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Estrategia de TI 

 

En La Escuela Superior Tecnológica de Arte Débora Arango se realiza 
seguimiento permanente, a través del comité de desarrollo administrativo, a la 
gestión de tecnologías de la información y al cumplimiento de la Estrategia de 
Gobierno en línea. Este seguimiento es un insumo básico para la formulación del 
presente PETI. A continuación, se presentan los elementos más relevantes que 
permiten describir la situación actual de la Institución en relación con cada uno de 
los seis dominios de la gestión de tecnologías de información, y tomando como base 
los resultados obtenidos en el índice de Gobierno en línea. 

Para la definición de la estrategia de TI, se tienen en cuenta todas las capacidades 
y competencias del Área de Tecnologías y Sistemas de Información, que soportan 
los procesos directivos, misionales y de soporte de la Entidad. Además de realizar 
las siguientes actividades: 

-Análisis del entorno: A partir de la revisión documental asociada a las tendencias 
del sector gobierno, teniendo en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, legales, ecológicos y/o ambientales que pudieran afectar positiva o 
negativamente a la Entidad. 

- Análisis Interno: Con base en las entrevistas con el equipo directivo, en los planes 
de fortalecimiento y mejoramiento, en el proceso de autoevaluación, identificando 
fortalezas y debilidades. 

- Los lineamientos estratégicos de la Entidad para el último cuatrienio 

- Definición de los objetivos estratégicos. 

Por lo anterior, se puede definir que la estrategia de TI, pretende potencializar las 
capacidades y competencias de tecnología informática para apoyar e implementar 
proyectos y servicios que soporten todos los procesos de la Entidad para una 
gestión eficiente y moderna. 

Los objetivos actuales del área de TI son: 

 

a) Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a 

sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y 

modalidad del programa. 

b) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y de 

comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y estudiantes. 



c) Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, actualización y 

calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de los 

procesos académicos y de apoyo del programa, de acuerdo con su naturaleza. 

d) Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de 

almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el 

manejo de la información. 

e) Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico de 

la plataforma informática y los equipos computacionales. 

f) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia, 

correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que 

cuenta el programa. 

 

 

Los siguientes son los compromisos de la institución en el siguiente cuatrienio 2016-
2019, con componentes tácticos, que hacen parte de la estrategia del plan 
institucional en el eje: 4.4.2 Línea Estratégica 2: Fortalecer la Infraestructura 
Tecnológica y Bibliográfica.    



 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS

VALOR PROYECTADO 

APROXIMADO/ Unidad

VALOR DE LA 

RENOVACION

COMPRAS AÑO 

2016

COMPRAS AÑO 

2017

COMPRAS AÑO 

2018

COMPRAS AÑO 

2019

Renovacion Tecnologica En Equipos
Repontenciación y mantenimiento preventivo a las los 

IMAC de las salas midi, mac y estudio de grabación, y 
1.300.000,00$                     53.300.000,00$       -$                         -$                          53.300.000,00$       -$                         

Computadores MAC Administrativos 6.950.000,00$                     20.850.000,00$       -$                         13.900.000,00$         - -$                         

Computadores de Escritorio Administrativos 2.324.000,00$                     132.468.000,00$     34.860.000,00$        -$                          - 39.508.000,00$       

Computadores de Escritorio Biblioteca 2.900.000,00$                     14.500.000,00$       -$                         -$                          14.500.000,00$       -$                         

Computadores de Escritorio Sala de Computo 2.100.000,00$                     52.500.000,00$       -$                         -$                          -$                         52.500.000,00$       

Computadores de Escritorio Sala Docentes 2.100.000,00$                     25.200.000,00$       -$                         -$                          -$                         -$                         

Computadores de Escritorio huelleros de las 3 sedes 2.100.000,00$                     6.300.000,00$         -$                         -$                          -$                         -$                         

Portatiles 2.350.000,00$                     61.100.000,00$       21.150.000,00$        -$                          28.200.000,00$       11.750.000,00$       

Impresoras Laser blanco y negro Multifuncional 700.000,00$                        11.900.000,00$       1.400.000,00$          1.400.000,00$           2.800.000,00$         6.300.000,00$         

Impresoras a color Multifuncional e Inyeccion 1.500.000,00$                     3.000.000,00$         -$                         -$                          -$                         3.000.000,00$         

Impresora rotuladora codigo de barras area bienes 790.000,00$                        790.000,00$            -$                         790.000,00$              -$                         -$                         

Impresora rotuladora codigo de barras area Gestion Documental 690.000,00$                        690.000,00$            690.000,00$             -$                          -$                         -$                         

Impresora de matriz de punto carril pequeño tesoreria 1.150.000,00$                     1.150.000,00$         -$                         -$                          -$                         -$                         

Fotocopiadora 2.400.000,00$                     2.400.000,00$         -$                         -$                          -$                         -$                         

Infraestructura de Comunicaciones
Switchs Administrables  capa (2) dos 1.290.000,00$                     27.090.000,00$       6.450.000,00$          7.740.000,00$           3.870.000,00$         9.030.000,00$         

Ap de Alta Velocidad 900.000,00$                        12.600.000,00$       2.700.000,00$          1.800.000,00$           5.400.000,00$         2.700.000,00$         

Sistema de almacenimiento NAS (Compra de Disco Duros ) 850.000,00$                        2.550.000,00$         -$                         -$                          2.550.000,00$         -$                         

Infraestructura Electrica

UPS  de 40 Kva 12.000.000,00$                   12.000.000,00$       -$                         -$                          0 12.000.000,00$       

UPS  de 2 Kva 1.733.000,00$                     1.733.000,00$         1.733.000,00$          -$                          0 -$                         

DPS  para proteger los enlaces en los Swithcs de las Conexiones UTP 850.000,00$                        3.400.000,00$         -$                         3.400.000,00$           0 -$                         

Infraestructura  Servidores / Host

Mantenimiento Host y Reponticiarlo  4.100.000,00$                     4.100.000,00$         -$                         -$                          0 4.100.000,00$         

Mantenimiento de  Servidores  y Repotenciación 1.250.000,00$                     3.750.000,00$         -$                         -$                          0 3.750.000,00$         



 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Licenciamiento Institucional 
Windows 7 Profesional / hasta 200 Maquinas de la Institución 14.000.000,00$        14.000.000,00$    14.000.000,00$    14.000.000,00$    14.000.000,00$    

Windows  Acceso a Servidores.

Office 365 Campus -  hasta 200 Maquinas de la Institución

Licencias  Cal , para acceso al servidor Windows

Licencia de  Antivirus para la Institución por 3 años. - X X X

Pamplona Soporte del Programa Misional 232.000.000,00$      50.000.000,00$       55.000.000,00$       65.000.000,00$       65.000.000,00$    

VMware vSphere Client / licenciamiento maquinas virtuales 13.000.000,00$        -$                         -$                         -$                         13.000.000,00$       

Oracle C12 Two Estandar Edition. 100.000.000,00$      60.000.000,00$       9.300.000,00$         100.000.000,00$     100.000.000,00$     

Siabuc Version 9.0 Biblioteca   3.850.000,00$          3.850.000,00$         -$                         -$                         -$                         

Fortinet-  Sonic Wall / con 50 horas de soporte /Seguridad Perimetral por 2 

años
17.374.000,00$        

-$                         17.374.000,00$       -$                         17.374.000,00$       

Licenciamiento Apoyo a Dotación de 

Porgramas
Pro Tools Con  ilook 21.700.000,00$        -$                         -$                         

Finale Academico y Tecnologico - subir version upgrade 23.200.000,00$        -$                         -$                         

Adobe Suite Completa / en la nube -Renovacion del Licenciamiento 25.420.000,00$        25.420.000,00$       18.560.000,00$       18.560.000,00$       18.560.000,00$       

Incremento de Licencias de la Suite Adobe año 2019 16.800.000,00$        -$                         0 16.800.000,00$       16.800.000,00$       

Apoyo a  Dotación de Programas
Disco Duro Extraible de 8 Teras 900.000,00$              -$                         1.050.000,00$         -$                         -$                         

Tables CTH690AK  intuos art  creative 759.270,00$              -$                         7.682.000,00$         -$                         -$                         

Herramientas De Apoyo Academico

Video proyectores 55.000.000,00$        13.200.000,00$       17.600.000,00$       13.200.000,00$       11.000.000,00$       

Mini -Video Proyectores- (Marketing - insitutcional ) 2.580.000,00$          -$                         2.580.000,00$         -$                         -$                         

herramientas multimedia (Audio) Kit 2.700.000,00$          1.800.000,00$         -$                         900.000,00$            -$                         

Alojamiento En la Nube

Netgroup Data Center  alojamineto del programa institucional 52.000.000,00$        13.000.000,00$       13.000.000,00$       13.000.000,00$       13.000.000,00$       
Pagina WEB Rediseño y Adecuacion de una Nueva pagina WEB 

intitucional 53.900.000,00$        -$                         53.900.000,00$       -$                         -$                         
Requerimiento del Repositorio de Investigación, Biblioteca  y 

aplicativos de la Institución por 5 años 13.900.000,00$        -$                         13.900.000,00$       -$                         -$                         

TOTAL 1.098.163.270,00$   265.110.000,00$  253.536.000,00$  354.460.000,00$  412.084.000,00$  



INVERSIONES FORTALECIMIENTO DE TI  POR COMPONENTE 
INVERSIONES FORTALECIMIENTO DE TI POR COMPONENTE  
      

Vigencias 
Infraestructura  

Tecnológica 
Servicios  

Alojamiento  
Aplicaciones y 
Licenciamiento   

 

       

2.016       

2.017  260.000.000 113.611.130 113.611.130  
 

2.018  46.647.473 80.000.000 130.359.549  
 

2.019  100.000.000 5.000.000 160.000.000  
 

TOTAL 406.647.473 198.611.130 403.970.679  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La vigencias del 2019 proyectada, según los requerimientos de los años anteriores. 

Vigencias

Infraestructura  

Tecnologica

Servicios  

Alojamiento 

Aplicaciones y 

Licenciamiento 

2.016 100.000.000 5.000.000 113.611.130

2.017 46.647.473 80.000.000 130.359.549

2.018 220.000.000 82.000.000 150.000.000

2.019 240.000.000 87.000.000 165.000.000

TOTAL 506.647.473 249.000.000 445.359.549



 

 
Elaboración modelo de gestión IT4+ 

Como podemos ver la institución y sus lineamientos de inversión, están enfocados 
en los ejes misionales y de apoyo, invirtiendo el capital para las vigencias, dando 
cumplimiento al plan estratégico municipal y el institucional, en sus ejes 4.4.2 Línea 
Estratégica 2: Fortalecer la Infraestructura Tecnológica. 



5 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, es un 
establecimiento público del Orden Territorial, que tiene como misión fundamental 
Impactar en el entorno social, cultural y productivo, a partir de procesos educativos 
y formativos en prácticas artísticas, en el contexto de las industrias creativas y 
culturales. Se tiene como visión estratégica de TI. Que la plataforma tecnológica es 
uno de los elementos transversales de apoyo para toda la entidad. Y se reconoce 
en el desarrollo de cada uno de los ejes estratégicos el uso y aprovechamiento de 
TI como un elemento clave para fortalecer los resultados misionales de la entidad. 

6.1 Modelo operativo 

El plan del Municipio, apoya con una de las estrategias fuertes;  Gobierno territorio 
digital y desarrollo institucional, con Desarrollo de competencias 

1. Desarrollo de competencias y bienestar de los servidores públicos 

Proyectos y actividades estratégicas: 

 • Bienestar social y laboral para funcionarios de la administración central y sus 
familias 

• Estímulos e incentivos para los funcionarios de la Administración Central y sus 
familias 

• Fortalecimiento de las habilidades, destrezas y conocimientos de los funcionarios 
de la Administración Central 

2. Fortalecimiento de los recursos de apoyo y la infraestructura institucional. 

Proyecto y actividad estratégica:  

Fortalecimiento de la logística de transporte, infraestructura e institucional 

3. Mejoramiento continuo de la gestión pública y la transparencia 

Proyecto y actividad estratégica:  

• Fortalecimiento de la gestión institucional 

• Fortalecimiento y mejoramiento continúo de la gestión por procesos 

4. Desarrollo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) 

Al servicio público 

Proyecto y actividad estratégica: 



• Sostenimiento y renovación de la arquitectura de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (TIC's) 

• Implementación de soluciones tecnológicas y de sistemas de información 

• Sistemas de información corporativos integrados. 

Para desarrollar su planteamiento estratégico la entidad cuenta con su sistema 
integrado de gestión, donde se tienen definidos 15 procesos agrupados de la 
siguiente forma: 

2 procesos estratégicos: Direccionamientos estratégico y Comunicación estratégica 

8 procesos de apoyo: Servicio al ciudadano, Gestión documental, Gestión de las 
TIC, Gestión financiera, Gestión jurídica, Gestión de la contratación, Gestión de 
bienes y servicios, y Gestión del talento humano. 

2 procesos de evaluación: Control y evaluación, medición y mejora 

Actualmente, las actividades relacionadas con la gestión de TI se adelantan desde 
el proceso de apoyo denominado Gestión de las TIC, de la oficina de recursos 
Tecnológicos y apoyo académico, obrando como apoyo misional, para todas la 
áreas de la institución. 

6.2 Necesidades de información 

Las necesidades de información al interior de La Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango se definen de la siguiente manera: 

•Atención de requerimientos. 

•Gestión de seguimiento y control. 

•Gestión documental. 

•Gestión financiera. 

•Gestión de contratación. 

•Gestión administrativa. 

•Gestión de talento humano. 

•Producción de contenidos. 

•Definición de políticas. 

•Planeación. 

6.3 Alineación de TI con los procesosLos sistemas de información se crean para 
soportar los procesos de la institución y en ese sentido, la alineación con los 
procesos definidos es vital. No obstante, si no hay una definición de procesos de 
gestión con estándares de calidad; se corre el riesgo de sistematizar malas 



prácticas. Por ejemplo que los sistemas no estén adecuados a los 
requerimientos de la institución y que estén por debajo de los niveles de uso 
esperados. El éxito de una arquitectura de sistemas de información y de 
información depende de la forma como se integran los procesos con el apoyo 
tecnológico que requieren. 

En la presente sección se realizará el cruce y análisis de los procesos institucionales 
con el inventario de los sistemas de Información levantado en el numeral 6.3, con el 
fin de determinar cuáles procesos requieren el apoyo tecnológico para su 
mejoramiento, cuales sistemas de información necesitan ser agrupados, o cuales 
deberán ser suprimidos por duplicidad o no apuntan a ninguna actividad 
institucional. 

A continuación se muestra la gráfica, sistemas de Información en relación con las 
dependencias de las áreas de la institución: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Lo anterior demuestra que deben centralizarse esfuerzos en adquisición de software estratégicos 
como de inteligencia negocio para un control de calidad de la información, que garantiza que los 
procesos cuenten con datos de calidad de manera oportuna, esto para la toma eficaz de decisiones 
que no solamente apoya a los decisores de alto nivel y estratégico sino a los funcionarios para 
tomar decisiones operativas que permitan incrementar la eficiencia administrativa. 



 

7. MODELO DE GESTIÓN DE TI 

 

A continuación siguiendo con el modelo de estrategia de TI, se realiza un 
direccionamiento organizacional en el cual se alinea la estrategia de TI con la 
estrategia institucional, la arquitectura empresarial o institucional se alinea con los 
mecanismos de Gobierno de TI, a través de políticas, acuerdos de desarrollo de 
servicios y de implementación de facilidades tecnológicas, los procesos de la 
entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la transparencia y el control de la 
gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas y de seguridad de 
la información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de información y 
sistemas de información, plataforma tecnológica que posee la oficina de recurso 
tecnológicos y de apoyo académico e Informática para determinar las estrategias a 
apuntar en sus 6 dominios del marco de referencia. 

7.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI 

● Integrar los sistemas de información de las diferentes dependencias de la 
institución que permitan la toma de decisiones sostenibles y eficientes. 

● Incentivar la competitividad y la innovación de la institución a través del 
empoderamiento y la confianza del uso de TIC. 

● Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), 
que permita la adopción de los estándares y lineamientos de la arquitectura 
empresarial para un desarrollo incluyente, sostenido, participativo y transparente 
dentro de la institución. 

● Habilitar las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las 
transformaciones en el desarrollo y la eficiencia y transparencia del Estado 

● Implementar el sistema de gestión de servicio para gestionar de manera 
formalizada los requisitos del cliente, las demandas del negocio convirtiéndolas en 
servicios de TI, de acuerdo con la estrategia y el presupuesto. 

● Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los 
ciudadanos y comunidad estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Estrategia de TI  

VISION INSTITUCIONAL 

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

 

ESTRATEGIA 1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1 ACCIONES

ESTRATEGIA 2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2 ACCIONES

Adecuar ambientes 

especializados con 

tecnología de punta, que 

favorezca la innovación 

pedagógica en prácticas 

artísticas y culturales. 

Implementar un plan de 

adquisición y renovación 

tecnológica para el 

fortalecimiento de los proceso 

pedagógicos y 

administrativos, para 

garantizar condiciones de 

calidad para el cumplimiento 

de los fines Institucionales. 

• Crear el repositorio 

Institucional para el 

almacenamiento, organización 

y custodia de la producción 

académica Institucional.

• Utilizar las TIC y recursos 

disponibles en línea entre ellos 

las plataformas Institucionales, 

para aprender y participar en 

redes y comunidades de 

práctica, para la difusión y 

transferencia de conocimiento.

• Crear una dependencia 

adscrita a la Vicerrectoría 

Académica, integrada por un 

equipo interdisciplinario, para el 

diseño, creación, validación y 

oferta de cursos, seminarios, 

diplomados y programas 

virtuales, en el campo de las 

prácticas artísticas.

Fortalecimiento de 

competencias TIC para la 

gestión de los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje.

• Formar docentes en 

competencias técnicas y 

pedagógicas para la 

producción de contenidos 

virtuales.

• Formar a estudiantes en 

competencias TIC, a partir del 

uso de las plataformas virtuales 

propias, a partir de las 

cátedras Institucionales y otras 

estrategias para el 

fortalecimiento de la Identidad 

Institucional.

• Integrar al trayecto formativo 

de cada unidad de formación 

por lo menos una actividad de 

interacción mediada en 

ambiente virtual para el 

aprendizaje colaborativo.

Gestionar la política de 

apropiación de TIC, para la 

innovación educativa en 

Prácticas Artísticas y 

Culturales.



 
 

 

 

 

ESTRATEGIA 3 OBJETIVO ESTRATEGICO 3 ACCIONES

ESTRATEGIA 4 OBJETIVO ESTRATEGICO 4 ACCIONES

Posicionar en el entoro 

Web la marca Institución 

de Educación Superior 

Débora Arango en el 

contexto Nacional, como 

referente en la gestión de 

conocimiento en 

prácticas artísticas y 

culturales. 

Reconocimiento, análisis y 

gestión peralelamentente de 

usuarios, clientes y clientes 

potenciales.

• Desarrollar un análisis del 

consumidor para la 

segmentación del mercado.

• Construir métricas y KPI para 

la medición de la efectividad 

del tráfico y contenidos web.

• Producir contenidos de 

calidad para el posicionamiento 

de la marca.

Adecuar ambientes 

especializados con 

tecnología de punta, que 

favorezca la innovación 

pedagógica en prácticas 

artísticas y culturales. 

Implementar un plan de 

adquisición y renovación 

tecnológica para el 

fortalecimiento de los proceso 

pedagógicos y 

administrativos, para 

garantizar condiciones de 

calidad para el cumplimiento 

de los fines Institucionales. 

• Garantizar la dotación 

tecnológica de ambientes de 

aprendizaje para la nueva oferta 

académica.

• Garantizar la infraestructura 

física y tecnológica para el 

diseño, creación, validación y 

oferta de cursos, talleres, 

seminarios y programas 

virtuales, en el campo de las 

prácticas artísticas y 

culturales.

• Desarrollar el plan de 

renovación tecnológica para el 

óptimo uso de los recursos 

disponibles y la adecuada 

prestación del servicio.

• Mejorar la infraestructura 

tecnológica integrada para la 

gestión Institucional, de 

procesos académicos y 

administrativos.



 
Fuente: Elaboración propia 

 
7.5.2 Infraestructura 
La modernización institucional con transparencia tiene como objetivo mejorar la 
eficiencia administrativa, a toda la comunidad, un servicio oportuno y de calidad, 
para ello se mejorará y aumentará la capacidad tecnológica actual entendida como 
un medio para lograr los fines propuestos. Se trabajará en la integración de los 
sistemas de información existentes, a través de una plataforma digital para 
centralizar y unificar la información que articule a todas las dependencias adscritas 
a la institución.  
 

Alta Disponibilidad 
Recuperación Ante 

Desastres

Tiempo de Respuesta 

Ante El Crecimiento

Los tiempos de respuesta

La infraestrcuctura , 

con que cuenta la 

institucuión, es 

reciente, servidores, 

hots , 

almacenamiento, y de 

mas se monitorean , y 

están en constantes 

mejoras, realizandole 

los  mantenimientos 

preventivos 

programados y 

correctivos cuando los 

requiere .

Aunque, custodiamos la 

informacion , con  

dispositivos de 

almacenamiento masivo 

como como la NAS , pero 

NO  contamos con 

recuperacion de 

información , ante desastres 

, como incendios, 

terremotos o inundaciones, 

se debe establecer 

parametros de copias de  

respaldo en la nube, como 

la mejor opción , para este 

tipo de desastres.

ante el crecimiento 

inesperados, en el caso 

de equipos de computo 

son demoradas , ya que 

no contamos con stock de 

computadores  las 

compras de tecnologia de 

la vigencia 2018 se 

encuentran en proceso, 

esta mejoraria, el stock 

de  equipos de computo,  

portatiles y video 

proyectores, auqnue para 

soliicitudes de  cuentas 

de correos institucionales, 

o  ususarios en 

academusoft no hay 

ninguna demora.   las 

aulas estan dotadas de 

equipos multimedia 

(Portatiles, Audio y Video) 

, al igual se require 

renovar los portatiles y 

aumentar la cantidad de 

video proyectores, se 

debe aumentar las gigas 

de navegacion y contar 

con un internet de 

respaldo.



Lo anterior está encaminado a permitir que la Escuela pueda actuar de forma 
coordinada, eficiente y eficaz al momento de planear y ejecutar el presupuesto 
público, orientándose hacia el desarrollo de una institución inteligente, garantizando 
que todos los servicios de información con los que cuenta la institución sean 
funcionales en todo momento y contribuyendo a la implementación de la estrategia 
integral de resiliencia ante situaciones que puedan amenazar la operación continua 
de los servicios. 
 

 
 
 
 

INVENTARIO DE  INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

CANTIDAD DE EQUIPOS 

Y LIECENCIAS  DE LA 

INSTITUCION 

Inventario De Equipos
Sala Mac, Midi y Estudio de Grabación  41

Computadores MAC Salon Creacion Digital 1.14  Nuevo vigencia 2017 17

Computadores MAC Administrativos 3

Computadores de Escritorio Administrativos 57

Computadores de Escritorio Biblioteca 5

Computadores de Escritorio Sala de Computo 25

Computadores de Escritorio Sala Docentes 12

huelleros para las 3 sedes 3

Portatiles 26

Impresoras Laser blanco y negro Multifuncional 17

Impresora rotuladora codigo de barras area bienes 1

Impresora rotuladora codigo de barras area Gestion Documental 1

Impresora de matriz de punto carril pequeño tesoreria 1

Infraestructura de Comunicaciones
Switchs Administrables  capa (2) dos 21

Ap de Alta Velocidad 14

Sistema de almacenimiento NAS 1

Infraestructura Electrica

UPS  de 20 Kva 3

UPS  de 2 Kva 1

DPS  para proteger los enlaces en los Swithcs de las Conexiones UTP 4

Infraestructura  Servidores / Host

Servidores  Vcenter 1

servidores  Virtuales 6



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

INVENTARIO DE  INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

CANTIDAD DE EQUIPOS 

Y LIECENCIAS  DE LA 

INSTITUCION 

Licenciamiento Institucional 
Windows 7 Profesional / hasta 200 Maquinas de la Institución 45

Windows  Acceso a Servidores. 3

Office 365 Campus -  hasta 200 Maquinas de la Institución 45

Licencias  Cal , para acceso al servidor Windows 45

Licencia de  Antivirus McAfee Endpoint Suite de la Institución 2019 120

Pamplona Soporte del Programa Misional 1

VMware vSphere Client / licenciamiento maquinas virtuales 1

Oracle C12 Two Estandar Edition/ Data Center NetGroup 1

Siabuc Version 9.0 Biblioteca   1
Sonic Wall 1

Licenciamiento Apoyo a Dotación de Porgramas
Pro Tools Con  ilook 14

Finale Academico y Tecnologico - subir version upgrade 40

Adobe Suite Completa / en la nube -Renovacion del Licenciamiento 31

Incremento de Licencias de la Suite Adobe año 2019 24

Apoyo a  Dotación de Programas
Disco Duro Extraible de 8 Teras 1

Tables CTH690AK  intuos art  creative 10

Herramientas De Apoyo Academico
Televisores Full  HD  de 52 ¨ 7

Video proyectores 25

Mini -Video Proyectores- (Marketing - insitutcional ) 2

herramientas multimedia (Audio) Kit 20

Alojamiento En la Nube

Netgroup Data Center  Alojamineto del programa institucional 2

Pagina Web institucional 1

Requerimiento del Repositorio de Investigación, Biblioteca  y aplicativos 1



La institución cuenta con los servicios que ofrece las EPM, con un enlace en fibra 
óptica, canal dedicado de 100 megas de navegación, además Tigo Une nos ofrece 
un servicio de Internet internet a través de accesos confiables y dedicados 
soportados desde una red multi-servicios por medio del cual podemos: 
 
Ampliar el alcance de VPN 
Proporcionar acceso remoto a entornos WAN 
Transferir rápidamente grandes cantidades de datos 
Además, nuestro servicio de Internet dedicado dispone de: 
 
Direcciones de IP fijas que lo identificarán en el mundo de Internet. 
Alta disponibilidad, gracias a que contamos con tecnología de punta y personal 
capacitado, para garantizar un servicio de excelente calidad y desempeño. 
Soporte 7x24 durante todo el año, con personal calificado y tiempos de respuesta 
adecuados a las necesidades. 
Acceso a herramientas de monitoreo para estar al tanto del desempeño de su 
servicio, por medio de reportes vía web que muestran estadísticas de tráfico del 
canal. 
 
7.5.4 Servicios de operación 
Para nuestro único servicio de información, Academusoft, se encuentra en un Data 
Center especializado y con cubrimiento y monitores las 24 horas, realizándoles cada 
24 horas back de respaldo, en las distintas NAS. Con estos procesos, se garantizan 
que los módulos de Academusoft funcionen de forma correcta, tanto en los procesos 
académicos como administrativos y financieros.  
 
La institución y los alumnos cuentan con correo electrónico institucional, desde la 
plataforma de GMAIL, contando con las 26 aplicaciones que ofrecen la Suite Gmail.  
 
Dentro de las alternativas de políticas de seguridad la institución cuenta con un 
servidor de dominio Server 2012 R2, con políticas de seguridad de un directorio 
activo, con DNS, primarios y secundarios, contamos con antivirus McAfee Endpoint 
Security, con todas las actualizaciones que ofrece la suite hasta 2019. 
 
7.5.5 Mesa de servicios 
Implementación de la mesa de servicios se debe basar en atención por niveles, en 
donde el primer nivel de atención en algunas instituciones educativas estaría a 
cargo de los semilleros, los demás niveles son atendidos por el grupo de ingenieros 
que componen el área de tecnología, ofreciendo en tiempo reducidos las soluciones 
a los distintos requerimientos de la institución.  
 
Automatización de trámites y servicios, la estrategia que se adopta es diseñarlos y 
a través de metodologías de TIC logrando su automatización y seguimiento a la 
actividad requerida, hasta la culminación de la misma. 
 
Sostenibilidad de plataformas tecnológica en las Instituciones educativas (Compras, 
mantenimientos, renovaciones), software, hardware, sistemas operativos, redes de 



datos y comunicaciones. 
Se debe diseñar e implementar un plan en la institución,  para ello se debe realizar 
inicialmente el inventario tecnológico, con fechas de garantía, fechas de 
obsolescencia, estado de los equipos el cual sirve de base para cuantificar los 
costos de obsolescencia y reposición. 
 
La institución cuenta actualmente cuenta con 1 servidor VCENTER 6 Host y en los 
cuales se han creado 10 máquinas virtuales, que soportan los procesos educativos 
mediante aplicaciones como: plataforma de virtualización I-FACIL un servidor de 
directorio activo, software antivirus, un SONIC WALL de seguridad, perimetral entre 
otros. 
 
Se proyecta sostenibilidad y modernización de cada uno de estas herramientas que 
ayudan a realizar con eficiencia y eficacia cada uno de estos procesos. 
  
La instancia de la página web institucional se debe realizar un plan que permita 
mantener constantemente actualizada, tanto en contenidos como en diseño, 
cumpliendo con la normatividad que nos aplica, para ello la estrategia es apoyar el 
área de comunicación con un asiste web, liderado por las dos áreas de la institución. 
 
7.5.6 Procedimientos de gestión  
En la fase preliminar se tiene como producto el GAP análisis que nos permitirá 
identificar la brecha entre el estado actual y deseado de los servicios tecnológicos,  
 
Ya identificado este diagnóstico se procede como cualquier otro sistema de gestión 
a implementar por medio del ciclo de mejoramiento continúo del PHVA: 
 
En la Fase del Planear se tiene como producto el plan de implementación del 
sistema de gestión, en esta fase es importante identificar el alcance, los objetivos, 
el orden de implementación de los procesos, agruparlos según su categoría, realizar 
un mapeo la estructura del proceso actual, definir el enfoque para la relación con 
proyectos que estén creando o modificando los servicios e identificar los recursos, 
el equipamiento y los presupuestos necesarios para alcanzar los objetivos. 
 
Una vez realizada la fase de planificación se procede a la fase del Hacer en el cual 
se documentara las políticas, planes, procedimientos y definiciones para cada 
proceso o conjunto de procesos. 
 
Cabe aclarar que hasta este punto tenemos la etapa de implantación del proceso y 
se procede con la de implementación para la cual se dará un periodo de gracia de 
6 meses y se procederá con la verificación de los requisitos de gestión del servicio 
son conformes con el plan de gestión del servicio y los requisitos de la norma. 
 
Finalmente y cerrando el ciclo Identificar las mejoras de un proceso, se realizarán 
acciones correctivas y preventivas, las políticas, los planes y los procedimientos de 
gestión del servicio, siempre que sea necesario, serán validados cada 6 meses con 
los requisitos de gestion del servicio. 



 
 

 
Líneas de acción por componente de IT4+ 
 

7.2 Uso y apropiación 
 

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

Responsabilidad de la dirección

Establecer el SGS Gestion de la Docuemntacion

Gestion de los recursos

Procesos de Resolución Procesos de relación

Gestion de Incidencias y Gestion de relaciones con el negocio 

peticiones de servicios Gestion de suministradores

Gestion de problemas

Gestion de la 

continuidad y 

disponibilidad del 

servicio 

Informe del servicio  
Elaboración de presupuesto y 

contabilidad de los servicios

Gobierno de los procesos operados 

por terceros.

Clientes

(y otras partes 

Interesadas

Servicios
Diseño y transición de servicios nuevos o modificados

Procesos de provision del servicio

Gestion de la seguridad de la 

informacion 
Gestion de nivel de servicio  Gestion de la capacidad

Clientes

(y otras 

partes 

Interesadas

Requisito del 

Servicio

Sistema de Gestion del Servicio (SGS)

Procesos de Control 
Gestion de la configuración

Gestion de cambios
Gestion de la entrega y despliegue 



 
 
 
El área de tecnología dentro de sus actividades trimestrales debe hacer 
monitoreo y medición a los proceso ya establecidos en el presente PETI. 
 

 
Elaboración modelo de gestión IT4+ 

2.8 MODELO DE PLANEACIÓN  
A continuación, se presenta el modelo de planeación que sustenta el presente 
PETI. Se incluyen los diversos elementos que permiten operar las acciones 
estratégicas de gestión de TI en la entidad. 
 
8.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC 
La definición y ejecución del PETI en la institución tiene como referente permanente 
los lineamientos establecidos por el MINTIC a través del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial en cada uno de sus 6 dominios. Así mismo, se observan 
plenamente los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en línea. 
Adicionalmente, se observarán permanentemente como principios en la formulación 
e implementación del PETI: 
La tecnología no es un fin en sí misma en tanto se pone al servicio del cumplimiento 
de las metas estratégicas y de gestión de la organización. 

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

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

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



El compromiso y apropiación de la gestión de tecnologías de la información por 
parte de la alta dirección permitirá optimizar el uso de los recursos destinados a 
tecnología. 
El PETI se considerará un instrumento dinámico que estará en permanente 
condición de actualización con objeto de maximizar su generación de valor para la 
entidad. 
El PETI se implementará a partir de los recursos disponibles de la Institución, para 
tal fin y en todo caso se buscarán permanentemente fuentes de transferencia 
tecnológica y cooperación técnica y financiera que puedan apoyar su ejecución. 
 
 
 
 
 
8.5 Plan de intervención sistemas de información  
2.8.6 Plan de proyectos de servicios tecnológicos  
8.7 Plan proyecto de inversión  
9 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI  
 
 


