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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIbague, en su plan 

estratégico en general para el 2018, en consecuencia a la vigilancia de la 

superintendencia Financiera de Colombia estableció su objetivo principal y como base 

fundamental la reorganización de su infraestructura física, humana, de procesos, es el 

área de Gestión Tecnológica. 

Es por esto que dentro de este objetivo prioritario, está la de apoyar la modernización, 

organización o cambio tecnológico, implica la implementación de una nueva 

infraestructura tecnológica cumpliendo la normatividad legal y vigente de los entes 

reguladores y así poder obtener las certificaciones respectivas que permitan el 

crecimiento y la proyección a futuro en corto y largo plazo de INFIbague,  situando al 

instituto entre los mejores, como ejemplo a seguir para las demás entidades 

gubernamentales locales o nacionales. 

Para llevar a cabo todos estos cambios, o toda esta modernización o actualización 

tecnológica, desarrollamos el documento del MINTIC, PETIC, que nos ha permitido poder 

tener una guía, y una visión más específica de la forma adecuada u organizada para 

llevar a término exitoso este proyecto (actualización tecnológica de INFIbague), dentro del 

plan estratégico general que la dirección del instituto (INFIbague) tiene como propósito 

para este año 2018. 

Cuando se tiene la infraestructura tecnológica con los estándares de normatividad 

nacional o internacional, se crea la base confiable y segura de tener la capacidad para 

poder desarrollar nuevos proyectos que implican el crecimiento en los diferentes modelos 

de negocio que se tiene no solo actualmente si no proyectados y poder llevar a término el 

cumplimiento de garantizar la operación normal con calidad, desempeño y seguridad, 

como lo exigen los entes de control, obteniendo la confianza y el apoyo para el buen 

desarrollo de los lineamientos de Gobierno en Línea, que son indispensables para 

garantizar confianza en los diferentes procesos administrativos que se tienen hoy en día 

basados en infraestructura tecnológica de punta, utilizando de forma eficiente, segura y 

confiable los recurso que internet nos ofrece y así tener una operación con altos 

estándares de calidad y la fluidez de los procesos en el instituto (INFIbague), de forma 

eficiente. 

El desarrollo de este documento PETIC, nos ha permitido tener una forma diferente de 

visualizar la organización para poder llevar exitosamente, este proyecto en el instituto 

(INFIbague). 
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2 OBJETIVO  

 

Desarrollar el Plan Estratégico de Tecnologías PETIC del instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué “INFIbague”, de esta forma consolidar el objeto social 

de Instituto, dando fortaleza a todas sus dependencias, brindando un aseguramiento de la 

información y solides a los procesos del instituto, entregando confiabilidad y transparencia 

a la comunidad y entes de control. 

Contar con estrategias y planes Tecnológicos para generar planes y estrategias de 

seguridad y continuidad en los cuales soporte las operaciones del Instituto, teniendo la 

seguridad de contar con equipos tecnológicos de punta, personal capacitado, software 

avanzados tanto en su parte Administrativa, operativa y equipos de seguridad físicos y 

lógicos necesarios para su constante operación. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Lograr la Modernización de los equipos y planes de respaldo del instituto, para 

agilizar los procesos en incidentes que afecten la operación. 

- Soportar tecnológicamente el cumplimiento y sostenibilidad del Sistema Integral de 

Administración del Riesgo SIAR, compuestos por: SARC, SARL, SARM, SARO y 

prácticas de aseguramiento y control en riesgo de LA/FT. 

- Fortalecer la arquitectura empresarial del instituto y su normal funcionamiento en 

todas las dependencias. 

- Contar con los componentes Tecnológicos necesarios para el aseguramiento 

global de la Información. 

- Contar con los equipos, procesos y planes de contingencia para el aseguramiento 

de la información. 

- Definir planes de respaldo para asegurar la seguridad e integralidad de la 

información de una manera efectiva y eficaz.  
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3 ALCANCE DEL DOCUMENTO   

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones PETIC se 

desarrolló bajo las directrices del Instituto con el ánimo de cumplir todas las exigencias 

bajo el Marco de Operación de los Institutos de Financiamiento en Colombia, está 

compuesto por tres fases las cuales son: 

- AS – IS (Estado Actual) 
- Arquitectura Empresarial. 
- Flujos de información misional. 
- Mapa general - Aplicaciones. 
- Infraestructura Tecnológica disponible. 
- BRECHAS (Estratégicas) 
- Estrategias Oficina TIC. 
- Mapa de Riesgos. 
- Recomendaciones para el modelo de gestión de TI. 
- TO-BE (Estado Futuro) 
- Ciclo del modelo TIC. 
- Portafolio de proyectos de TIC. 
- Iniciativas y proyectos de TIC. 
- Políticas y reglas de negocios de TI.    

4 MARCO NORMATIVO  

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Circular externa 052 de 

2007 de la 

Superintendencia 

Financiera Capitulo 12 

Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo 

de información a través de medios y canales de distribución 

de productos y servicios. 

Circular externa 034 

del 2013 de la 

Superintendencia 

Financiera numeral 

7.6.2 

Normas de Control Interno para la gestión de Tecnología 

según el Capítulo IX, Título I de la Circular Básica Jurídica. 

Donde se especifica que: 

La tecnología es imprescindible para el cumplimiento de los 

objetivos y la prestación de servicios de las entidades a sus 

diferentes grupos de interés, en condiciones de seguridad, 

calidad y cumplimiento. Por lo tanto, se tendrá que velar 

porque el diseño del SCI para la gestión de la tecnología 

responda a las políticas, necesidades y expectativas de la 

entidad, así como a las exigencias normativas sobre la 

materia. De otra parte, el sistema deberá ser objeto de 
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evaluación y el mejoramiento continuo con el propósito de 

contribuir al logro de los objetivos institucionales y a la 

prestación de los servicios en las condiciones señaladas. 

Las entidades deben establecer, desarrollar, documentar y 

comunicar políticas de tecnología y definir los recursos, 

procesos, procedimientos, metodologías y controles 

necesarios para asegurar su cumplimiento. 

Las políticas deberán ser revisadas por lo menos una vez al 

año o al momento de presentarse cambios significativos en el 

ambiente operacional o del negocio, para lo cual la 

administración deberá contar con estándares, directrices y 

procedimientos debidamente aprobados. 

Ley 1753 del 9 de junio 

de 2015 

Mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 "Todos por un Nuevo País", que en este contexto, 

los análisis efectuados por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones determinan que 

actualmente las tecnologías de la información no generan el 

valor suficiente al desarrollo misional y estratégico de los 

diferentes sectores del Estado, y la desarticulación en su 

gestión reduce la efectividad en la atención al ciudadano, ya 

que se utilizan prioritariamente como soporte y no como 

habilitador para el desarrollo de las estrategias institucionales 

y sectoriales. 

Que el Departamento administrativo de la Función Pública 

considera que las entidades, independientemente de la 

organización o estructura con la que cuenten para el 

cumplimiento de las funciones relacionadas con tecnologías 

de la información y las comunicaciones, deben implementar 

estrategias para el fortalecimiento institucional en la materia. 

Que, en consecuencia de lo anterior, se hace necesario 

señalar los lineamientos que las entidades estatales deben 

tener en cuenta para el fortalecimiento institucional y 

ejecución de los planes, programas y proyectos de 

tecnologías y sistemas de información en la respectiva 

entidad. 

Decreto 415 del 2016 

Artículo 2.2.35.3 

Proporcionando los lineamientos para el fortalecimiento 

institucional en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. IT4+, Gobierno corporativo TIC Colombia. 

Norma Iso 27001 Sistemas de Gestión de la seguridad de la Información, 

desarrollándose por medio de la Gestión del Riesgo, con sus 
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políticas, implementación y procedimientos. 

Norma Iso 22301 Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del 

Negocio Identificando amenazas actuales y futuras, 

enfocándose para minimizar el impacto de eventos 

inesperados, reduciendo interrupciones y mejorando tiempos 

de recuperación. 

Ley 1474 de 2011 Plan Anticorrupción y atención al ciudadano por la cual se 

dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la 

efectividad del control de la Gestión Pública. 

LEY 1712 DE 2014   Ley de transparencia y acceso a la información bajo su 

objetivo regular el derecho de acceso a la información pública, 

los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y 

las excepciones a la publicidad de información. 

LEY 1341 DE 2009 

Gobierno en línea 

Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 

las organizaciones de la Tecnologías de la información y las 

comunicaciones -TIC. 

Tabla 1 Marco normativo 

5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

INFIbague se encuentra ubicado en la calle 60 con carrera 5ta, barrio la Floresta. Consta 

de 4 edificaciones de las cuales el principal es de 2 pisos y un Mezzanine. El 

DATACENTER se encuentra ubicado en el ala occidental del primer piso del edificio 

principal, sobre la calle 60 donde existe constante circulación peatonal y vial, delimitado 

por un muro de contención y muro en bloque, en cuanto al área interna se encuentra 

delimitada por divisiones en aluminio y vidrio calibre de 4mm. En dirección del Norte, se 

encuentran los baños de nivel donde se presenta una humedad. En dirección al sur la 

Oficina de Dirección Financiera, donde la cubierta es de teja de asbesto y cielo raso en 

Dry Wall. 

 

Ilustración 1 Plano Arquitectónico Actual del primer piso edificio principal. 
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Ilustración 2 Plano Arquitectónico propuesto para fase uno de modernización de 
Infraestructura Tecnológica. 
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En la actualidad, las soluciones informáticas que se diseñan y ejecutan están basadas en 

procedimientos y métodos de trabajo complejos, centrados en el propio proceso y no en 

orientados  a la práctica.  

Esta separación entre procedimiento y prestación del servicio determina que el usuario 

deba conocer de antemano o ir descubriendo el camino por prueba y error de quien, 

como, cuando y donde se deben realizar los procedimientos sistemáticos. 

Los cambios o modernización de la infraestructura tecnológica se realizan basado en el 

presupuesto aprobado al Grupo de Gestión Tecnológica, con base en esto se realiza la 

proyección el cual se suscribe en el plan anual de adquisiciones.  

Por esta razón se establece el desarrollo de la adquisición de equipos y modernización 

del instituto POR FASES, dejando como prioritaria la vigilancia de la Superfinanciera, el 

funcionamiento y operación de instituto, no solo como el Grupo de Gestión Tecnológica 

sino administrativamente, ya que de este cambio de cultura organizacional o rediseño de 

los procesos que resulten de este cambio, directamente afecta en mayor jerarquía al 

Grupo de Gestión Tecnológica que es prácticamente el área que sostiene las 

operaciones. 

La situación actual de la infraestructura del Instituto y del área de Gestión Tecnológica es 

la siguiente: 

 

INFIbague cuenta con tres (3) edificaciones, las cuales son Oficina Principal, Archivo 

General y Almacén General. En la Oficina Principal se encuentra ubicada la Oficina de 

Sistemas, dentro de esta se encuentra ubicado el DATACENTER, el cual alberga los 

servidores, la central de comunicaciones (Rack de Datos y Planta Telefónica) y la Central 

de respaldo eléctrico (UPS), con su respectiva seguridad. 

A) Data Center: Se tienen falencias en la reglamentación requeridas para los centros de 
cómputo, las cuales se pretenden suplir en la primera fase de modernización, las 
reglamentaciones son las siguientes:  
 

- Retie. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, 2005.  
- Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050, 1986 Acuerdo 20 del Distrito, Código de 

Construcción  
- NFPA 70 National Electrical Code (NEC), 2005. 
- ANSI/TIA 942, Telecommunications Infrastructure for Data Centers Standard.  
- Manual de Métodos de Distribución de Telecomunicaciones (TDMM) de Bicsi. 

Capítulo 8, “Equipment Room”.  
- NFPA 75 Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing 

Equipment, 2.003 Edition.  
- IEEE 1100-2005, Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive 

Electronic Equipment.  
- TIA/EIA 568 B2.1 Commercial Building Telecommunications Wiring Standards.  
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- TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 
and Spaces.  

- Thermal Guide for Data Processing Environments.  
- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers, Inc)  
- Recomendaciones de fabricantes de equipos de cómputo para instalación de sus 

equipos (site prep). 
 

En cumplimento a los requerimientos exigidos por la súper financiera de Colombia SFC, 

los cuales hace referencia al estándar internacional TIER, se hace necesario para la 

primera Fase el traslado del Data Center, motivado en mitigación de los riesgos 

operativos y de acceso a la información según los argumentos expuestos anteriormente.  

La ubicación de este cuarto permite la vulnerabilidad, por estar prácticamente debajo de la 
avenida Principal de la 60, se puede observar que la humedad, y donde están ubicados 
tableros principales eléctricos, el trazado del cableado estructurado, eléctrico de sistemas, 
esta sobre el muro inmediatamente que está por debajo de la avenida 60.  
Su arquitectura modular no permite monitorear físicamente desde afuera los eventos que 
puedan presentarse y es por eso que solo son evidenciables cuando suceden sin tener la 
posibilidad de ser prevenidos.  
 
Este cuarto de sistemas actual o cuarto de equipos, se utiliza actualmente como bodega 

de equipos, su almacenaje hace que se tenga poco espacio y la entrada y salida de 

personal técnico o de ingeniería sea constante.  

Al no tener redundancia en aires cuando el principal aire queda fuera de servicio, este 

cuarto inmediatamente alcanza los umbrales máximos de temperatura pro estar 

encerrado y no existe la posibilidad de extractores o alarmas o sensores por temperatura, 

que pueda avisar y tomar medidas inmediatas, sobre todo los fines de semana o días 

festivos y esto hace que considerablemente los equipos en este cuarto que son los 

principales para mantener la información, la operación o tecnología del instituto, se acorte 

su vida útil o en el peor de los casos fuera de servicio.  

B) Cableado estructurado (red de voz / datos /eléctrico regulado de sistemas /eléctrico 
no regulado de sistemas/ puestas a tierra). 
 
Teniendo en cuenta la situación actual de todo el cableado estructurado, y de red eléctrica 
de sistemas y sus componentes o configuraciones, se evidencia considerablemente que, 
aunque puede estar operativo y funcione hoy en día, está muy lejos de cumplir los 
estándares o normatividad (RETIE-EIA/TIA) 
 
Esta parte fundamental, en todo el entorno de infraestructura del instituto, pues es el que 
sostiene la comunicación entre los diferentes dispositivos o equipos en la red y que 
sostienen la operación, podrían influir en la indisponibilidad del acceso a servicios 
(servidores-internet-etc.). 
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Las consideraciones mínimas que se deben de tener en cuenta:  
 
Cableado Horizontal  
 
El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la salida 
de área de trabajo de telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta el cuarto de 
telecomunicaciones. 
 
Cableado del Backbone  
 
El propósito del cableado del Backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de 
entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El 
cableado del Backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios 
pisos. El cableado del Backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales 
e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. 
 
Cableado eléctrico (regulado y no regulado de sistemas-tableros eléctricos de sistemas) 
 
Fundamental para el instituto su funcionamiento, calidad, protección, desempeño y todo lo 
que las normas para este tipo de sistemas comprende, asegura no solo la información, en 
su integridad, si no la continuidad del negocio, pues sin integridad o datos, o información, 
el negocio muere al instante, por eso la normativa para estos circuitos eléctricos de 
sistemas, es claro y asegura que toda la infraestructura de conexión que comprende el 
área de Gestión Tecnológica no se verá afectada, por instalaciones mal hechas o sin 
diseño y que puedan inclusive producir incendios o que los equipos de alto costo, queden 
averiados o con mal funcionamiento, dejando la operación sin la disponibilidad por horas 
días o más tiempo, y esto la Superfinanciera por eso es claro en exigir el tipo de Data 
Center (TIER 1-2-3 o 4), en donde se detalla, claramente cómo debe de estar todo 
protegido y funcionando aun con redundancia (planes de contingencia), para garantizar la 
operación en este caso (bancaria). 
 
El retie hace obligatorio los primeros siete capítulos de la Norma Eléctrica colombiana 
NTC2050, mediante el Articulo 27.1 “Aplicación de normas técnicas”, el cual dice:  
“Debido a que el contenido de la NTC 2050 Primera Actualización (Código Eléctrico 
Colombiano), del 25 de noviembre de 1998, basada en la norma técnica NFPA 70 versión 
1996, encaja dentro del enfoque que debe tener un reglamento técnico y considerando 
que tiene plena aplicación en las instalaciones para la utilización de la energía eléctrica, 
incluyendo las de edificaciones utilizadas por empresas prestadoras del servicio de 
electricidad, se declaran de obligatorio cumplimiento los primeros siete capítulos con las 
tablas relacionadas (publicados en el Diario Oficial No 45.592 del 27 de junio de 2004) 
incluidas las tablas del capítulo 9 de NTC 2050 y la introducción en los aspectos que no 
contradigan el presente reglamento.”  
En consecuencia, estos apartes de la citada norma hacen parte integral del reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.  
 
En la primera Fase de modernización Tecnológica requiere la modificación del cableado 
eléctrico con las siguientes características: 
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TIPO DESCRIPCIÓN 

Organización y Marcación de cableado de 
Red Regulada y No Regulada 

- Organización de cableado. 
- Marcación de los Puntos Eléctricos. 
- Marcación del Cableado Con 

Ferrules termoretractiles de 5 
dígitos 

Instalación  UPS - Instalación de UPS APC Smart de 
30 KVA 

Incorporar de Puntos Eléctricos a la red 
Regulada, Primer Piso de las Oficinas 
Gerencia General, Sala de Juntas, 
Secretaria General y Gerencia de 
Proyectos 

- Organización de cableado. 
- Marcación de los Puntos Eléctricos. 
- Marcación del Cableado Con 

Ferrules termoretractiles de 5 
dígitos 

 
 
 
 
Receptáculos  Toma Corriente 

- Grado: Hospitalario 
- Calidad NEC 
- NEMA: 5-15R 
- Conexión a tierra: Puesta a tierra 

automática. 
- Material de la correa: acero 

niquelado 
- Terminación: lateral y trasera 
- Color: Rojo 

Cableado - Certificado RETIE 
- Trenzado AWG 
- Calibre: 12 
- Colores: Rojo, Blanco y Verde 

Canaleta portable - Certificado: CIET y RETIE 
- Resistencia al Fuego: E90 
- Ancho: 8 - 12cm. 
- Alto: 4 – 12cm. 

Tabla 2 Características cableado Eléctrico primera Fase. 

C) Tableros Eléctricos (sistemas regulado y no regulado).   
 
Si bien es cierto que si no hay cumplimiento de los estándares, en la parte del cableado 
eléctrico, según la normativa RETIE y las mencionadas anteriormente, la parte de los 
tableros eléctricos, no cumplen con los requerimientos mínimos, debido a que su diseño, 
configuración, construcción, e instalación, no fueron realizados para la infraestructura de 
tecnología o Gestión Tecnológica, sino que son desde su fabricación modelos o tipos, 
para la protección, administración y control de los circuitos diseñados para el edificio en 
general, y esto permite que por ejemplo los Breakers que solo se rompen o se averían por 
corto y debido a su umbral de protección (amperios), no permiten la protección por ruido 
eléctrico o armónicos, o picos de voltaje, y así estos llegan directamente a la UPS o a los 
equipos, o inclusive a los equipos activos como servidores, switches, routers etc, y se 
averíen o queden fuera de servicio rápidamente, pero lo más preocupante es la 
distribución de los equipos conectados a los circuitos actuales, en donde no se tiene en 
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cuenta la capacidad del calibre de cada circuito y su umbral de capacidad, permitiendo la 
vulnerabilidad de poder ocasionar un recalentamiento de estos cables y un incendio a 
largo o corto plazo. 
 
La parte de circuitos no regulados por ser para equipos que no deben de ir conectados a 
los ups por su alta carga de consumo (amperios)(watts), y por el ruido eléctrico que 
producen (armónicos, resistividad), como son impresoras láser, matriciales, o inclusive las 
de inyección, al ser equipos que están conectados a la red de datos la cual si está 
conectado a las u.p.s, que no se permita la diferencia de potencial por estar a la misma 
puesta a tierra (polo a tierra). 
 
 
Los tableros eléctricos de sistemas o para entornos de tecnología deben de ser de este 
tipo:  
 

Ilustración 3 Tablero Eléctrico ideal 

 
 
Para definir esta parte en cuanto al diseño, se debe de tener un cuadro de cargas, y 
balancear los circuitos teniendo en cuenta la normativa, y a la capacidad con el umbral 
necesario para cubrir por lo menos un futuro de por lo menos 5 años, en crecimiento de 
conectividad de equipos y sistemas de protección como UPS. 
 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
Tablero Eléctrico 
Data Center 4 UPS 
Trifásico 

Pantalla led con Medidores de: 
- Amperímetro. 
- Voltímetro 
- Hertz 
- Balanceo 

Los medidores deben de verificar la red regulada y no regulada. 
Breaker tipo Disyuntor: 

- Regulado de 10 amperios 
- Con Transferencia electrónica 
- No Regulado de 16 amperios 

Tabla 3 Características Tableros Eléctricos Primera Fase. 
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D) Rack´s (muebles o gabinetes para organizar e instalar equipos activos y pasivos- 
servidores-swithches-routers). 
 
Claramente se puede evidenciar que estos Rack’s no fueron dimensionados para el 
crecimiento o adición de equipos a futuro, ya que ni en la medida, configuración, 
proporción, son los ideales, no permiten la administración ideal de los equipos o el 
cableado horizontal (cables de poder-datos-fibra óptica-patchord) que entran y conectan 
equipos entre si dentro de estos.  
Estos muebles por ser tecnología desactualizada, pueden ocasionar que el flujo del aire 
acondicionado, no se dé hacia los equipos ni dentro de estos y puede ocasionar que estos 
equipos alcancen un nivel de temperatura superior al recomendado y produzcan alertas o 
en el peor de los casos, averías como ya ocurrió anteriormente, ninguno de los dos 
gabinetes que se encuentran actualmente cumplen el estándar para este tipo de Data 
Center o cuarto de equipos, su fabricación en el tiempo que fueron hechos, son para 
datos o sea para cableado y no para servidores. 
 
Sus componentes como organizadores, Patchpanel, tienen la capacidad completa y no 
permiten una organización de los cables sin que estos puedan guiarse con estándares de 
doblado o curso, no se encuentran organizados de la forma que puedan ser accesibles 
por todos los lados en su entorno esto hace la administración de sus componentes difícil y 
puede tener en caso de mantenimiento, averías o desconexiones.  
 
No existe mapa de cableado de los equipos que van instalados en estos gabinetes, por 
ende, resulta difícil encontrar o localizar los equipos o puntos de conexión. 
 
Actualmente están sobre el piso sin ningún tipo de protección como pisos falsos o estivas, 
en donde en caso de inundación no pueda el agua alcanzar equipos o cableado, 
ocasionando daños considerables, así mismo la protección contra roedores no está visible 
por el mismo entorno de ubicación. 
 
Para la primera fase de Modernización los Rack´s deben tener las siguientes 
características: 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rack 

- Alto: 210 cm. 
- Ancho: 100 cm 
- Profundo: 100 cm 
- Esquineros Modulares: Aluminio Inyectado en forma Hexagonal 

sin bordes cortantes. 
- Base: Acero laminado en frío, Calibre 16. 
- Tapas Laterales: Acero laminado en frío, Calibre 18, 

desmontables con un cierre metálico de llave maestra 
- Puerta Posterior: Acero laminado en frío, Calibre 18, 

desmontables con un cierre metálico de llave maestra. 
- Tapa Superior: Acero laminado en frío, Calibre 18, 

desmontables con un cierre metálico de llave maestra. 
- Puerta Frontal: Marco metálico en acero laminado en frío 
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Calibre 18, con malla hexagonal micro-perforada en calibre 18 
con refuerzo central. 

- Cierre Frontal y Posterior: Chapa tipo Bombin elaborada en 
Nylon y Acero. 

- Cierre de Paneles Laterales: Nylon. 
- Barraje a Tierra: Cobre 
- Bisagras: Nylon reforzado 
- Rodachinas: Ruedas giratorias con soporte en acero 
- Protección Eléctrica: sistema básico de barraje instalado 

horizontalmente en la base de uno de sus parales para permitir 
el agrupamiento en un punto de múltiples conexiones a tierra. 

 
 

Organizadores 
para Rack 

- Tamaño 80x80 Dobles 
- Color: Negro 

Bandejas 
Rack 

- Tamaño completo para Rack. 

Tabla 4 Características Rack´s Primera Fase. 
 
E) Acondicionamiento Térmico Data Center: 
 
El cuarto de equipos, no cumple con los requisitos estándar y no garantiza las exigencias 
de los B.T.U (British Thermal Units). Un BTU es la cantidad de calor que emite un fósforo 
y en los aires acondicionados, es la capacidad de extraer el calor de ese fósforo del aire, 
inclusive las fallas son frecuentes y su instalación de canalización de ducteria refrigerante 
y de conexión eléctrica no cumple ninguna norma o estándar, actualmente el Data Center 
cuenta con: 
 
Dos aires acondicionados de 24000 BTU, tomado uno como principal y el segundo de 
contingencia, los cuales uno se encuentra fuera de servicio, se realizan tres 
mantenimientos al año.  
Existen dos humedades las cuales en ocasiones entra el agua, donde en la zona posterior 
del cuarto tiene bandejas por donde se encuentra el cableado eléctrico regulado 
subterráneo. 
 
Para la primera fase de Modernización los aires acondicionados deben tener las 
siguientes características: 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aire 

·   Nivel de Ruido (H/M/L): 45 / 43 / 41. 
·   Fuente de Alimentación: 202v/01/50/60Hz 
·   Capacidad de Enfriamiento: 34,100 Btu/h     
     (10.0 kW) 
Unidad Interna: 
·   Corriente de Operación: 14.4ª 
·   Flujo de aire (H/M/L): 21.4 / 19.8 / 18.2  
    m3/min 
·   Dimensión: 1350x650x220 mm 
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Acondicionado 
con Split 

    Unidad Externa 
·   Tipo de Compresor: Twin Rotary 
·   Nivel de Sonido: 48dBA 
·   Dimensión: 950x834x330 mm 
·   Conexión de tubería (Liquido): 09.52 mm 
·   Conexión de tubería (Gas): 15.88 mm 
·   Autoadaptación a las condiciones de    
    climatización durante las 24 horas del día 
·   Sistema de redundancia entre los dos (2)   
    Aires. 

Tabla 5 Características aires Acondicionados Primera Fase. 
 
F) Equipos activos (UPS). 
 
Si bien el instituto tiene una UPS considerablemente buena o aceptable (APC 30 Kva) en 
capacidad y calidad, soporta muchos equipos y esta no está realmente instalada 
adecuadamente, ya que al ser una UPS trifásica, sus fases deben de estar fielmente 
balanceadas en la entrada como en la salida y así evitar que esta mantenga alertada, de 
igual manera soporta circuitos eléctricos que no deberían estar conectados a ella, como 
los circuitos que están conectados a las impresoras y circuitos que adicionalmente tienen 
Multitomas. 
Para el Data Center en este caso se debe de tener UPS preferiblemente redundantes o 
por lo menos 2 que puedan sostener únicamente y exclusivamente a los equipos del Data 
Center y así evitar que la operación falle o se pueda perder información o conectividad al 
apagarse por falta de energía. En estos casos es bueno reevaluar el banco de baterías 
para tener alta disponibilidad de sostener la carga tener tiempos prolongados de cortes de 
energía o planes de contingencia, en este caso una planta eléctrica con transferencia 
electrónica para que de un mayor soporte y carga al instituto seria recomendado. 
 
 
G) Seguridad Física. 
 
En este punto prácticamente estamos fuera de todo contexto, ya que el sistema de 

alarmas que se tiene actualmente, es muy básico y no está diseñado para este tipo de 

infraestructura, no cuenta con la tecnología con la que se pueda tener un monitoreo 

constante y una administración centralizada, no hay un acceso Restringido ya que se 

cuenta con 2 cerraduras, 1 de ellas para ingresar a Gestión Tecnológica y 1 para el 

ingreso al Data Center,  las llaves las maneja el Líder del grupo y el Técnico 

Administrativo, el área cuenta con una alarma de acceso, donde su sensor de movimiento 

cuenta con una cámara fotográfica la cual envía la foto al correo definido en su 

configuración, maneja tecnología GSM (No se cuenta con la SIM de datos para poner en 

marcha esta utilidad), la fotografía es tomada en el momento de acceder al lugar cuando 

la alarma está activa, no genera log de acceso; no envía  información vía GSM (celular) a 

una central de alarma (compañía de vigilancia) de los eventos, para su prevención, como 

así las pruebas de mantenimiento periódicas de estas mismas, el sistema es autónomo 

durante dos horas. 
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No existe plan de contingencia alguno de las dos personas mencionadas que tienen las 

llaves para este acceso, no están disponibles por X o Y motivos, este cuarto seria 

inaccesible. 

Para la primera fase del proyecto se recomienda un control de acceso con las siguientes 
características: 
 

- Unidades de control en línea. 
- Lector Biométrico con opción de tarjeta RFid. 
- Software Administrable, en donde se vean las unidades de control en tiempo real, 

genere reportes de ingreso y salida y Log de servicio. 
- Botón pulsador de emergencia dentro del Datacenter. 
- Electroimanes 

 

Una de las cosas más preocupantes en este momento es que el manejo de la prevención 

de incendios y la protección contra conato de incendios o algún evento que genere fuego, 

no está contemplado de forma real solo se tiene la opción de un extinguidor, que debe de 

ser manipulado, no se cuenta con la tecnología para controlar un incendio con una central 

que pueda generar el log de eventos, no existen sensores de humo de calor, de impacto, 

ni de inundaciones y no se emite ninguna alarma sonora ni visual en caso de emergencia, 

de igual manera no existe la tecnología en cuanto al apagado de incendios, con tanques 

de polvo químico con norma para equipos electrónicos o eléctricos, que funcione de forma 

automatizada o automática, sin la intervención de ningún personal y así evitar pérdidas de 

información y equipos. 

La división de oficina que colinda con la dependencia de Financiera es en vidrio normal, 

adicionalmente el Data Center es usado como bodega y repositorio de los elementos de 

valor, por tanto, es accedido constantemente. No se cuenta con registro de acceso.  

En caso de algún conato de incendio de humo u otro que pueda generar una emergencia 

sobre todo en horas no laborales, la empresa de vigilancia no tiene la disponibilidad de 

acceso a este cuarto y poder desconectar o bajar Breakers principales y así evitar que el 

evento pueda causar mayores pérdidas.  

Hay normativas que debemos cumplir, no solo como requisito para la Superfinanciera, si 
no como empresa, las A.R.L. son muy exigentes con estas protecciones y en caso de 
eventos o siniestros lo primero que exigen es estos dispositivos o los Log de eventos y su 
funcionamiento.  
INFIbague no tiene un sistema de protección de incendios o alarma tecnológicamente y 
centralizado que funcione como exige la A.R.L. y la mayoría de compañías de seguros 
hoy en día y el tenerlo hace que la responsabilidad ante eventos o siniestros sea 
relativamente baja. 
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Ilustración 4 Ejemplo Alarma de Incendios ideal 

 
 
 
 
La alarma contra incendio debe tener mínimo los siguientes requisitos para la primera 
fase de modernización: 
 

- Panel de control. 
- Sensores detectores de humo. 
- Estaciones manuales. 
- Luz Estroboscópica. 
- Sensor de incendio. 
- Sensor de inundación. 
- Sensor de impacto. 

 
 
 
 
H) Área Grupo de Gestión Tecnológica. 

Esta área en donde está ubicada la oficina de los funcionarios del Grupo de Gestión 
Tecnológica por su mínimo espacio es compartido por todos la privacidad y seguridad del 
director o líder de gestión tecnológica, sus documentos, su equipo y toda la 
documentación que el maneja está muy vulnerable, el acceso a este sitio por parte de 
todo el personal de instituto, e inclusive ajeno a esta dependencia (proveedores-
visitantes) es evidenciable, esto hace que no se cumpla ninguna normativa de seguridad, 
que permita la integridad no solo de su oficina y de las responsabilidades de este director 
o jefe de gestión tecnológica, compromete seriamente su labor, ya que no puede manejar 
un espacio privado, donde limite este ingreso este acceso y mantener con seguridad el 
manejo de la información que este administra (password-procesos del sistema-
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documentación confidencial, licencias de software-conversaciones con otras áreas del 
instituto) y todo lo que involucra el grado de responsabilidad, cuando él tiene abierta una 
sesión en su equipo con su password de administrador y tiene que atender o dejar el 
puesto para ir a atender alguna reunión o requerimiento de cualquier área del instituto 
corre el riesgo que otro usuario o persona extraña lo pueda ver o manipular, por eso es 
importante que esta oficina se rediseñe para que esta persona que tiene un grado de 
responsabilidad muy alto pueda garantizar y responder por la información y el Grupo de 
Gestión Tecnológica, es necesario que tenga total privacidad y confidencialidad.  
 
Así mismo el área o espacios de los demás funcionarios que están en esta área, deben 
estar definidos como; área técnica, área de ingeniería, área de pasantes y proyectar una 
sala de juntas pequeña en gestión tecnológica en donde se puedan llevar comités, 
reuniones, entrenamiento, que solo compete a esta área y así poder recibir a 
proveedores, visitantes o a gente que no tiene que ver con el área sin necesidad de que 
entren a las oficinas o al área de sistemas, en donde no solo se almacena información 
crítica (licitaciones-documentación-licencias de software-equipos-etc), si no permitirles 
observar claves, accesos, y toda la información que un visitante pueda ver cuando este en 
esta área (gestión tecnológica).  
 
Para el caso de los técnicos, es importante definir un área específica en un cubículo 
(modulo), que no tenga vista al público y sea ubicado dentro del rediseño de esta área de 
Gestión Tecnológica, en donde se pueda tener un departamento de soporte técnico, 
mantenimiento de los equipos y donde ordenadamente según la normativa, se pueda 
tener este inventario de equipos nuevos para instalar, recibidos para garantía, reparación 
o en mantenimiento, con un control exhaustivo, de inventario, código de barras, etc, para 
su ubicación en estantería.  
 
Por la carencia de un área para almacenamiento de los equipos de tecnología o de 
sistemas del instituto con respecto a tener equipos nuevos, usados, en reparación, 
repuestos, cajas se puede confundir en que esta área es una bodega y no el área de 
gestión tecnológica y pareciera que las personas de esta área (técnicos-tecnólogos-
ingenieros) pueden ser muy desorganizados y así mismo califican todo el departamento 
(gestión tecnológica), pero la realidad es que esta área es muy pequeña y nunca se tuvo 
en cuenta, la normativa, diseño, adicionalmente ha ido creciendo como todo lo de esta 
área por demanda, sin diseño, ni proyección.  
 
No se puede permitir en esta área que sea bodega de sistemas, centro de reparación, 
centro de soporte técnico, manejo de licencias(software), desarrollo (aplicativos), 
compartir equipos (incluyendo el del director o jefe de esta área), por ningún motivo 
porque ahí la vulnerabilidad, y el control se pierde totalmente. 
 
 

5.1 Estado actual servicios tecnológicos. 

 

A) RED: INFIbague cuenta con una red LAN con topología tipo Estrella, a través de (2) 

dos concentradores switchs capa 3 de marca HP 5130 serie JG9344, de 48 puertos; el 

cableado y terminales Jack marca AMP categoría 6. Para el acceso a los edificios Archivo 
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General y Almacén General, se utiliza cableado de fibra óptica. El servicio de Internet es 

prestado por etb esp., contando con 12 Megas de canal dedicado con fibra óptica, 

recepcionado en el dispositivo Última Milla de marca RAISECOM modelo ISCOM RAX 

700 y controlado con un Router de marca cisco 1941 Series con 5 IP públicas, de las 

cuales se utilizan 3; una Para bridar Internet a los equipos de cómputo del instituto a 

través del servidor Gateway y las otras dos para servidores web. La conectividad con el 

Router se hace mediante un switch capa 4 de marca HP 5130 serie JG936A, de 24 

puertos.  

En cuanto a Datos El instituto cuenta con un enlace a internet dedicado de fibra óptica con 
reúso 1:1, con 12 Mb de ancho de banda, con la empresa etb. Dentro del DataCenter el 
proveedor instalo dos dispositivos los cuales son el Última Milla y Un Router para control 
de acceso, este es conectado al UTM Sonic Wall el cual presta el servicio de: 
 

 DHCP. 

 Proxy Web 

 Control de Acceso. 

 Bloqueo de Puertos de entrada y salida. 
 
Adicionalmente se cuenta con 2 enlaces de Internet adicionales de 1 Mb con la               
compañía Movistar para brindar el servicio de WIFI a los funcionarios. 
 

Ilustración 5 Red de datos INFIbague 

 
Se cuenta con 2 Switch de marca TRENDNET de referencia TEG-2248WS, de respaldo. 

Adicionalmente cuenta con 2 redes WIFI aisladas de la red LAN, las cuales cuentan con el 

servicio de internet que es prestado por la empresa Telefónica. 
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En la primera fase de Modernización el cableado de datos debe tener estas 

características: 

TIPO DESCRIPCIÓN 

 
Bandeja Portable con 
tapa 

- Largo: 3m. 
- Ancho: 30cm 
- Color: blanco 
- Accesorios, diseño e Instalación 
- Errajes de Fijación en techo 

Organización y 
Marcación de 
cableado de Datos y 
Telefónico 

- Organización de cableado para bandeja portable. 
- Organización de Cableado para Rack. 
- Marcación del Cableado Con Ferrules termoretractiles de 

5 dígitos. 

 
Traslado de Strip 
Telefónico para 
Planta  Panasonic 
TDA100 

- Instalación de Multipar de 24 Líneas. 
- Traslado de identificación de líneas Telefónicas. 
- Traslado y Marcación del strip Telefónico. 
- Marcación del Cableado Con Ferrules termoretractiles de 

5 dígitos. 
- Caja de Inspección para Strip. 

 
 
 
Fibra Óptica 

- Suministro, Instalación y configuración de Canal de Fibra 
Óptica SPAN 100M para exterior, acorazada, para la 
comunicación de Red de datos entre el Data Center y el 
Modulo 2   

- Fibra: 24 hilos tendido externo, 30m. 
- Caja OB para los dos puntos   
- Instalación convertidor de medida SC/RJ45 
- Patch cord SC/SC duplex 3 MT’s. 
- Fusión pigtail a caja OB - ODF para punto 1 y 2 y rack 
- mediciones Ópticas con OTDR para certificación de 

enlace. 

Tabla 6 Características Cableado de Datos Primera Fase. 

B) Servidores: INFIbague cuenta con 5 servidores físicos y 6 virtuales organizados así:  

Servidores Físicos 

SERVIDOR 
SISTEMA 

OPERATIVO 
SERVICIOS APLICATIVO PROVEEDOR 

HP ProLiant 
ML110 G6 

Linux ClearOS 
5,1 

Gateway 

    Proxy Web 

Control de Acceso  

HP ProLiant 
ML150 G6 

Linux ClearOS 
5,1 

Base de Datos: MySQL 
5 

SIAO - 
Sistemas de 
Información 
Administrativo 
y Operativo. 
Vigencia 2013 

Turrisystem 
Ltda 
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Servidor Web: Apache 5 
Sistemas de 
Encuestas 

Oficina de 
Sistemas 

IBM System 
x350 M4 

Windows 
Server 2012 
R2 

Hyper-V Virtualización Microsoft 

F-secure Manager 
Administrador 
de Antivirus 

F-secure 

HP ProLiant 
DL380 G5 

Windows 
Server 2012 
R2 Datacenter 

Hyper-V Virtualización Microsoft 

HP ProLiant 
ML110 G6 

Sin Sistemas 
Operativo 

Respaldo     

Tabla 7 Servidores Físicos 
 
 
Servidores Virtuales. 

SERVIDOR 
SISTEMA 

OPERATIVO 
SERVICIOS APLICATIVO PROVEEDOR 

IBM System 
x350 M4 

Windows 
Server 2008 

Base de 
Datos: 
MySQL 5 

UNION PIMISYS PQR 
AP 

PIMIENTO 
SISTEMAS 

Servidor 
Web: Apache 
5 

Pqr Podas AP 
Oficina de 
Sistemas 

Pqr Parques y Zonas 
Verdes 

Oficina de 
Sistemas 

Windows 
Server 2008 

Oracle 8i 

SIIF - Sistemas de 
Información 
Administrativo y 
Operativo. Vigencia 
2005-2012 

  

Créditos Camaleón Camaleón SAS 

Windows 
Server 2012 

Base de 
Datos:  SQL 
Server 

PIMISYS UNION: 
Contabilidad, 
Presupuesto, Tesorería, 
Facturación, 
Correspondencia, 
Almacén, Nomina, 
Contratación. Vigencia 
2014- a la fecha 

PIMIENTO 
SISTEMAS 

Windows 
Server 2012 

Base de 
Datos:  SQL 
Server 

PIMISYS UNION: 
Espejo del anterior 

PIMIENTO 
SISTEMAS 

HP ProLiant 
DL380 G5 

Windows 
Server 2012 

Dominio Dominio INFIbague Microsoft 

Windows 
Server 2012 

Dominio 
extendido 

Dominio INFIbague Microsoft 

Tabla 8 Servidores Virtuales 
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Para la primera fase de modernización se deben hacer los siguientes ajustes para los 

servidores existentes: 

TIPO DESCRIPCIÓN CANT 

Memoria 32 Gb de RAM 
para servidor HP ProLiant 
DL380 G5 

Memory DIMMs in systems with the Front Side 
Bus (FSB) running at 1333 MHz will run at 667 
MHz and in systems with a FSB running at 
1066 MHz or 667 MHz the memory DIMMs will 
run at 533 
MHz. 

1 

·   Cantidad de Unidades: 8 

·   Tamaño: 8 Gb 

Memoria Servidor Memoria 32 Gb de RAM para servidor IBM 
System x3550 M4 

1 

Tabla 9 Características Repotenciación Primera Fase 
 

Y adquirir los siguientes Equipos. 

TIPO DESCRIPCIÓN CANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servidor  

·   Procesador: Intel Xeon de 3.6 Hz  
 
 
 
 
 
 
 
2 

·   Cantidad de Procesador: 2 

·   Memoria RAM: 128 Gb, Modulos de 
32Gb 

·   Capacidad en Duro: 1TB en estado 
solido 

·   Puertos Ethernet: 4 puertos de 10Gb 

·   Puertos Fibra Óptica: 2 Puertos SFP+ 

·   Fuentes de Poder: 2 

·   Sistemas Operativo: Windows Server 
2016 Datacenter 

·   Compatibilidad con WmWare Vsphere 6 
Essential Plus 

·   CHPE 3Y FUNDATION CARE PACK 
24X7, GARANTIA EN SITIO POR 3 AÑOS 

Tabla 10 Adquisición de Equipos Servidores. 
 
C) Equipos de Cómputo. 
 
El instituto cuenta con 80 equipos con características relacionadas así: 

CANTIDAD PROCESADOR 
SISTEMA 

OPERATIVO 
OFFICE 

28 I7 WINDOWS 10 2016 

9 I3 WINDOWS 8.1 2013 

26 CORE WINDOWS 7 2010 
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17 DEMAS WINDOS XP Y 7 2007 

Tabla 11 Equipos de Cómputo Existentes. 

D) Impresoras y Escáneres. 

INFIbague cuenta con 23 impresoras y 3 escáneres. 

DISPOSITIVO TIPO MARCA CANTIDAD 

Impresora 

Laser 

Kyocera 15 

HP 5 

Lexmark 1 

Cheque Epson 1 

Térmica SAT 1 

Escáner 
 

HP 3 

Tabla 12 Tabla de Impresoras y Escáneres 

 E) Telefonía 

Se cuenta con 10 líneas telefónicas y 52 extensiones habilitadas, las cuales son 
administradas por una planta telefónica de marca PANASONIC con referencia KX-TDA 
100, En cuanto a la telefonía, se cuenta con una Planta telefónica Panasonic TDA-100 
hibridada, para 160 extensiones, con un Strip de 6 líneas análogas, suministradas por la 
empresa Telefónica. 
 
F) Cámaras de seguridad. 
 
Actualmente hay una cámara por parte de la empresa de seguridad que apunta a la 
entrada del Grupo de Gestión Tecnológica y es administrada por el mismo. 
 
G) Televisores: Se cuenta con 4 televisores con tecnología Smart, para realizar 
difusiones institucionales en el edificio principal. 
 
H) Equipos de Backup: Se cuenta con 2 NAS de 8 Terabytes, de marca QNAP 

referencia TS-451+, uno se utiliza para las copias de seguridad incrementales de la 

información de los equipos de cómputo, las cuales se realizan automáticamente cada 8 

días de acuerdo al cronograma y la copia de seguridad de las bases de datos de los 

diferentes sistemas de información, estas se realizan diariamente y cada último día hábil 

de la semana se realiza en un disco externo, el cual no reposa en las instalaciones del 

Instituto. El segundo NAS se empleará como SAN para almacenar los discos duros 

virtuales de los servidores virtuales. 

I) Software de planeación de recursos del negocio ERP. 

Durante el año 2005 el instituto adquirió la licencia de uso del sistema de información 
SIIF, suministrado por la empresa Soluciones de Información, al cual se le contrato 
soporte y mantenimiento hasta el año 2012, siendo que, para el año siguiente, el 
proveedor argumentó no tener la capacidad de seguir brindando soporte y mantenimiento 
debido al cambio de Tecnología aplicado al sistema base.  
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Por tal situación y contando con un presupuesto reducido, se adquiere un sistema de 
información Web en calidad de arrendamiento adjudicado a la empresa Turrisystem Ltda, 
para cual brindo soporte y mantenimiento hasta el mes de Marzo de 2014. 
 

Desde entonces hasta la actualidad El Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE” cuenta con la licencia de uso de un sistema de 

Información integrado en calidad de arrendamiento que se contrató para suplir las 

necesidades de sistematización del Instituto en la vigencia 2016 conformado por los 

siguientes módulos: 

FINANCIEROS: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Facturación y Cartera 
RECURSOS HUMANOS: Nomina 
GESTION DE ALMACEN: Inventarios, Compras, Activos Fijos 
SERVICIO AL USUARIO: PQR’s Alumbrado publico 
GESTION CONTRATACION 
 

Siendo uno de los objetivos principales de la alta gerencia, el activar y poner en marcha la 
actividad misional del instituto, según acuerdo número 003 de 2017 del Consejo Directivo 
de INFIbague, se identifica que el sistema de información no cuenta con los 
requerimientos técnicos exigidos en la circular 052 de 2007 de la Superfinanciera de 
Colombia, se hace necesario el cambio de herramienta tecnológica  que supla las 
necesidades sistemas Administrativas, Financieras, Recursos Físicos, Operativas y 
Bancarias, siendo el ultimo el objeto misional del Instituto, el cual el software actual 
no lo contempla dentro de su modelo de negocio. 
 

Evidenciando esta debilidad sistemática, donde a la fecha, INFIbague ha soportado su 

operación con tres diferentes sistemas de Información, conllevando la probabilidad de 

incidencias motivadas por la migración de un sistema a otro, se hace necesario que el 

Instituto adquiera la licencia de uso de un sistema de información integrado en 

modalidad de compra, que apoye a los procesos anteriormente mencionados y el 

misional como objetivo prioritario, siendo esta una plataforma integrada,  soportado por 

profesionales idóneos acorde a las soluciones tecnológicas, con la capacidad  de suplir  a 

cabalidad las necesidades sistémicas para las futuras vigencias, cumpliendo a 

satisfacción con todas las necesidades informáticas, agilizando, mejorando, tecnificando, 

garantizando, apoyando y soportando su buen funcionamiento de todas las actividades de 

los procesos que se adelantan en el Instituto. 

Traumatismos por la carencia de Sistema de Información: 

La carencia de un sistema de información integrado, erige como una necesidad de contar 

con tal solución tecnología, ya que se presentarían multiplicidad de traumatismos 

funcionales en las áreas del Instituto; estos son algunos de ellos: 
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Entrega de informes a Entes de Control: 

No contar con información oportuna para reportar los diferentes informes que exigen los 

Entes 

de Control y de Fiscalización (Contralorías, Procuradurías, Contaduría, DIAN), generando 

la necesidad de realizarlos manualmente de acuerdo a las variables y formatos exigidos 

según los criterio de cada uno de los entes en mención, ocasionando un desgaste 

funcional propio de la duplicidad y no integralidad de la información de los diferente 

procesos, incluyendo adicionalmente las solicitudes información ocasionales para 

diferentes propósitos causando retardos y posiblemente sanciones para el Instituto. 

Actos precontractuales – contractuales y pos-contractuales: 

Carecer de controles y apoyo a los procesos precontractuales, contractuales y pos-

contractuales, dificultaría y aumentaría los tiempos de respuesta en los seguimientos, 

aumentando el margen de error que entorpecería la fluidez de las ejecuciones y 

traumatismos en los pagos contractuales, debido al volumen de procesos manejados en la 

Secretaría General, provocando errores que conllevan a sanciones que se lograrían evitar 

sistematizándolos. 

Falencia en los controles de solicitudes y ejecución de las disponibilidades y compromisos 

(Registros) presupuestales en el proceso de imputación sobre los rubros a afectar que 

provocarían ejecuciones presupuestales difíciles de comprobar y auditar.  

Sistema de facturación: 

Al carecer de la sistematización del este proceso y sus subprocesos se presentarían 

carencias en los controles, lo que conllevaría a la ocurrencia de múltiples errores debido al 

gran volumen de información y sus múltiples transacciones, demostrando que no es 

posible realizarlo manualmente. Adicionalmente se hace dispendioso el manejo y control 

de los contratos suscritos entre el usuario y el Instituto, los acuerdos de pago y la 

aplicación de los recaudos con sus respectivas consolidaciones. 

Gestión de Almacén: 

Traumatismo en el control de los inventarios devolutivos como los de consumo y consumo 

controlado que son el caso del material utilizado para el mantenimiento, modernización y 

ampliación de cobertura del sistema de alumbrado público del instituto, ya que el volumen 

de transacciones diarias para las salidas y descargues son significativas. 

Proceso Financiero: 

La carencia de la sistematización, generaría traumatismo en la integridad de la 

información al ser consolidada en el módulo financiero, donde debe ser clara, confiable, 

inmediata y con el nivel de detalle requerido para conocer su origen y así realizar fácil su 
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seguimiento, dando cumplimiento a la normatividad estatal vigente. 

El Sistema deberá contener como mínimo las características descritas para cada uno de 

los módulos las cuales fueron definidas y remitidas mediante oficio a la oficina de 

sistema, por el responsable de cada proceso. 

Por tanto, se hace necesario contratar el arrendamiento, la implementación, puesta en 
marcha y soporte constante de un sistema de información integrado que cubra las áreas 
Operativa, Administrativa, Financiera, Jurídica y de Recursos Humanos; que cumpla con 
la normatividad estatal vigente como solución integral de sistematización para el Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE según 
especificaciones descritas en el anexo técnico. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

El contrato de adquisición de Software a celebrar, debe incluir el licenciamiento de uso 

ilimitado del software, implementación y acompañamiento de esta, capacitación, puesta 

en marcha, estabilización, soporte, mantenimiento y actualización continua según 

requerimientos de ley, entes de control y fiscalización de los diferentes módulos 

arrendados para preservar el buen funcionamiento de los procesos administrativos, 

operativos y financieros de INFIBAGUE, incluyendo las integraciones necesarias con 

otros sistemas de información (Sistema de georreferenciación del inventario de postes y 

luminarias del sistema de alumbrado público GEOVISOR y el Sistema de colocación de 

créditos).  

 

Para el cumplimiento del objeto, el proponente o contratista deberá contar con los 

recursos suficientes, la logística, y el personal idóneo que garanticen la calidad y 

oportunidad de los productos y servicios a contratar; el cubrimiento de las necesidades de 

los procesos involucrados deberá realizarse teniendo en cuenta las mejores prácticas 

incorporadas en el montaje del Sistema de Información (Cronograma de implementación 

el cual será aprobado por ambas partes) y la integración de los módulos mencionados, 

utilizando la metodología más adecuada en el proceso de implementación de software y 

que cumpla con las siguientes Condiciones Generales:  

 

El proveedor deberá indicar las especificaciones técnicas de los equipos que se requieren 

para poner en marcha el proyecto tanto para las terminales como los servidores. Así 

mismo, deberá configurar, instalar totalmente el sistema de información en los equipos 

terminales, en el servidor o servidores según se requiera y brindar el soporte para tener 

una opción espejo de back-up de la base de datos, en el caso que alguno de los equipos 

donde se encuentren instalados los aplicativos falle físicamente. Lo anterior con el fin de 

evitar que se paralice el funcionamiento del Sistema y se pueda tener un plan de 

contingencia para darle continuidad a los procesos sistemáticos de la Entidad. En caso de 

que se requiera reinstalar algún sistema operativo, el proveedor deberá asumir la total 

configuración de los servidores donde permanecerán los aplicativos. Cuando existan 
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fallas físicas en cualquiera de los elementos computaciones donde están configuradas las 

aplicaciones, el proveedor deberá nuevamente configurar, instalar e implementar los 

aplicativos que hayan sufrido daños.  

 

Soporte 

 

El soporte durante la etapa de implementación y puesta en marcha deberá ser presencial 

y constante con personal capacitado para cada módulo a implementar garantizando que 

se cumpla a cabalidad el cronograma de implementación. Al iniciar la etapa de producción 

el contratista deberá garantizar soporte contante vía telefónica, videoconferencia y/o 

remota de manera oportuna y ágil. Los tiempos de respuesta de los soportes técnicos se 

regirán de acuerdo a la siguiente tabla clasificada el nivel de complejidad de estos: 

 

NIVEL DE COMPLEJIDAD TIEMPO 

bajo 1 Hora 

Medio 4 Horas 

Medio Alto 1 Día 

Alto 5 Días 

Alto Alto Planificable 

Tabla 13 Soporte de Software a Adquirir. 

El soporte presencial deberá ser por lo mínimo una semana cada mes de los cuales 

incluya el mantenimiento al Sistema de Información cuando sea requerido por cada 

usuario y/o Administrador del Sistema. 

 

Capacitación 

 

El proveedor deberá capacitar al personal del instituto en el manejo de los módulos, las 

veces que sea necesario para garantizar el buen uso de la herramienta como también 

capacitar al personal de la Oficina de Sistemas en la operación y administración del 

Sistema, como en el manejo de herramientas que les faciliten a los usuarios finales la 

generación de informes o consultas. 

 

La capacitación se efectuará una vez instalado el software y antes de iniciar la operación; 

las fechas para iniciar la capacitación serán acordada entre las partes. La capacitación 

deberá estar enfocada a la administración del sistema y aplicación de usuario final. 

 

El contratista deberá estructurar y presentar a consideración de los supervisores, un plan 

de capacitación que deberá ser dictado en forma grupal, en curso teórico práctico en 

español, dicho plan deberá tener como objetivo el logro de un conocimiento integral del 

software, esta capacitación debe ser enfocada a los aspectos de operación y 

administración. 
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La capacitación orientada a la administración del sistema, deberá incluir una presentación 

general del sistema, en la cual se describa la filosofía, los objetivos, el alcance, la 

proyección, las posibilidades y limitaciones del sistema de información, y en general los 

aspectos que el Contratista considere necesarios para alcanzar una óptima administración 

del sistema. 

 

La capacitación orientada a la operación del sistema deberá inducir al personal a un 

conocimiento global del funcionamiento de los procesos, su operación, navegación y 

solución de problemas. 

 

La capacitación deberá estar diseñada bajo el esquema de cursos teóricos y prácticos en 

español. 

 

El proveedor deberá capacitar al Administrador del Sistema en el uso de herramientas, 

que sean útiles para dar solución cuando se requiera por parte de cualquier dependencia 

con el fin de evitar hacer uso del soporte cuando la solución pueda estar al alcance del 

administrador del sistema. 

 

Actualizaciones 

 

Actualizaciones de ley o modificaciones que se requieran en cualquiera de los módulos 

contratados por petición de cualquiera de los usuarios que operan el Sistema de 

Información, Directivas y Administrador del Sistema (previo análisis y canalización de los 

mismos para determinar su viabilidad técnica, legal del cambio solicitado). Estas 

modificaciones están asociadas con la adición, eliminación de nuevos campos o variables 

a los procesos que se manipulan en las diferentes formas de pantalla y que a su vez se 

realice la actualización respectiva a los reportes, consultas e informes del Sistema 

propuesto. Cualquier modificación que se realice deberá actualizar las afectaciones a los 

módulos que hacen parte del proceso y/o interactuaren directa o indirectamente, las 

cuales deberán ser aprobadas por el responsable del proceso. 

 

Manuales 

 

Deberá suministrarse todos los manuales del usuario y del administrador en línea e 

impresos, los cuales deberán ser actualizados a medida que se realicen cambios en 

cualquiera de los módulos. Estos manuales deberán estar en físico impreso, medio 

magnético y ligados en el sistema de información para consulta en línea por los usuarios 

conectados al Sistema. 

 

Seguridad 
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Deberá garantizarse la seguridad de la información, mediante la instalación y 

configuración de un sistema espejo o la generación de copias de respaldo en un Data 

Center. 

 

Portal web 

 

Deberá garantizarse la integración con la página Web de INFIBAGUE, de manera que se 

permita la publicación de información relevante para los usuarios y/o personal del Instituto 

cuando así lo requiera, dando cumplimiento a la ley anti trámites, ley de transparencia, 

mejorando la atención al ciudadano, Incrementando los indicadores de gestión, lo cual 

facilitará los trámites y evitara el desplazamiento de los usuarios hasta la empresa. 

Algunos de los procesos que deben estar disponibles en el portal son: Consulta de 

facturación, históricos de facturación, seguimiento a correspondencia externa recibida, 

Quejas y Reclamos, seguimiento PQR, Solicitud de citas, Informes de pacto por la 

transparencia, balances, presupuesto, tesorería y contratación, y demás que el instituto 

requiera adicionar a su propio portal web. 

 

CRONOGRAMA 

 

Se deberá adjuntar un cronograma completo y preciso para su implementación, 

incluyendo todas las fases que considere adecuadas de acuerdo con la metodología y 

estrategia planteadas. El cronograma propuesto debe contemplar como mínimo las 

etapas de entrega del software, instalación, administración del cambio, pruebas de 

funcionamiento, capacitación del personal que va a operar cada módulo, capacitación a 

funcionarios del área de sistemas, etapa de estabilización y verificación y puesta en 

producción. El cronograma será entregado y aprobado por los supervisores el cual deberá 

estar sujeto a cambios según las necesidades del instituto. 

 

MIGRACION DE LA INFORMACION 

 

El contratista deberá indicar los datos que se deben preparar para la migración de datos 

del sistema actual utilizado por INFIBAGUE, su estructura y las fechas en que deberá 

estar disponible dicha información. De igual manera deberá presentarse este plan para la 

información histórica a cargar en el sistema, la cual no deberá ser inferior a cinco años. 

 

El sistema de información debe contar las características mínimas descritas en el anexo 
técnico de los estudios previos del proceso contractual. 
 

5.2 Estrategia de T.I 
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Ilustración 6 
Estrategia de TI 

INFIbague 

atreves del Grupo de 

Gestión Tecnológica tiene 

como estrategia de TI el 

encaminamiento o 

cumplimiento del decreto 1712 de 2014 ley de trasparencia de acceso a la información 

elaborando herramientas y servicios Tecnológicos facilitando los tramites y acceso a la 

información a nuestros usuarios, tanto internos como externos. 

 

5.2.1 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial 

 

INFIbague en el plan de desarrollo de 2016 – 2019, INFIbague se encuentra involucrada 

tecnológicamente en las siguientes metas: 

 
DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN META 
PRODUCTO 

1 
Institucionalidad 
para la Seguridad 
Integral y la paz 

Buen Gobierno 
para la 
Prosperidad 

Entes 
descentralizados 
camino a la 

Reorganizar 
administrativamente para el 
buen gobierno la Gestora 
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de Ibagué modernidad Urbana, IMDRI, INFIBAGUE 
y el IBAL 

2 
Institucionalidad 
para la Seguridad 
Integral y la paz 

Buen Gobierno 
para la 
Prosperidad 
de Ibagué 

Entes 
descentralizados 
camino a la 
modernidad 

Diseñar e implementar una 
estrategia en INFIBAGUE, 
para la generación de 
ingresos a través de nuevos 
macro negocios. 

Tabla 14 Estrategia de TI 

INFIbague en cumplimiento de la meta 1, da inicio a esta actividad a través del acuerdo 

del consejo directivo número 003 de 2017 “por medio del cual se modifica la estructura 

organizacional del Instituto de Financiamiento, Promoción y desarrollo de Ibagué – 

INFIbague”. Por tanto, el Grupo de Gestión Tecnológica inicia el proceso de 

modernización de la infraestructura Tecnológica. 

Para cumplir con esta meta INFIbague adelanta los procesos de adquisición de una 

herramienta tecnológica que soporte las operaciones y transacciones. 

5.2.2 Definición de los objetivos estratégicos de TI 

- Encaminar al Grupo Gestión Tecnológica como modelo TIC a seguir del sector del 
departamento del Tolima, optimizando los recursos en su actualización y mantenimiento 
de las tecnologías necesarias y adecuadas para la entidad. 
 
- Fortalecer la prestación de los servicios informáticos conforme con las expectativas de 
los usuarios. 
 
- Para INFIbague los ciudadanos son muy importantes, de acuerdo a esto se busca dar un 

mejor tiempo de respuesta en sus peticiones, quejas y recursos, por medio del sistema de 

correspondencia, generando alertas de los tiempos establecidos en la tabla de retención 

documental, dando cumplimiento a los términos establecidos.  

- Fortalecer el área de Gestión Tecnológica para cumplir con todas las normas requeridas 

por los diferentes entes de control, dando apoyo a los procesos misiónelas y transversales 

del Instituto, mejorar las herramientas de trabajo de los funcionarios, fomentando 

prácticas de buen uso para estas herramientas. 

- Establecer toda la documentación necesaria para la consolidación de los procesos, 

políticas y normas de calidad, que deben seguir todos los funcionarios para el normal 

desarrollo sus actividades sin afectación de ningún proceso de las dependencias, 

evitando reprocesos y mejorando tiempos de respuesta. 

5.3 Gobierno de ti 

 

El Grupo de Gestión Tecnológica está conformado por la siguiente Estructura: 



    PLAN ESGTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA  
INFORMACION Y COMUNICACIÓN PETIC 

Código: PLA-GT-001 - Versión: 02 
Vigente desde: 2018/08/08 

 

 
 

Página 35 de 63 

Ilustración 7 Gobierno de TI 

 

 

INFIbague como ente Descentralizado del orden Territorial y en cumplimiento de la ley 80 

“Ley de Contratación”, inicia su proceso de contratación de bienes y servicios SECOP II. 

El área de Tecnología de la información está compuesta por; un Ingeniero de Sistemas, 

un Ingeniero Electrónico y dos Técnicos Administrativos. 

 

FUNCIONES 

Profesional Universitario Ingeniero de sistemas, Líder Grupo de Gestión Tecnológica: Tipo 

de Contrato a Término Indefinido. 

- Realizar la formulación y actualización de los proyectos que se adelantan en la 
dependencia para el cumplimiento de su misión, a través de la metodología 
definida por el Departamento Nacional de Planeación. 

- Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones de las contrataciones a 
realizar por la dependencia, independientemente del tipo de contratación, con el fin 
de aportar su conocimiento técnico y experiencia. 

- Apoyar y asistir al superior inmediato en las actividades relacionadas con el 
proceso a cargo de la dependencia, de acuerdo con lo definido en el Sistema 
Integrado de Gestión y demás normatividad vigente. 

- Elaborar, implementar y realizar seguimiento al Plan de Tecnología Informática y 
Comunicaciones PETIC del Instituto, confrontando sus necesidades con los 
recursos disponibles, optimizándolos y garantizando la eficiencia y eficacia en la 
utilización de los mismos.  

- Planear, dirigir, desarrollar y controlar las actividades de soporte, mantenimiento 
correctivo y preventivo, para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma 

Lidel Grupo de 
Gestión 

Tecnoógica 

Profesional 
Universitario 

Grado 1 

Técnico 
Administraivo 

Técnico 
Administraivo 
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tecnológica informática que soporta los procesos del Instituto, de conformidad con 
los procesos, procedimientos y normatividad vigente. 

- Administrar la Infraestructura tecnológica y de sistemas de información (hardware, 
software y comunicaciones informáticas) del Instituto, planeando, dirigiendo, 
ejecutando y controlando todas las actividades propias del proceso, que 
garanticen el correcto, oportuno y permanente funcionamiento de la plataforma 
tecnológica. 

- Administrar y controlar la seguridad integral de la plataforma tecnológica y de 
sistemas de información del Instituto, contribuyendo a garantizar la protección, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la Información y los sistemas de 
información, controlando los niveles de acceso, de conformidad a los procesos 
establecidos. 

- Supervisar el desarrollo de las actividades que permitan asegurar la normal 
operatividad del software desarrollado o contratado, mediante la previsión, 
operación, mantenimiento y administración de la infraestructura para los sistemas 
de información y las bases de datos. 

- Establecer las especificaciones técnicas para que los procesos de compra y 
contratación para la administración, mantenimiento y soporte técnico de la 
infraestructura y seguridad de la plataforma tecnológica informática del Instituto, 
sean acorde con lo definido en el Plan de Tecnología Informática y 
Comunicaciones PETIC.  

- Liderar los procesos de diseño, actualización y mejora de la página web del 
Instituto, coordinando con las diferentes dependencias y el área de 
comunicaciones, los contenidos, niveles de actualización y demás información que 
permita asegurar una adecuada estrategia de comunicación. 

- Promover la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, de 
conformidad con los procesos establecidos y la normatividad vigente, en 
coordinación con las instancias definidas a nivel nacional y territorial.  

- Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 
escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 
conforme a la naturaleza del cargo 

- Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 
escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 
conforme a la naturaleza del cargo. 

- Participar bajo los lineamientos de la Oficina de Planeación, en la elaboración, 
seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos de planeación institucional, 
en concordancia con el Plan Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las 
Políticas del Instituto, orientado al servicio integral y con calidad en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de control 
interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental.  

- Aplicar el conocimiento profesional en las actividades de alistamiento, 
consolidación de información y ejecución del proceso de rendición de cuentas e 
información a la ciudadanía, conforme con las normas vigentes. 

- Participar en la conformación de equipos interdisciplinarios para desarrollar 
eficazmente los planes, programas y proyectos asignados al Instituto y así 
garantizar una gestión con calidad, que alcance los objetivos, metas y misión 
institucionales. 

- Proyectar, revisar y/o firmar cuando corresponda, la respuesta con calidad y 
oportunidad a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias enviadas por los 
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ciudadanos y demás grupos de interés, relacionadas con la competencia de la 
dependencia.  

- Participar en la proyección de los actos administrativos que le correspondan a la 
dependencia a la cual pertenece, con el fin de formalizar las actuaciones y 
decisiones, en el marco de la constitución y la ley. 

- Participar en las actividades orientadas a la actualización y organización del 
archivo de la dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos 
que sobre el particular, realicen los diferentes clientes internos o externos. 

- Coordinar y realizar directamente, cuando le corresponda, la actualización de los 
sistemas de información relacionados con los temas de su dependencia, a nivel 
administrativo y propio de su sector, que permitan un adecuado control. 

- Aplicar el conocimiento profesional en las actividades de identificación, análisis y 
valoración periódica del plan de manejo de los riesgos, aplicando las Políticas 
definidas en los Sistemas de Administración del Riesgo implementados por el 
Instituto. 

- Realizar seguimiento a los contratos, convenios y demás actos contractuales 
suscritos por el Instituto, en donde haya sido delegado como Supervisor en el 
marco de las competencias asignadas, propendiendo por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y la normatividad vigente.  

- Evaluar e informar a su superior inmediato, sobre los resultados de su gestión, 
para facilitar la toma de acciones y decisiones, que permitan optimizar su 
desempeño. 

- Brindar asesoría y asistencia técnica, en temas relacionados con su área de 
competencia, encaminados al cumplimiento de la misión y los objetivos 
institucionales.  

- Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales 
consisten en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación 
de informes eventuales o de informes periódicos. 

- Participar en representación de la Dependencia, en las reuniones, consejos, juntas 
o comités de carácter oficial cuando sea designado o delegado por su superior 
inmediato, de conformidad con los procesos y procedimientos vigentes. 

- Realizar las actividades de actualización, ejecución y seguimiento del plan de 
acción, mapa de riesgos, indicadores de gestión, planes de mejoramiento y demás 
herramientas para una efectiva gestión institucional, garantizando el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos y/o formulando las propuestas de mejora 
tendientes a aumentar el desempeño global de la dependencia.  

- Cumplir y verificar el cumplimiento del personal a cargo, en las actividades del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a partir del uso 
correcto de los elementos de protección personal, para prevenir los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo con los lineamientos de la 
normatividad vigente y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, adoptado 
en el Instituto. Cuando tiene personal a cargo:  

- Dirigir y estimular la participación del Capital Humano a su cargo, contribuyendo al 
incremento en la satisfacción y la productividad en el desempeño laboral, como 
factores acordes al nivel de exigencia en la ejecución de los procesos y el 
cumplimiento de los objetivos definidos por el Instituto.  

- Realizar el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el 
fin de dar  
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- cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los 
funcionarios. 

 

Profesional Universitario Grado 1: Tipo de Contrato a Término Fijo. 

- Apoyar profesionalmente las actividades de formulación, actualización, 

implementación y seguimiento al Plan de Tecnología Informática y 

Comunicaciones PETIC del Instituto, confrontando sus necesidades con los 

recursos disponibles, optimizándolos y garantizando la eficiencia y eficacia en la 

utilización de los mismos. 

- Realizar las actividades de soporte, mantenimiento correctivo y preventivo, para 

garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica informática que 

soporta los procesos del Instituto, de conformidad con los procesos, 

procedimientos y normatividad vigente. 

- Apoyar la administración de la Infraestructura tecnológica y de sistemas de 

información (hardware, software y comunicaciones informáticas) del Instituto, para 

el correcto, oportuno y permanente funcionamiento de la plataforma tecnológica. 

- Apoyar la administración y control de la seguridad integral de la plataforma 

tecnológica y de sistemas de información del Instituto, contribuyendo a garantizar 

la protección, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la Información y los 

sistemas de información.  

- Apoyar el desarrollo de las actividades que permitan asegurar la normal 

operatividad del software desarrollado o contratado, mediante la previsión, 

operación, mantenimiento y administración de la infraestructura para los sistemas 

de información y las bases de datos.  

- Participar en el proceso de diseño, actualización y mejora de la página web del 

Instituto, coordinando con las diferentes dependencias y el área de 

comunicaciones, los contenidos, niveles de actualización y demás información que 

permita asegurar una adecuada estrategia de comunicación.  

- Participar en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, de 

conformidad con los procesos establecidos y la normatividad vigente, en 

coordinación con las instancias definidas a nivel nacional y territorial.  

- Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 

escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 

conforme a la naturaleza del cargo. 

- Participar bajo los lineamientos de la Oficina de Planeación, en la elaboración, 

seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos de planeación institucional, 

en concordancia con el Plan Estratégico y en armonía con la Visión, la Misión y las 

Políticas del Instituto, orientado al servicio integral y con calidad en el ámbito de su 

competencia, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de control 

interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. 
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- Aplicar el conocimiento profesional en las actividades de alistamiento, 

consolidación de información y ejecución del proceso de rendición de cuentas e 

información a la ciudadanía, conforme con las normas vigentes. 

- Participar en la conformación de equipos interdisciplinarios para desarrollar 

eficazmente los planes, programas y proyectos asignados al Instituto y así 

garantizar una gestión con calidad, que alcance los objetivos, metas y misión 

institucionales.  

- Proyectar, revisar y/o firmar cuando corresponda, la respuesta con calidad y 

oportunidad a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias enviadas por los 

ciudadanos y demás grupos de interés, relacionadas con la competencia de la 

dependencia. 

- Participar en la proyección de los actos administrativos que le correspondan a la 

dependencia a la cual pertenece, con el fin de formalizar las actuaciones y 

decisiones, en el marco de la constitución y la ley.  

- Participar en las actividades orientadas a la actualización y organización del 

archivo de la dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos 

que sobre el particular, realicen los diferentes clientes internos o externos.  

- Aplicar el conocimiento profesional en las actividades de identificación, análisis y 

valoración periódica del plan de manejo de los riesgos, aplicando las Políticas 

definidas en los Sistemas de Administración del Riesgo implementados por el 

Instituto. 

- Realizar seguimiento a los contratos, convenios y demás actos contractuales 

suscritos por el Instituto, en donde haya sido delegado como Supervisor en el 

marco de las competencias asignadas, propendiendo por su correcta ejecución, de 

acuerdo con lo establecido contractualmente y la normatividad vigente. 

- Evaluar e informar a su superior inmediato, sobre los resultados de su gestión, 

para facilitar la toma de acciones y decisiones, que permitan optimizar su 

desempeño. 

- Brindar asesoría y asistencia técnica, en temas relacionados con su área de 

competencia, encaminados al cumplimiento de la misión y los objetivos 

institucionales.  

- Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales 

consisten en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación 

de informes eventuales o de informes periódicos. 

- Participar en representación de la Dependencia, en las reuniones, consejos, juntas 

o comités de carácter oficial cuando sea designado o delegado por su superior 

inmediato, de conformidad con los procesos y procedimientos vigentes.  

- Realizar las actividades de actualización, ejecución y seguimiento del plan de 

acción, mapa de riesgos, indicadores de gestión, planes de mejoramiento y demás 

herramientas para una efectiva gestión institucional, garantizando el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos y/o formulando las propuestas de mejora 

tendientes a aumentar el desempeño global de la dependencia. Coordinar y 
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realizar directamente, cuando le corresponda, la actualización de los sistemas de 

información relacionados con los temas de su dependencia, a nivel administrativo 

y propio de su sector, que permitan un adecuado control. 

- Cumplir con las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST, a partir del uso correcto de los elementos de protección personal, 

para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo con 

los lineamientos de la normatividad vigente y el Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial, adoptado en el Instituto. 

Técnico Administrativo: Tipo de Contrato Término Fijo. 

- Realizar la asistencia técnica en las actividades de implementación, actualización 

y mejora de los métodos y procedimientos administrativos, para la ejecución de los 

procesos relacionados con el área de desempeño, orientados al logro de la misión 

y objetivos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ. 

- Recolectar información técnica, estadísticas y estudios que faciliten la formulación 

de planes, programas y proyectos, que deba desarrollar la dependencia asignada, 

en el marco de la normatividad vigente. 

- Atender los trámites y procedimientos administrativos requeridos por la 

dependencia, para el desarrollo de las actividades asignadas, cumpliendo con los 

lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y la normatividad vigente. 

- Realizar el correcto diligenciamiento y efectuar seguimiento al trámite de los 

documentos y registros propios de su dependencia, de acuerdo con las 

instrucciones del superior inmediato. 

- Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 

escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 

conforme a la naturaleza del cargo. 

- Apoyar técnicamente bajo las instrucciones del superior inmediato, las actividades 

orientadas a la elaboración, seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos 

de planeación institucional, en concordancia con el Plan Estratégico y en armonía 

con la Visión, la Misión y las Políticas del Instituto, orientado al servicio integral y 

con calidad en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la normatividad 

vigente en materia de control interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo y 

gestión ambiental. 

- Atender al usuario interno y externo en los temas referentes a los trámites del área 

de desempeño y proporcionar información oportuna y veraz, orientándolo en la 

búsqueda y solución de sus necesidades. 

- Aplicar el conocimiento técnico en las actividades de alistamiento, consolidación 

de información y ejecución del proceso de rendición de cuentas e información a la 

ciudadanía, conforme con las normas vigentes.  

- Participar en la conformación de equipos interdisciplinarios para desarrollar 

eficazmente los planes, programas y proyectos asignados al Instituto y así 
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garantizar una gestión con calidad, que alcance los objetivos, metas y misión 

institucionales. 

- Proyectar la respuesta con calidad y oportunidad a las Peticiones, Quejas, 

Reclamos y/o Sugerencias enviadas por los ciudadanos y demás grupos de 

interés, relacionadas con la competencia de la dependencia.  

- Apoyar técnicamente la proyección de los actos administrativos que le 

correspondan a la dependencia a la cual pertenece, con el fin de formalizar las 

actuaciones y decisiones, en el marco de la constitución y la ley. 

- Participar en el diseño y desarrollo de estudios y presentación de informes de 

carácter técnico y estadístico, en los procesos del área de desempeño, de acuerdo 

con su formación y experiencia.  

- Realizar las actividades orientadas a la actualización y organización del archivo de 

la dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que sobre 

el particular, realicen los diferentes clientes internos o externos.  

- Manejar bases de datos para la elaboración de documentos, informes, estudios y 

estadísticas relacionados con el área de desempeño, de acuerdo con las 

instrucciones del superior inmediato y en el marco de los lineamientos y la 

normatividad vigente. 

- Alimentar los sistemas de información relacionados con los temas de la 

dependencia, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato.  

- Evaluar e informar a su superior inmediato, sobre los resultados de su gestión, 

para facilitar la toma de acciones y decisiones, que permitan optimizar su 

desempeño. 

- Brindar asistencia técnica, en temas relacionados con su área de competencia, 

encaminados al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 

- Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales 

consisten en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación 

de informes eventuales o de informes periódicos.  

- Participar en las actividades de actualización, ejecución y seguimiento del plan de 

acción, mapa de riesgos, indicadores de gestión, planes de mejoramiento y demás 

herramientas para una efectiva gestión institucional, garantizando el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos y/o formulando las propuestas de mejora 

tendientes a aumentar el desempeño global de la dependencia. 

- Cumplir con las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST, utilizando correctamente los elementos de protección personal y 

protegiendo la salud integral, para prevenir los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, de acuerdo con los lineamientos de la normatividad 

vigente y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, adoptado en el 

Instituto. 
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Ilustración 8 Matriz F.O.D.A 

 

 

Visión  

Ser un modelo en Gestión TIC en el Sector Oficial especialmente de los INFIS. 

Misión  

Brindar una infraestructura Tecnológica de última generación a usuarios internos y 

externos de la Entidad para agilizar procesos y sus procedimientos, ofreciendo seguridad 

y calidad de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad, efectividad, 

eficiencia y confiabilidad). 
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5.4 Gestión de la información 

A continuación se describe el flujo de datos interno entre dependencias que usan el 

sistema de información actual. 

 

 

Ilustración 9 Flujo de datos interno 

INFIbague como entidad descentralizada, inscrita a la Alcaldía de Ibagué, intercambia 

información con los entes de control, entidades estatales, los ciudadanos y entidades 

privadas. A continuación, se describen los flujos de datos de la información. 

 

Ilustración 10 Flujo de información con la comunidad. 
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Ilustración 11 Flujo de información con Entes Orden Nacional 

 

Ilustración 12 Flujo de información Contraloría Municipal de Ibagué, reportes rendición de 
cuenta. 
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Ilustración 13 Flujo de información Contraloría Municipal Reporte de Contratación. 

 

 

 

Ilustración 14 Flujo de información Reporte de Contratación Estatal. 
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Ilustración 15 Flujo de información Liquidación de Impuesto Alumbrado Público 

 

 

Ilustración 16 Flujo de información DIAN 

 

INFIBAGUE desde el año 2013 viene realizando mejoras en su sistema Web 

www.INFIbague.gov.co y para el año 2015 se realizó el cambio de manejador de 

contenido y reestructuración del diseño, el cual le permite al administrador del sitio, 

manipularlo desde cualquier computador con acceso a Internet, ya que éste se diseñó en 

la oficina de Sistemas con un administrador de contenido para facilitar la publicación y 

manipulación del mismo, así como darle versatilidad en la modificación de rutinas ó scripts 

para el mejoramiento continuo del portal y brindarle a la comunidad un servicio para 

conocer los alcances y avances del Instituto como ofrecer información de tipo financiero 

para apoyo del microempresario en la consecución de microcréditos. A través de este 

portal, los funcionarios del Instituto pueden también acceder a su intranet para el 

intercambio de email, acceso a grupos, foros y conversaciones en tiempo real, como otros 

servicios. 
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Creación de la Intranet  

Esta es la plataforma tecnológica permite la interoperatividad de los sistemas internos del 

Instituto. Sus beneficios son claros: ahorro de gasto mensual por comunicaciones entre 

directivos y dependencias (comunicadas ahora por una red privada, de alta velocidad de 

respuesta (ya que la transparencia de información está basada en un red que comparte 

sus recursos con los demás usuarios) así como también una red privada que garantice 

que la información solo llegará a aquellos miembros de la Internet que deban tenerla, 

impidiendo el ataque de hackers y otros intrusos, gran capacidad de usuarios y flexibilidad 

para seguir creciendo e incorporar nuevos miembros a la red. 

De acuerdo a los diagramas de flujo de información, se evidencia la carencia de Gestión 

de la información en cumplimiento a los lineamientos y exigencias de la Superintendencia 

Financiera de Colombia normalizadas en la Resolución 054 de 2007, exigiendo contar con 

los procesos sistémicos de Colocación y Captación. 

5.5 Sistemas de información 

 

Los sistemas de información que soportan la operación del instituto están basados en 

diferentes tecnologías, los cuales se describen a continuación: 

 

Tabla 15 Sistemas de Información 

 

El sistema de correspondencia de la entidad PISAMI es un aplicativo Web proporcionado 

por el Grupo de Tecnología de la Alcaldía de Ibagué, es Desarrollado, Soportado, 

Actualizado y Almacenado en los Servidores de la Alcaldía de Ibagué.   

PIMISYS: Sistema de Información Financiero, Administrativo y Operativo, el cual se 

encuentra operativo desde el año 2014, en modalidad de arrendamiento, donde el 

Aplicativo Motor DB Plataforma Tercerizado Proveedor Categoria Estado 

SITIMAPA, Georreferenciación 

Cliente Servidor
Posgres  SQL Web - PHP NO Servinformación Mis ional Consulta

SIIF Sistema de Información 

Financiero, Administrativo y 

Operativo

Oracle 8i
Cl iente/Servidor - 

Oracle form
NO

Soluciones  de 

Información

Mis ional  

Apoyo
Consulta

SIAO, Sistema de Información 

Financiero, Administrativo y 

Operativo

MySql  5 Web - PHP SI Turrisystem LTDA
Mis ional  

Apoyo
Consulta

PIMISYS, Sistema de Información 

Financiero, Administrativo y 

Operativo

Microsoft SQL Server
Cl iente/Servidor - 

Visual  Bas ic 9
SI Pimiento Sis temas Mis ional Producción

Página Web MySql  5 Web - PHP NO Oficina  de Sis temas Apoyo Producción

Contratación Web MySql  5 Web - PHP NO Oficina  de Sis temas Apoyo Producción

PQR Parques y Zonas Verdes MySql  5 Web - PHP NO Oficina  de Sis temas Mis ional Producción

PQR Podas Alumbrado Publico MySql  5 Web - PHP NO Oficina  de Sis temas Mis ional Producción

Encuestas MySql  5 Web - PHP NO Oficina  de Sis temas Apoyo Producción

Televisores MySql  5 Web - PHP NO Oficina  de Sis temas Apoyo Producción
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operador debe de brindar el soporte técnico, ajuste de errores y actualizaciones de 

acuerdo las modificaciones de ley. 

Implementación de sistemas de información 

En cuanto a los desarrollos realizados por el grupo de gestión tecnológica, se realiza el 

proceso de desarrollo de aplicaciones a medida, donde se entrevista a los involucrados en 

el proceso, se diseña la base de datos posteriormente se desarrolla la solución; se cuenta 

con un servidor de desarrollo y de pruebas, para realizar el proceso de depuración antes 

de ponerlo en marcha. 

5.6 Servicios Tecnológicos 

Gran parte de la actividad del Instituto se apoya en la tecnología, por tanto, se ha 
convertido en un punto estratégico para INFIbague contar con una infraestructura 
tecnológica sólida y moderna. Está conformada por un centro de cómputo, el cual 
resguarda los Servidores, los dispositivos red, la planta telefónica, el respaldo de energía, 
y los sistemas de información propietario y software libre. 
 
En la definición de la infraestructura para el centro de datos y su equipamiento tales como 

servidores, dispositivos de red y de comunicación sistemas de almacenamiento de 

seguridad y de respaldo, sistemas de seguridad, políticas de adquisición de estos junto 

con su software de control de administración y seguimiento, se encuentran en etapa de 

construcción con tendencia a dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por la 

Superintendencia financiera de Colombia. 
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Ilustración 17 Arquitectura Tecnológica. 

Conectividad 

 

Al igual que la infraestructura se encuentra en etapa de construcción y definición de las 

políticas de uso y seguridad, con tendencia a dar cumplimiento a los requerimientos 

exigidos por la Superintendencia financiera de Colombia. 

Servicios de operación 

 

Siendo que la infraestructura se encuentra en etapa de construcción y definición de las 

políticas de uso y seguridad, adicionalmente el sistema de información actual no cuenta 

con las herramientas que soporten la operación misional del instituto, la operación y 

administración de la infraestructura, la administración de aplicaciones y los servicios 

informáticos, se deben replantear, por tanto, se describe a continuación la categorización 

de los servicios: 

- Operación y administración de Infraestructura: las actividades como Arquitecto de 

infraestructura, Administración de la plataforma tecnológica, Gestión de copias de 

seguridad, Gestión de seguridad informática, lo realiza el líder de Grupo de 

Gestión Tecnológica para los cuales las políticas se encuentran en etapa de 

construcción. El mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo se realiza a 
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través de un contrato, donde los requerimientos exigidos sean personal 

capacitado. 

 

- Administración de aplicaciones: La administración de bases de datos y las 
aplicaciones, las realiza el Líder de Grupo de Gestión Tecnológica. 
 

- Servicios informáticos; Los servicios informáticos prestados por el Grupo de 

Gestión Tecnológica son los siguientes: 

 

Tabla 16 Servicios de Información 

Mesa de Servicio. 

 

La mesa de Servicio Técnico está dividida en tres niveles, los cuales se describen a 

continuación: 

- Primer nivel: Técnicos Administrativos los cuales se encargan de determinar el 

inconveniente en la parte de Hardware y software, para buscar una solución inicial, 

en conexiones de los equipos, red de datos, instalación y reinstalación de 

software, desinstalación de aplicaciones. 

- Segundo Nivel: Soporte realizado por el Profesional Universitario grado uno 

brindando un soporte más técnico, tales como: Verificación del correcto 

procedimiento sistémico, verificación de cargas eléctricas y aplicaciones propias. 

- Tercer Nivel: Realizado por el Líder de Grupo, interviniendo en el motor de base 

de datos y si la aplicación es propietaria interviniéndola, de lo contrario se escala a 

nivel proveedor.      

En la actualidad el grupo de Gestión Tecnológica no cuenta con un sistema de 

información para el control y seguimiento de los servicios brindados, en cuanto al 

modelado, diagrama de procesos y su detalle en construcción. 

5.7 Análisis financiero 

 

Servicio Descripción Proveedor

Correo electrónico Gmail Google

Telefonia Análoga
Planta análoga 

propia
Movistar

Internet
Canal dedicado de 

12 Mb
Etb

Directorio Activo
Windows Server 

2012
Microsoft

Antivirus Antiespam, 

Firewall
Equipo terminal F Secure

Proxy Proxy Web Squid

Dhcp Server Linux Clear Os
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Tabla 17 Análisis Financiero 

 

6 RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

 

- La actividad principal del grupo de Gestión Tecnológica es velar y garantizar el 

constante funcionamiento de los servicios informáticos. 

- Los sistemas de información soportan los procesos operacionales. 

- Teniendo equipos tecnológicos a la vanguardia mejoran los tiempos de 
respuestas, en todas las áreas. 

- La inversión en tecnología debe considerarse como un factor de valor estratégico 
para el instituto y no como un gasto innecesario.  

- El instituto requiere aumentar la capacidad de análisis de información en todas las 
áreas de la institución pública.  

- Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad, para que todas 
las áreas y procesos que tienen que ver con recursos tecnológicos operen bajo 
una única orientación y directriz.  

- La gestión de los servicios tecnológicos debe ser tercerizada para que se pueda 
garantizar que la entidad siempre cuente con tecnología de punta, sostenible y 
escalable, de modo que le permita enfocar todos sus esfuerzos a su negocio 
principal.  

- Fortalecer el equipo humano de la entidad y desarrollar sus capacidades de uso y 

apropiación de TIC.  

PRINCIPALES ACTIVIDADES CANT.
COSTO TOTAL ( MILES DE 

PESOS)

1. Realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos eléctricos del 

instituto (Planta Telefónica y UPS)

7 $2,249,100 2-ene.-17 31-dic.-17

2. Reposición de partes físicas en caso 

de daños eventuales en computadores, 

monitores, impresoras de red y/o 

switches

2 $15,398,175 2-ene.-17 31-dic.-17

3. Servicio de soporte del sistema de 

información
12 $133,489,614 2-ene.-17 31-dic.-17

4. Adquisición de equipos 

computacionales
1 $300,650,287 2-ene.-17 31-dic.-17

5. Mantenimiento de Aires 

Acondicionades
2 $278,460 2-ene.-17 31-dic.-17

6. Servicio de Internet Banda Ancha 

enlace Dedicado 12 MB
12 $16,189,110 2-ene.-17 31-dic.-17

$468,254,746

PROGRAMACION 

(dd/mm/aa)
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7 ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO 

 

INFIBAGUE de acuerdo al decreto 183 del 23 de abril del 2001, define como actividad 

misional el fomento, la promoción y la contribución al desarrollo de todos los sectores 

económicos de la ciudad, y como actividades transitorias, la administración del impuesto 

de Alumbrado Público, La administración de las Plazas de mercado y la Administración de 

los parques y zonas verdes de la ciudad de Ibagué. En el afán da dar cumplimiento a las 

actividades transitorias, el Instituto enfoca su mayor esfuerzo en estas.  

Durante el año 2017, en dirección de la Gerencia general y a través acuerdo del Consejo 

Directivo número 003 de 2017 se moderniza el Instituto con la visión de iniciar su actividad 

principal. 

 

7.1 Modelo operativo 

 

INFIBAGUE de acuerdo al decreto 183 del 23 de abril del 2001 se crea como un 

Establecimiento Público del orden municipal denominado Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE y se ordena su fusión con la empresa de 

servicios públicos de Ibagué ESPI-E.S.P. 

Como ente descentralizado y establecimiento público del orden municipal, está dotado de 

personería Jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio e 

independiente.   

Su objeto de INFIBAGUE es el fomento, promoción y contribución al desarrollo 

administrativo, económico, financiero, comercial, industrial, minero, energético, social, 

urbanístico, rural, educativo, cultural, deportivo, financiero, institucional, turístico, físico, 

ambiental, logístico, de transporte, de las comunicaciones, de la salud, la generación de 

conocimiento, y de la prestación de servicios públicos del municipio de Ibagué y su región 

de influencia. 

Durante la vigencia de 2017 y a través del acuerdo del Consejo Directivo número 003 de 

2017, el Instituto adopta su nueva estructura organizacional. 
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Ilustración 18 Estructura Orgánica 

 

El Grupo de Gestión Tecnológica se encuentra inscrito dentro del a Dirección 

Administrativa y Comercial 

En consecuencia, la modernización organizacional conlleva a redefinir el plan estratégico 

adoptado con la resolución de Gerencia 1260 de 2007, el cual se encuentra en 

construcción por parte de los involucrados junto con sus respectivos soportes. 
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Ilustración 19 Mapa de Procesos INFIBAUE 

El área de Gestión Tecnológica se encuentra ubicada en los Procesos Estratégicos 

dirigido hacia los procesos Misionales. 

PROCESOS ESTRATEGICOS: incluyen procesos para la planificación estratégica, el 
establecimiento de políticas y objetivos, el aseguramiento de la disponibilidad de los 
recursos y la gestión del SGC también llamados Gerenciales. 
 
PROCESOS MISIONALES: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 
previsto por la organización. También llamados operativos o de realización. Constituyen la 
cadena de Valor. 
 
PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE: Incluyen todos aquellos procesos para la 
provisión de los recursos que son necesarios en los procesos para la gestión de la 
organización, el cumplimiento de la misión y la evaluación. También llamados procesos 
para la gestión de recursos.  
 
PROCESOS DE EVALUACIÓN: Incluyen los procesos que se encargan del control a la 
gestión, a partir de una evaluación independiente.   
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7.2 Alineación de TI con los procesos 

 

Tabla 18 Alineación de TI con los procesos. 

Un ejemplo de la caracterización actual del instituto por parte de los funcionarios que 

manejan el sistema de información es el siguiente:  

USUARIO MODULO 

Profesional 
Universitario 
Contable 

ALMACEN 

NOMINA 

CONTABILIDAD 

CONTRATACIÓN 

PRESUPUESTO 

FACTURACIÓN 

TESORERO 

Tabla 19 Caracterización funcionarios sistema de información 

8 MODELO DE GESTIÓN DTI 

 

INFIbague en cumplimiento al Decreto número 2573 del 12 de diciembre 2014 del 

Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, hace uso adecuado de 

las Tecnologías según los lineamientos de la estrategia de Gobierno en línea y siendo su 

nueva proyección, la cual se convertirá en sujeto de vigilancia por la superintendencia 

financiera, enfoca su proyección tecnológica en la certificación en la ISO 27001,  

garantizando la seguridad y calidad de la información, ofreciéndole a la comunidad  

transparencia en la administración de los bienes públicos.  

8.1 Estrategia de ti 

 

X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X X

X

X X

X X X X X X X X X X X X X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X
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RECAUDO PDA
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Incursionar el grupo Gestión Tecnológica como modelo TIC a seguir del sector del 
departamento del Tolima, optimizando los recursos en su actualización y mantenimiento 
de las tecnologías necesarias y adecuadas para la entidad. 
 
Fortalecer la prestación de los servicios informáticos conforme con las expectativas de los 
usuarios. 
 
Para INFIbague los ciudadanos son muy importantes, de acuerdo a esto se busca dar un 

mejor tiempo de respuesta en sus peticiones, quejas y recursos, por medio del sistema de 

correspondencia, generando alertas de los tiempos establecidos en la tabla de retención 

documental, dando cumplimiento a los términos establecidos.  

Fortalecer el área de Gestión Tecnológica para cumplir con todas las normas requeridas 

por los diferentes entes de control, dando apoyo a los procesos misiónelas y transversales 

del Instituto, mejorar las herramientas de trabajo de los funcionarios, fomentando 

prácticas de buen uso para estas herramientas. 

Establecer toda la documentación necesaria para la consolidación de los procesos, 

políticas y normas de calidad, que deben seguir todos los funcionarios para el normal 

desarrollo sus actividades sin afectación de ningún proceso de las dependencias, 

evitando reprocesos y mejorando tiempos de respuesta. 

 

8.1.1 Objetivos estratégicos de ti 

 

- Tener al día todos los equipos de Tecnología, para su buen funcionamiento y el normal 

desarrollo de los procesos del Instituto. 

- Mitigar los riesgos detectados al interior del área de Gestión Tecnológica para asegurar 

la parte estructural, componentes de Hardware y software. 

- Desarrollar los planes de acción necesarios para la elaboración de información 

documental exigida por los entes de control.  

- Soportar todos los procesos del instituto con respecto a los servicios prestados a la 

comunidad, entidades gubernamentales. 

8.2 Modelo de gestión de servicios tecnológicos   

 

INFIbague en búsqueda de garantizar la disponibilidad y la operación de los servicios 

Tecnológicos, cuenta con las siguientes estrategias: 
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- Criterios de calidad: a través del contrato de soporte y mantenimiento del sistema 
de información, se garantiza que la información sea correcta, optimizando los 
recursos que se tienen, obteniendo que esta sea apropiada y consistente en el 
momento de su entrega. 

- Infraestructura: en la actualidad la infraestructura soporta establemente y 
constantemente la operación del Instituto pese a la carencia de un buen plan de 
contingencia.  

- Conectividad: En la actualidad no se cuenta con cuellos de botella en cuanto a la 
red de datos alámbrica con tecnología de la generación anterior. 

 

8.3 Procedimientos de gestión 

 

Los procesos de Gestión del Grupo de Gestión Tecnológica los cuales son: mesa de 

ayuda, Estructura del Plan Estratégico de TI, Guía Técnica, servicios, gestión de 

incidentes, gestión de problemas, gestión de eventos, gestión de cambios, gestión de 

seguridad, gestión de la configuración, gestión de la entrega, gestión de niveles de 

servicio, gestión de disponibilidad, gestión de capacidad y gestión de continuidad, se 

encuentran en construcción. 

La Administración de Cambios se encuentra Adelantado el proceso de Sistema Integrado 
de Gestión InteGra, nos encontramos en la etapa de identificación y levantamiento de la 
caracterización de los procesos.  
 
Administración de los datos; Dentro del proceso Contractual del Sistemas de Información 
Integrado ERP, se exige al proveedor entregar el Diagrama E/R y el Diagrama DFD (Flujo 
de Datos) de los Diferentes Módulos que lo Conforma. Se inicia el Proceso de 
levantamiento de estos mismos para los Sistema de Información Desarrollados por el 
Grupo de Gestión tecnológica 
 

9 MODELO DE PLANEACIÓN  

El consejo acuerdo directivo número 003 de 2017 “por medio del cual se modifica la 

estructura organizacional del Instituto de Financiamiento, Promoción y desarrollo de 

Ibagué – INFIbague. Por tanto, el Grupo de Gestión Tecnológica inicia el proceso de 

modernización de la infraestructura Tecnológica y por ende procede a construir el Plan 

estratégico, plan maestro, definición de indicadores. 

En cuanto a las inversiones a realizar en temas de TIC, el proyecto se encuentra en etapa 

de construcción. 

9.1 Alineación de la estrategia de ti con la estrategia de la institución pública 

 



    PLAN ESGTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA  
INFORMACION Y COMUNICACIÓN PETIC 

Código: PLA-GT-001 - Versión: 02 
Vigente desde: 2018/08/08 

 

 
 

Página 58 de 63 

La estrategia de TI adoptada por INFIbague en cumplimiento a sus objetivos Estratégicos 

a través del grupo de Gestión Tecnológica proyecta la siguiente infraestructura 

tecnológica en su primera Fase:  

 

Ilustración 20 Estrategia de TI en Infraestructura 

 

Compuesta por cuatro servidores, 1 servidor principal en funcionamiento las 24 horas del 

día los siete días de la semana, 1 servidor de replica que almacena información en tiempo 

real y 2 servidores de respaldo el cual entran a funcionar en caso de que los servidores 1 

y 2 fallen, estos servidores estarán virtualizados por medio de la plataforma VmWare. Los 

discos duros de las maquinas virtuales se almacen en la SAN HP StoreOnce 3520.  

Contará con una Red de área de almacenamiento (SAN) para su administración, 

conectada a otra (SAN) QNAP de respaldo, estos dispositivos irán a un (NAS) QNAP para 

compartir la información. 

Para bloquear cualquier acceso no autorizado se contará con un Firewall conectado a la 

SAN de administración y este Firewall a su vez estará conectado a un servidor Web, se 

tendrán dos canales de internet 12 Mega Bytes cada uno, el primer canal de internet será 

el principal y el segundo canal será de respaldo. 

El sitio alterno respaldara la base de datos en producción la cual tendrá un tiempo muerto 

de máximo cinco minutos, junto con cinco puestos de trabajo en el Data Center donde se 

encuentre ubicado el Servidor de Respaldo, se espera contratar este Data Center con una 

distancia mínima de 150 Kilómetros donde el sitio optimo esperado es en la ciudad de 

Bogotá por sus características topográficas y de acceso.   
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9.2 PRIORIZACION DE PROYECTOS. 

 

Ilustración 21 Priorización de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Indicadores y riesgos 

 

Adquisición de Software de Sistema de Información "ERP" 

- Software que cumpla 
con todas las 
caracteristicas y cuente 
con todas las 
herrmaientas 
necesarias para el 
cumplimiento de todos 
los procesos del 
Instituto, tanto 
Misionales como 
transitorios.  

Repotenciación de Servidores y adquisición de Servidores. 

Se deben repotenciar 
las maquinas existentes 
y ampliar la 
infraestructura 
Tecnológica con dos 
servidores que soporten 
la actividad misional y 
las trasitorias. 

Repilica en la nube 

- Contratción de servicio 
de replica de 
información en Cloud.  

Traslado Data Center  

 

- Cableado estructurado 
y cableado eléctrico. 

- Tableros Eléctricos 

- Rack´s 

- Acondicionamiento 
Térmico 

- Seguridad Física. 

- Área Grupo de 
Gestión Tecnológica. 

Continuidad del 
negocio 

Asegurar la información 
del Instituto ante 
cualquier perdida de 
información, ya sea base 
de datos, servidores, 
desastre provocado o 
desastre natural. 
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    Ilustración 22 Indicadores y riesgos  Documento Matriz de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

9.4 Plan de contingencia de información Servidor Nube 
 

AREA DE IMPACTO FUENTE DE RIESGO RIESGO DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL RIESGO TIPO DE RIESGOS
CAUSAS (Factores internos y 

externos)
EFECTOS (Consecuencias)

GENTE Y COMUNIDAD, 

INGRESOS DEL 

INSTITUTO, MAYORES 

COSTOS

ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS Y 

TÉCNICOS, 

CIRCUSATNACIAS 

ECONOMICAS, 

COMPORTAMIENTO 

HUMANO, ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES Y 

GERENCIALES. 

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA  

EN HARDWARE Y SOFTWARE 

QUE NO SUPLAN LAS 

NECESIDADES DEL INSTITUTO

QUE EL INSTITUO ADQUIERA EQUIPOS QUE NO 

CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS NI CON LA 

NORMATIVIDAD EXIGIDA, PORQUE NO SE HAYAN 

REALIZADO LOS PROCESO DE SELECCION DE 

EQUIPOS ADECUADOS, DANDOSE LA EJECUCIÓN 

DE PROCESOS ERRADOS.

INCUMPLIMIENTO DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

A ENTES DE CONTROL POR CARENCIA DE 

TECNOLOGÍA ACORDES A LAS NECESIDADES, 

GENERANDO MALA  EJECUCIÓN DE PROCESOS, 

ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSITORIAS.

ATAQUES INFORMÁTICOS POR CARENCIA DE 

EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD DEL CONTROL DE 

ACCESO, QUE GENERARÍAN INCONSISTENCIAS EN 

LA INFORMACIÓN.

INTERRUPCIÓN DE OPERACIONES POR 

INEXISTENCIA DE SERVIDORES DE RESPALDO.

RIESGOS ESTRATÉGICOS

RIESGOS GERENCIALES

RIESGOS OPERATIVOS

RIESGOS FINANCIEROS

RIESGOS TECNOLÓGICOS

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

RIESGO DE IMAGEN O 

REPUTACIONAL

PRESUPUESTO REDUCIDO 

LIMITANDO LA ADQUISICIÓN EN 

CUANTO A CANTIDAD DE EQUIPOS 

REQUERIDOS Y SU GENERACIÓN. 

CARENCIA DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS EN EL PROCESO DE 

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO 

ACORDES EN LOS PROCESOS DE 

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA 

OCASIONANDO CONFUSIONES A 

LOS PROVEEDORES.

SANCIONES POR PARTE DE 

LOS ENTES DE CONTROL, 

TIEMPOS EXTENSOS EN LA 

EJECUCIÓN DE PROCESOS 

POR CARENCIA DE SU 

SISTEMATIZACIÓN..

ACCESOS NO AUTORIZADOS A 

LAS PLATAFORMAS Y BASE DE 

DATOS DEL INSTITUTO. 

LENTITUD EN LOS TIEMPOS DE 

RESPUESTA DE LA 

CORRESPONDENCIA, POR 

CARENCIA DE ALERTAS EN EL 

APLICATIVO.

ACTIVOS Y RECURSOS 

FISICOS, DESEMPEÑO, 

CLIMA ORGANIZACIONAL

ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS Y 

TÉCNICOS

MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE 

PUEDAN LLEGAR AL 

DETERIORO DE LOS MISMOS Y 

POSTERIOR DAÑO GENERAL.

INCREMENTO EN LA PROBABILIDAD DE DAÑO EN 

LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS POR CARENCIA DE 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

RIESGOS TECNOLÓGICOS

PRESUPUESTO REDUCIDO 

LIMITANDO LA ADQUISICIÓN EN 

CUANTO A LA CANTIDAD DE 

MANTENIMIENTOS REQUERIDOS. 

DEMORAS EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS.

DEMORAS EN LOS PROCESOS 

DESARROLLADOS POR LOS 

FUNCIONARIOS AFECTANDO EL 

RENDIMIENTO LABORAL DE 

LOS MISMOS.

GENTE COMUNIDAD, 

COSTOS

ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS Y 

TÉCNICOS

INCUMPLIMIENTO EN LA 

DIVULGACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL 

INSTITUTO MOTIVADO POR LA 

CARENCIA DEL SERVICIO 

PÁGINA WEB,  

DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS, 

ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSITORIAS, 

INCUMPLIMIENTO DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

A ENTES DE CONTROL POR CARENCIA DE 

TECNOLOGÍA ACORDES A LAS NECESIDADES.

RIESGO GERENCIAL

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 

PROVEEDOR DEL HOSTING, 

INCORRECTA MANIPULACIÓN POR 

PARTE DE LOS FUNCIONARIOS 

ENCARGADOS DE LAS 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO.

SANCIONES LEGALES POR 

PARTE DEL ENTE DE CONTROL, 

DESINFORMACIÓN A LA 

CIUDADANÍA  

COSTOS, INTANGIBLES, 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL, 

DESEMPEÑO.

ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS Y 

TÉCNICOS

FALTA DE POLÍTICAS DE 

SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA

IMPORTANTES BRECHAS EN SEGURIDAD QUE PUEDEN 

AFECTAR TODOS LOS PROCESOS DEL INSTITUTO, 

ALTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR LA NO 

ASIGNACIÓN DE CLAVES O PERFILES PERMITIENDO EL 

ACCESO AL SISTEMA DE USUARIOS NO AUTORIZADOS 

HACKERS.

DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

POR CARENCIA DE BLOQUEO DE LOS PUERTOS USB, 

INCORPORANDO VIRUS, SPYWARE, SPYBOTS.

RIESGOS ESTRATÉGICOS

RIESGOS GERENCIALES

RIESGOS OPERATIVOS

RIESGOS FINANCIEROS

RIESGOS TECNOLÓGICOS

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

RIESGO DE IMAGEN O 

REPUTACIONAL

FALTA DE MAPAS DE PROCESOS 

ESTABLECIDOS POR PARTE DEL 

INSTITUTO, FALTA DE ACTIVACIÓN 

DE COMPONENTES DE SEGURIDAD 

ACTUALES EN EL INSTITUTO, 

GENERACIÓN DE NUEVOS VIRUS Y 

CONTINUOS ATAQUES 

CIBERNÉTICOS.

PERDIDA DE INFORMACIÓN, 

INCONSISTENCIAS EN LOS 

SISTEMAS OPERATIVOS 

OCASIONANDO PERDIDA DE 

LOS MISMOS. 

DEMORAS EN LOS TIEMPOS DE 

RESPUESTA DEL CANAL DE 

COMUNICACIONES, POR EL 

MAL USO DEL RECURSO 

PROVOCANDO LA SATURACIÓN 

DEL MISMO.

ACTIVOS Y RECURSOS 

BÁSICOS, COSTOS, 

INGRESOS Y DERECHOS

ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS Y 

TÉCNICOS, 

COMPORTAMIENTO 

HUMANO.

INCUMPLIMIENTO EN NORMAS 

TÉCNICAS DATA CENTER

INCUMPLIMIENTO POR CERCANÍA DE VÍA 

PRINCIPAL, LA CUAL DEBE ESTAR A 91 METROS 

DE DISTANCIA. , CABLEADO SIN IDENTIFICAR 

TANTO EN LA RED ELÉCTRICA COMO RED DE 

DATOS, CONEXIONES EN AIRES ACONDICIONADOS 

EN MALAS CONDICIONES.

APAGADO DE EQUIPOS, SALIDA DE OPERACIÓN 

DEL INSTITUTO Y/O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 

POR CORTES DE ENERGÍA POR INSUFICIENTE 

TIEMPO DE RESPALDO DE LA UPS.

DAÑO DE EQUIPOS PRINCIPALES CAUSADOS POR 

LAS HUMEDADES EXISTENTES EN EL 

DATACENTER POR LA NO INTERVENCIÓN DEL 

MISMO.

INCENDIOS PRODUCIDOS AL NO TENER LOS 

EQUIPOS IDÓNEOS QUE GARANTICEN UNA RÁPIDA 

REACCIÓN AL CONTROL DEL CONATO DE 

INCENDIO.

CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL 

DATACENTER POR FALLAS EN LOS EQUIPOS 

REFRIGERANTES O INSUFICIENCIA DE LOS 

MISMOS.

RIESGOS ESTRATÉGICOS

RIESGOS GERENCIALES

RIESGOS OPERATIVOS

RIESGOS FINANCIEROS

RIESGOS TECNOLÓGICOS

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

RIESGO DE IMAGEN O 

REPUTACIONAL

INCUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE 

RESPALDO

PERDIDA DE 

INFRAESTRUCTURA Y DE 

INFORMACIÓN.

ACCESO DE INTRUSOS A LA 

RED DE DATOS POR 

INFRAESTRUCTURA 

INADECUADA DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO, SIENDO 

PARCIALMENTE EXPUESTA 

PARA EL ACCESO NO 

AUTORIZADO EN EL INSTITUTO.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ETAPA / ACTIVIDAD

ESTRUCTURAR LA 

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS TANTO EN 

SOFTWARE Y HARDWARE DE 

ACUERDO A LA MODERNIZACIÓN 

DEL INSTITUTO Y LOS 

REQUERIMIENTOS 

ESTABLECIDOS FRENTE A LOS 

ENTES DE CONTROL Y DE 

VIGILANCIA. 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, PARA EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO.

ESTABLECER POLITICAS DE 

CONTROL Y SEGURIDAD

ADECUACION DE DATA CENTER

ESTABLECER LOS CONTROLES 

NECESARIOS PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA 

WEB
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Ilustración 23 Plan de contingencia de información Servidor Nube 

 

 
Tabla 20 Características equipos plan de contingencia servidor Nube. 

 

9.5 Uso y apropiación de la tecnología 

 

El impacto del uso y apropiación de TI en INFIbague se identificarán una vez el proyecto 

de Modernización de la Infraestructura Tecnológica y el cambio del sistema de 

información Financiero, Administrativo, Operativo, crediticio y de Recurso Humano se 

encuentren en la etapa de puesta en marcha, para la cual se diseñará una encuesta de 

satisfacción por parte de los usuarios finales 

 

 

TIPO DESCRIPCIÓN

Sistema Operativo Windows 2016

Memoria 12 Gb

Espacio Total en Disco 80 Gb

Procesadores 1

Velociad Procesador 3.5 Ghz

Ancho de banda reuso 1:1 12 Mbps

Carpeta Compartida Carpeta con Archivos ejecutables del sistema de Informacion

Puestos de Trabajo 5 Puestos de Trabajo en Datacenter
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9.6 propuesta para la Divulgación del PETIC. 
La propuesta de divulgación del PETIC por parte del Grupo de Gestión Tecnológica es la 

siguiente: 

 

 

10 BIBLIOGRAFÍA. 
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-15031_recurso_pdf.pdf 

https://www.minagricultura.gov.co/Furag2017/Evidencias/Pregunta%20123/PETI%20MinAgricult

ura%20actualizacion%202017.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=sxznxjYwnNg 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-9337_presentacion_peti.pdf 

http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2016/14068-PLA-20161104.pdf 

 

 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

Exposición del Plan Estrategico de Tecnologia 
a todo el instituto  

Publicación del PETIC en pagina Web e 
Intranet. 

Presentación de actividades desarrolladas de 
acuerdo al PETIC. 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-15031_recurso_pdf.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Furag2017/Evidencias/Pregunta%20123/PETI%20MinAgricultura%20actualizacion%202017.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Furag2017/Evidencias/Pregunta%20123/PETI%20MinAgricultura%20actualizacion%202017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sxznxjYwnNg
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-9337_presentacion_peti.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2016/14068-PLA-20161104.pdf
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APROBACIÓN 

01 2018/06/13 
 Aprobación inicial del documento, mediante acta No 

02 del 13 de Junio del 2018 del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño 

02 2018/08/08 

 Actualización del documento según recomendaciones 

del Asesor de Riesgos Finaniceros, mediante acta No 

05 del 08 de Agosto del 2018 del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño 

 


