nuevos
agentes y necesidades. En todo caso la estrategia planteada considerará
permanentemente las siguientes actividades e instrumentos:

El área de tecnología dentro de sus actividades trimestrales, semestrales y
anuales, debe analizar los datos, medir y monitorear los procesos ya
establecidos en el presente PETI.

Analizar, identificar y
priorizar necesidades y
actividades de uso y
apropiación
Instrumentos:
Matriz de interesados
Plan de formación y gestión del
cambio.

Ejecutar con orientación a
habilidades mínimas
(generales y específicas) y
rutas críticas de proyectos del
PETI
Instrumentos:
Comunicaciones
Capacitaciones

Monitoreo y mejoramiento
continuo
Instrumentos:
Medición y actualización de
indicadores
Análisis
Acciones correctivas y de
mejoramiento continuo

Elaboración modelo de gestión IT4+
8 MODELO DE PLANEACIÓN
A continuación, se presenta el modelo de planeación que sustenta el presente PETI.
Se incluyen los diversos elementos que permiten operar las acciones estratégicas
de gestión de TI en la entidad.
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Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de PETI

La definición y ejecución del PETI en la institución tiene como referente permanente
los lineamientos establecidos por el MINPETI a través del Marco de Referencia de
Arquitectura Empresarial en cada uno de sus 6 dominios. Así mismo, se observan
plenamente los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en línea.
Adicionalmente, se observarán permanentemente como principios en la formulación
e implementación del PETI:
La tecnología no es un fin en sí misma en tanto se pone al servicio del cumplimiento
de las metas estratégicas y de gestión de la organización.
El compromiso y apropiación de la gestión de tecnologías de la información por
parte de la alta dirección permitirá optimizar el uso de los recursos destinados a
tecnología.
El PETI se considerará un instrumento dinámico que estará en permanente
condición de actualización con objeto de maximizar su generación de valor para la
entidad.
El PETI se implementará a partir de los recursos disponibles de la Institución, para
tal fin y en todo caso se buscarán permanentemente fuentes de transferencia
tecnológica y cooperación técnica y financiera que puedan apoyar su ejecución.
8.2 Estructura de actividades estratégicas.
8.3 Plan maestro o Mapa de Ruta
A continuación, se presenta el plan de implementación definido para las líneas de
proyecto priorizadas. En todo caso el plan se concretará a través de los planes de
acción de la entidad y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos anual
resultante del ejercicio de planeación presupuestal y gestión de recursos de la
institución. Se han contemplado dos fases asociadas a los proyectos:
Fase 1: diseño
Fase 2: implementación
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1. Desarrollo Fisico e Infraestructura
Tecnologca de la Institucion

2016
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2017

II

2018

I
1

Fase Fase

II

I

I

1
Fase Fase

2

Fase 1
2

2. Fortalecer la Infraestructura
Tecnologica y Bibliografica

Fase

1

Fase

2

2.1. Fortalecer la
infraestructura
física

Fase

1

Fase

1

Fase 1

Fase

2.2 - Diseño e implementación de la
arquitectura y modelo de gobierno de
datos e información
2.3 - Implementación del PETI y
monitoreo

2019
II

1

Fase Fase

Fase

1

Fase 1

Fase

1

2

Para cada uno de los seis (6) dominios del Marco de Referencia de AE, se deben
establecer los productos y entregables más significativos y las actividades,
iniciativas o proyectos en las que se debe comprometer la institución para
alcanzarlos. Este plan maestro define el norte de acción estratégica en materia de
TI y a él se deberán alinear el plan de inversiones, la definición de la estructura de
recursos humano y todas las iniciativas que se adelanten durante la vigencia del
PETI.
En paralelo con la implementación de cada una de las líneas estratégicas de
proyecto priorizadas se implementarán las actividades descritas en el modelo de
gestión de TI asegurando que se cumplan con las diversas prácticas y lineamientos
establecidos por el Ministerio de las PETI.

II

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO
PROCESO DE GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y APOYO
ACADEMICO
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN - PETI
Código: GT-PL-03

Versión: 1
Fecha de aprobación:
22/10/2018

Página 74 de 83

8.3.1 Definición de indicadores
Componente
GEL

Dominios

Marco de TI
Lineamientos
del Marco de TI

TIC Para Gestión
1.Estrategia de TI
2.Gobierno TI
3.Gestion de la Informacion
4.Sistemas de informacion
5.Gestion De Servicios Tecnologicos
6.Usu y Apropiacion de TIC
Lenguaje común de intercambio de componentes de información LI.INF.06..
Canales de acceso a los Componentes de información - LI.INF.09.
Mecanismos para el uso de los Componentes de información - LI.INF.10.
Fuentes unificadas de información - LI.INF.12.
Auditoría y trazabilidad de Componentes de información - LI.INF.15..
Apertura de datos - LI.SIS.08.
Interoperabilidad - LI.SIS.09, Accesibilidad - LI.SIS.24.

Estrategias

La Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango .

Plan

Propone 4 ESTRATEGIAS

Apoyar
Indicador

NOMBRE

Oportunidad Total de entrega de información de los
usuarios funcionales para integración e implementación de
los módulos administrativos y financieros

DESCRIPCIÓN

a=Información entregada por usuario funcional según
estructuras solicitadas.
B= información requerida a usuario funcional.

FORMULA

(a / b)*100

NOMBRE

Porcentaje de implementación e integración de
módulos administrativos y financieros del ERP.
A= Total de requerimientos aceptados.
B=Total de requerimientos solicitados
(A /B)*100
Porcentaje de mantenimiento y soporte en los
administrativos y financieros del ERP según niveles
Servicios.
a = número de Actividades ejecutadas de soporte y
mantenimiento al ERP según niveles de Servicio.
b = número de actividades programadas y solicitadas
soporte y mantenimiento al ERP
(a / b)*100

DESCRIPCIÓN
FORMULA
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMULA

8.4 Proyección de presupuesto área de TI
Se encuentra en proceso de ajuste el ejercicio de proyección presupuestal asociado
a los proyectos.
8.5 Plan de intervención sistemas de información
Se establece una ficha de proyectos para realizar y monitorear actividades, con
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intervenciones sobre los sistemas de información a fin de lograr una mayor
alineación con los procesos de apoyo misional.
FICHA DE PROYECTOS
Seguridad y privacidad de los sistemas de información - LI.SIS.22 Auditoría y trazabilidad de los sistemas de información - LI.SIS.23
Derechos patrimoniales sobre los sistemas de información - LI.SIS.06

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO SECTORIAL

Plan Estratégico Institucional - Objetivo: "Fortalecer la gestión de la información para los procesos estratégicos, misionales y de apoyo
de la intitucion.

FACTORES CRITICOS DE EXITO

Compromiso de las áreas Misionales de la Escuela Superior Tecnologica Artes Debora Arango

Claridad en las especificaciones del sistema de información Plan de Capacitaciones

Criterios de aceptación claros Gestión de las partes Interesadas

Recursos economicos para la ejecución y desarrollo de los proyectos.

CAPACIDADES DE TI

Plataforma Tecnología Recursos Financieros Recursos Humanos Proveedor de TI Pruebas de software

Capacitacion en nueva tecnologia , apropiadas a la Gestion de TIC . (Cobit)

8.6 Plan de proyectos de servicios tecnológicos
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FICHA DE PROYECTO
Nro.

PROY_01

Continuación del ejercicio de Arquitectura Empresarial de la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arngo,
mediante ejercicios de arquitectura priorizadas, para el desarrollo de capacidades de negocio de gestión y
gobierno.
NOMBRE DEL PROYECTO

Llevar a cabo una actualización del ejercicio de arquitectura empresarial, objeto de:

1. Cumplir con los lineamientos definidos por el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión
de TI definido por el MinTIC.

2. Desarrollar las capacidades de negocio de gestión y Gobierno de Arquitectura Empresarial.

3. Implementar los lineamientos, recomendaciones y buenas prácticas para el proceso de Arquitectura Empresarial
definidas por el MinTIC.

4. Garantizar la alineación de la estrategia de TI con la estrategia del Negocio.

5. Definir principios, políticas y lineamientos para la gestión de la arquitectura empresarial.

6. Integrar los avances del ejercicio del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), desarrollados por
la Institucón.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

7. Definir un mapa de ruta para la implementación de los proyectos e iniciativas resultantes de la ejecución del
ejercicio de arquitectura empresarial.

8. Definir indicadores y un tablero de control para la medición, seguimiento y evaluación de la evolución de la
arquitectura empresarial.

9. Definir y establecer un proceso de evaluación periódica y actualización

de la arquitectura empresarial definida.
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FICHA DE PROYECTO
10. Definir un modelo de arquitectura de referencia de: información, sistemas de información, servicios
tecnológicos e infraestructura.
11. Integrar el ciclo de vida de la gestión documental de la entidad dentro de la arquitectura de información.
12. Integrar dentro de la arquitectura de servicios tecnológicos los elementos necesarios para poder realizar el
intercambio de información entre las áreas de la institución y las instituciones externas a nivel sectorial y nacional.
TIEMPO APROXIMADO DE Alto (12 a 24 Meses) o
IMPLEMENTACIÓN
superior

COSTO APROXIMADO DE
IMPLEMENTACIÓN

GRADO DE URGENCIA
DE LA IMPLEMENTACIÓN

GRADO DE COMPLEJIDAD

Medio

Costear según el proyecto a realizar

Medio

Dirección Nacional
Subdirección Académica
Subdirección de
Proyección Institucional
Subdirección de Alto
Gobierno Direcciones
Territoriales Subdirección
Administrativa y
Financiera
Oficinas Asesoras
Consejo Académico
Secretaría General
AREAS
INTERESADAS/STAKEHO
LDERS:
EJE TEMÁTICO
Infraestructura
DESCRIPCIÓN/ALCANCE
El alcance de la ejecución del proyecto incluye:

SUPERVISION DEL PROYECTO

Oficina Asesora de Planeación

DOMINIO AE AL QUE PERTENECE

Oficina de Sistemas e Informática
Estrategia de TI

1. Identificación de recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación y puesta en operación de la capacidad de TI.
2. Diseño de plan detallado de implementación y puesta en operación.
3. Diseño de roles y perfiles requeridos.
4. Identificación y descripción detallada de las modificaciones que se deben ejecutar sobre la estructura organizacional de la organización de TI
para la implementación y puesta en operación de la capacidad de TI, así como sobre la estructura organización , teniendo en cuenta que la
capacidad se debe desarrollar tanto a nivel de la Organización de TI como a nivel institucional.
5. Diseño y documentación de políticas, procesos y procedimientos.
6. Diseño y documentación de formatos y plantillas.
7. Identificación de estándares y buenas prácticas aplicables.
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FICHA DE PROYECTO
8. Ejecución del plan de implementación de la capacidad.
9. Elaboración y ejecución del plan de gestión del cambio para la puesta en operación de la capacidad.
10. Elaboración de KPIs para el seguimiento y evaluación de la capacidad.
11. Ejecución de actividades de transferencia de conocimiento.
12. Actualización del modelo operativo de la organización de TI, el proceso de Gestión de TI y Cuadro de
Mando Integral del proceso de Gestión de TI.
POTENCIALES BENEFICIOS ESPERADOS
* La tecnología se pone al servicio de las metas estratégicas de la Escuela Superior Tecnologica Debora Arango
* Lleva a definir un verdadero plan estratégico de la organización, teniendo en cuenta los componentes: negocio, información,
aplicaciones e infraestructura tecnológica y usabilidad.
* Permite conocer el estado ideal al que podría llegar la organización y el papel de la tecnología para soportar los procesos de negocio
necesarios para alcanzarlo.
* Lleva a la institución a estar en capacidad de responder rápida y acertadamente ante retos y oportunidades que presenta el
mercado, los cambios tecnológicos y cualquier otra circunstancia proyectada o inesperada.
* Unifica los procesos y la información que se administran por separado, generando integración entre las aplicaciones.
* Permite que se haga seguimiento permanente (trazabilidad) a los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura, generando así una
dinámica estándar que permite reorientar las metas y formular políticas de seguimiento acordes con la eficiencia de cada área de
trabajo.
* Garantiza que se optimiza el uso de hardware , software, en consecuencia, se reduzcan costos asociados a compras, desarrollos y
mantenimiento innecesarios.
* Establece estándares y mejores practicas
INDICADORES BASICOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
* Porcentaje de procesos de la organización soportados por TI
* Porcentaje de toma decisiones basado en la información de un sistema de información
* Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos, por las metas estratégicas de TI
* Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados
*
PROYECTOS RELACIONADOS
Interconectividad Servicios Electrónicos Gobierno de TI
Gobierno del Dato
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8.7 Plan proyecto de inversión
FACTORES CRIPETIOS DE EXITO
Financiamiento
Compromiso de todas las oficinas asesoras, subdirecciones
Claridad conceptual de los beneficios esperados
Arquitecturas objetivos desarrollas e implementadas bajo el marco de arquitectura TI funcionando y con resultados
Voluntad política de los directivos para la implantación de este proyecto.
Alineación de los objetivos estratégicos con el sector
Recursos para la ejecución y desarrollo del proyecto.
Funcionarios capacitados en el Marco de referencia de Arquitectura de TI.
CAPACIDADES DE TI
Ejercicios de Arquitecturas objetivos desarrolladas
Gobierno de TI
Visión estratégica de TI no Operativa ni por demanda

Fuente: Elaboración propia /Mintic
9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI
Para generar condiciones óptimas de implementación, apropiación, uso y
mejoramiento continuo en el marco del PETI, son necesarias acciones de
divulgación y promoción de los alcances, actividades de formación, visibilizarían de
avances y documentación de transformaciones atribuibles a la estrategia de TI en
la ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO.
Para este propósito, es necesario ordenar los canales de comunicación en torno a
reportes de avance, contenidos informativos y campañas pedagógicas de alcance
básico. De forma incremental, la capacidad de la entidad para involucrar a los
miembros de la empresa en las acciones de divulgación y promoción crecerá, para
lo cual se tendrán en cuenta los siguientes canales y tipos de contenidos:
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Público
Objetivo

Alta Dirección
Interna
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Impacto
Oportunidad
Esperado
. Aprobación de
alcance
y
portafolio
de
proyectos
. Socialización de
alcance
de
actividades
. Reconocimiento Semestral
de
Anual
responsabilidades
y sinergias

Presencial

Grupos
de
interesados
de
cada
proyecto del
PETI
Contratistas
.
Revisión
periódica de logros

.
Motivación .Al inicio de
interna
y cada proyecto
promoción
de del PETI
incentivos para la
implementación
Presentaciones
Órganos
ejecutivas
del control
PETI (apoyada en auditoría
presentaciones de
diapositivas, y/o
videos,
y
preparadas con
guiones)
Todo
personal
interno

de
y

el

Alta Dirección
Interna

.
Por
requerimiento

.Rendición de
cuentas
Semestral
(Alta
Dirección,
Oficina
Asesora
de
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Planeación
Sistemas)

y

Dependencia
de
TI
y
Planeación
Taller
de
apropiación
de
propósito, metas,
responsabilidades
y sinergias en el
marco del PETI

Anual
(Personal
Interno)

Contratistas

Canales electrónicos
internos de la institución.

Todo
personal
interno

Boletín
informativo de
los avances y
retos
en
la
implementación
del PETI vigente
(a través de
correo
La Institución
electrónico y/o
intranet
y/o
tableros
digitales
informativos)

Alineación
operativa, logística
y conceptual para
la implementación
del PETI
el

. Trimestral
Alineación
operativa, logística
y conceptual para la
implementación del
PETI
. Rendición de
Cuentas
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Alineación
operativa, logística
y conceptual para la
implementación del
PETI
La Institución

- Permanente
- Identificación de
incentivos para la
implementación
- Identificación de
acciones
desencadenadoras
de resultados

Experiencias
significativas en
el marco de la
implementación
del PETI (a
través de video
y/o intranet)

- Reconocimiento
de
liderazgos
internos
en
la
implementación del
PETI

Redes y Sitio Web

La Institución

- Semestral
.
Reconocimiento
de la institución
como
líder
en
procesos
de
modernización y de
estrategia en TI

Piezas
Asociaciones
informativas
resumidas
sobre el inicio,
necesidades de
proveedores,
convocatorias,
alianzas,
avance
y
resultados en el
marco del PETI

. Trimestral ,
Semestral
y
Anual
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. Divulgación de
necesidades
de
adquisiciones para
la implementación
del PETI
Ciudadanos

Por
requerimiento
- Rendición de
cuentas

Empresas
Entidades

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES

VERSIÓN

FECHA

ITEM MODIFICADO

DESCRIPCIÓN

