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OBJETIVO 

 
Este documento constituye al informe del proyecto para el diseño del PETIC del Instituto 
Departamental de Bellas Artes. El objetivo primordial de este informe es presentar la 
planificación estratégica de las tecnologías de información y las Comunicaciones para el 
Instituto Departamental de Bellas Artes, mediante la integración las iniciativas de TI que 
deberán adelantarse para asegurar un modelo de TIC que soporte adecuadamente los 
procesos misionales de la entidad, entendiendo que la misión del grupo de sistemas debe 
ser garantizar y potenciar la base tecnológica y de comunicaciones que apalanque la 
transformación y la estrategia de la institución. 
 
ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 
Este documento describe las estrategias y proyectos que ejecutará Instituto Departamental 
de Bellas Artes durante el periodo 2016-2019, en cumplimiento de sus funciones y para el 
logro de sus objetivos.  La organización establece qué se utilizará de igual modo un plan de 
acción pertinente para su culminación. 
 
MARCO NORMATIVO 
 

Norma Descripción 

Decreto 1151 de 2008 

Mediante el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno En Línea, que son de obligatorio 
cumplimiento para las entidades que conforman la 
administración pública en Colombia. 

Decreto 2693 de 2012 
Lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea 
para la Nación. 

Ordenanza 418 junio 
18 de 2016 

Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del 
Departamento del Valle del cauca para el periodo 2016 – 2019 
“El Valle Está en Vos” 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes fue creado mediante Ordenanza N° 08 de marzo 
16 de 1936. 
 
El Instituto formula sus propósitos y los criterios de identidad que dan cuenta de su razón 
de ser como institución académica comprometida con el arte y la educación y sus 
articulaciones con la filosofía, la ciencia y la tecnología, en el marco de un proyecto de 
región y de nación. Los propósitos se enmarcan en tres campos fundamentales: lo artístico, 
lo educativo y el desarrollo social. 
 
El Instituto Departamental de Bellas Artes en el espíritu de una pedagogía artística 
especializada tiene como funciones básicas: 
 
La Docencia como proceso de cualificación integral del individuo, que se desarrolla 
mediante la interacción de la comunidad académica, a través de proyectos pedagógicos y 
artísticos. 
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La Investigación como momento del aprendizaje, herramienta de conocimiento formal y 
sistemático, que desarrolla la capacidad de explorar, interpretar y transformar la realidad 
simbólica, los procesos del conocimiento, la producción artística, la pedagogía, y su 
articulación con otras manifestaciones culturales. 
 
Proyección social como elemento integral del proceso pedagógico, orientada a fomentar el 
desarrollo de la educación y la producción, promoción y la divulgación en los campos del 
arte, la pedagogía y la cultura. 
 

 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Diagnóstico 
 
Consciente de la importancia que tienen las TIC en los procesos misionales y 
administrativos, el Instituto Departamental de Bellas Artes ha contado con su propia 
infraestructura tecnológica que le permite tener servidores sobre los cuales se prestan 
servicios de los aplicativos administrativos y de registro la página web institucional se 
encuentra alojada en un hosting externo. Actualmente se cuenta con tres (3) servidores 
donde se encuentran alojados las siguientes aplicaciones (SIGA. ORIÓN Y SAEPRO) 
 
La Red de Área Local (LAN) del Instituto trabaja sobre una Mikrotik Router Board, el cual 
no cuenta con equipo de respaldo, teniendo un riesgo latente de desconexión en la red del 
Instituto por fallos del equipo. 
 
Los servidores actualmente en el cuarto técnico pueden sufrir fallas propias de su 
funcionamiento o ataques informáticos. De materializarse estos riesgos, el tiempo de 
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recuperación se estima entre una y cuatro semanas, lo que evidencia la necesidad urgente 
de implementar una solución que permita tener redundancia en las plataformas 
computacionales en hardware, software y respaldados de los fabricantes, esta situación 
genera que los tiempos de recuperación de los servicios informáticos aumenten generando 
interrupciones y riesgos en el servicio y la información. 
 
Las actividades de monitoreo, detección y corrección de alertas, se encuentran 
descentralizadas lo que conlleva a aumentar los tiempos en los diagnósticos y soluciones 
de eventos e incidentes en los servicios informáticos, por lo que el Instituto deberá contar 
con una solución informática que integre y centralice la administración y el monitoreo de los 
recursos informáticos. 
 
La infraestructura de equipos de cómputo y conectividad, de la que dispone el Instituto 
actualmente es: 
 

SERVIDORES 

Cantidad Descripción Software 

1 HP Proliant ML110 G9 Linux, SIGA (sistema de registro Académico). 

1 DELL PowerEdge T300 Windows 2012 server R2, ORION (sistema contable). 

1 HP Proliant ML110 G6 Windows 2012 server R2, (SAEPRO). 

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes cuenta con 211 equipos, entre computadores de 
escritorio, equipos portátiles y equipos activos, que listan a continuación: 
 

Cantidad Descripción 

46 Lenovo ThinkCentre E73z 

30 Lenovo S400Z 

23 Lenovo ThinkCentre M73 

09 HP (Escritorio) 

17 Lenovo (portátiles) 

86 IMAC A1418 

211 Total 

 

LISTADO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES 
Cantidad Descripción 

1 Mikrotik Router board 1100 X2AH 

1 CISCO SG500-28P 28-Port 

3 LEVEL ONE GSW-4876   

1 LEVEL ONE GES-2451 

1 LEVEL ONE GTL-2890 

1 GEP-2450 

8 TOTAL 
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Infraestructura de Seguridad 

 
Sistema Firewall para evitar ataques e intrusiones internas como externas y filtrado de 
Contenido. 
 
Redes de comunicación 
 
Existe una red LAN conformado por 171 puntos de datos y 56 puntos de voz administradas 
por un servidor asterisk, para el centro de datos se cuenta con 3 servidores además 7 
Switches, 25 AP´s; todos ellos tienen una prestación de velocidad media es decir máxima 
a 10/1000 mbps. Se cuenta con un canal dedicado contratado con la ISP Movistar de 50 
Mbps en fibra óptica. 
 
Software y licenciamiento 
 

Cantidad Descripción 

125 Licencias OEM Windows 8.1 Profesional Español 

100 Licencias de MS Office Pro Plus 2013 español 

125 Licencias de MS Office Pro Plus 2016 español 

250 Licencia Suite Adobe CS6 

1 Linux  Mandriva licencia GNU GPL 

1 Licencia Windows Server 2012 R2. 

1 Licencia Windows Server 2008 R2. 

 

Principales proveedores de servicios de tecnología 
 

Proveedor Servicios prestados 

Movistar Internet Dedicado 

Microsoft Sistemas Operativos y Ofimática 

Soporte Lenovo Garantía de equipos 

 
Aspecto Organizacional y Administrativo 
 
La estructura organizacional en su componente gestión tecnológica se encuentra en cabeza 
del jefe de la Oficina Vicerrectoría Administrativa del Instituto; cuenta con un técnico 
operativo contratista y un ingeniero contratistas de apoyo para la gestión en tecnología del 
instituto. 
 
Problemática 
 
El instituto actualmente se enfrenta a retos importantes para la renovación de 
infraestructura teleinformática dado que los servidores, equipo de seguridad perimetral y 
una parte del parque informático de usuario final están llegando a su fin de vida útil. 
 
En la situación actual los tiempos de recuperación de los servicios informáticos del instituto 
están estimados de una a cuatro semanas, lo que evidencia la necesidad urgente de 
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implementar sistemas de redundancia a las plataformas computacionales en hardware, 
software, a los procesos y procedimientos del componente de Gestión Tecnológica del 
Instituto. 
 
Las actividades de monitoreo, detección y corrección de incidencias, se encuentran 
descentralizadas lo que conlleva a aumentar los tiempos en los diagnósticos y soluciones 
de eventos e incidentes en los servicios informáticos, por lo que el Instituto deberá contar 
con una solución informática que integre y centralice la administración y el monitoreo de los 
recursos informáticos y que cuente con escenarios desarrollo, prueba y producción. 
 
Los sistemas de información administrativo y financiero no poseen redundancia o 
mecanismos de réplica en esquemas independientes de servidores lo que en determinado 
momento podría generar caídas del servicio al tener fallas en alguno de los servidores 
principales. 
 
Requerimientos 
 

 De acuerdo con la problemática y factores críticos expuestos, el Instituto Departamental 
de Bellas Artes requiere seguir con la continua modernización de su plataforma TIC, es 
muy importante continuar el trabajo de modernización de equipos de cómputo, equipos 
de conectividad, el equipo de seguridad perimetral, procesamiento de la información 
digital, sistemas de recuperación de incidencias del Instituto. 

 

 Realizar un análisis que permita al Instituto Departamental de Bellas Artes tome una 
decisión a futuro sobre la migración del sistema de información SIGA a una nueva 
plataforma, este estudio se deberá hacer en apoyo con la alta directiva con el fin de 
analizar los casos de éxito y otras plataformas en uso actualmente por las otras 
entidades. 

 

 Realizar una permanente revisión de los procedimientos de Gestión Tecnológica con el 
fin de contar con procedimientos actualizados y coherentes con el momento del Instituto. 

 

 Para garantizar la confiabilidad y seguridad de la información es importante continuar 
con la etapa de backups a los sistemas de información del Instituto y de los datos de 
los funcionarios. El Instituto ya cuenta con una infraestructura base que deberá seguir 
ampliándose para brindar un mejor servicio, pero que permita garantizar el respaldo de 
la información, para lo cual se debe implementar una solución que garantice 
redundancia a las plataformas computacionales en hardware y software a los equipos 
de conectividad LAN. 

 

 Generación de liderazgo en cultura informática, promoviendo el interés de todas las 
áreas para que la gestión se desarrolle con base en información de calidad, soportada 
en una excelente plataforma tecnológica, que conlleve al desarrollo y mejoramiento de 
la Institución. 
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 Desarrollar programas de capacitación para todo el personal de la institución, en 
aspectos tecnológicos y propios de cada dependencia. Actualizar los manuales de 
procedimientos y funciones. Verificar y actualizar los perfiles necesarios de cada cargo. 

 
Conclusiones 
 
El Instituto Departamental de Bellas Artes tiene el reto de modernizar su plataforma 
tecnológica, con la actualización de equipos de cómputo y servidores, aún hay equipos que 
deben ser renovados, y se debe renovar la infraestructura tecnológica para continuar el 
proceso de respaldo a los sistemas de información de la entidad y de la información de los 
documentos de trabajo de todos los funcionarios del Instituto. 
 
Es muy importante brindar capacitaciones de temas de tecnología a los funcionarios del 
Instituto, no solamente a funcionarios específicos con nuevas herramientas sino a los 
funcionarios del Instituto en general para buscar al máximo el mejor aprovechamiento de 
las herramientas con las que ya cuenta el Instituto Departamental de Bellas Artes. 
 
PROYECTOS 

 
A partir de los resultados obtenidos del análisis de la situación actual de las TIC en el 
Instituto Departamental de Bellas Artes y teniendo en cuenta que dentro las buenas 
prácticas para la optimización en el uso de las TIC, se encuentra la virtualización del centro 
de cómputo para obtener el mejor provecho de la capacidad de cómputo y almacenamiento 
instalada, que brindan gran flexibilidad para realizar cambios y crecimiento de forma ágil, 
se formuló como uno de los proyectos la migración de una solución la virtualización para el 
Instituto Departamental de Bellas Artes. 
 
Adicionalmente, se formularon proyectos orientados al fortalecimiento de seguridad 
informática perimetral del Instituto, mejoramiento del funcionamiento y administración de la 
red del Instituto Departamental de Bellas Artes y la renovación de licenciamiento 
aplicaciones ofimáticas. 
 
Proyecto No. 1 Adquisición de una solución de respaldo integral en tecnología. 
 

DESCRIPCIÓN: 

Adquisición de repuestos para los equipos de cómputo del Instituto Departamental de Bellas 
Artes. 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO: Estrategia a la que contribuye, o debilidad o 
amenaza que combate o soluciona: 

Garantizar continuidad de los servicios informáticos del Instituto Departamental de Bellas Artes, 
con tiempo de respuesta y solución a incidencias no mayor a 4 horas. 
Seguridad a la información garantizando la disponibilidad y su integridad. 
Capacidad de almacenamiento que permita realizar y mantener copias de seguridad de la 
información, de acuerdo la capacidad que ésta brinde. 
Redundancia en las plataformas Windows y Linux; aplicativos Orion, SIGA, SAEPRO. 
 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: 
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 Migración, configuración del servidor con el aplicativo SIGA en plataformas externas. 

 Adquisición de un sistema de almacenamiento robusto definido por software  

 Certificación Garantía y soporte a la solución empaquetada y no como componentes 
independientes incluyendo recomendaciones y análisis proactivo de la solución  

 Certificación Entrega de un sistema de monitoreo constante de la solución que reporte 
casos de soporte al fabricante sin costo adicional. 

INDICADORES BÁSICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Número de productos adquiridos. Número de productos programados. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO: 

Definición de las especificaciones técnicas del proyecto. 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas al proveedor. 
Contar con el personal cualificado adecuado para la instalación y configuración de los elementos 
adquiridos. 
Contar con las garantías mínimas de calidad de los productos. 

 
Proyecto N° 2 Fortalecimiento de seguridad informática perimetral del Instituto 
Departamental de Bellas Artes 
 

DESCRIPCIÓN: 

Adquisición de herramientas para el redimensionamiento y funcionamiento del Firewall del 
Instituto. 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO. Estrategia a la que contribuye, o debilidad o 
amenaza que combate o soluciona: 

El proyecto responde a la necesidad del Instituto de: 
Contar con herramientas que garanticen la seguridad en cuanto a Firewall, detección y bloqueo 
a posibles amenazas de intrusión de seguridad, detección y bloqueo de virus en el tráfico desde 
Internet y dentro de la LAN, filtrado de contenido de páginas WEB, acceso remoto seguro, 
detección y bloqueo de correos maliciosos SPAM. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

Los entregables son las herramientas de los servicios de Firewall, Antivirus, Filtrado de páginas 
WEB, SPAM. 

INDICADORES BÁSICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Número de licencias adquiridas. Número de licencias instaladas. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO: 

Realizar el estudio precontractual y contractual en dos semanas. Suministro oportuno por parte 
del contratista, 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas al proveedor. 
Contar con el personal cualificado adecuado para la instalación y configuración de los elementos 
adquiridos. 
Contar con las garantías mínimas de calidad de los productos. 
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Proyecto N° 3 Renovación de licenciamiento aplicaciones ofimáticas. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Adquisición de licencias Suite de Office para Windows y MAC 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO Estrategia a la que contribuye, o 

debilidad o amenaza que combate o soluciona: 

El proyecto responde a la necesidad del Instituto de contar con una herramienta de software 
ofimático para el uso de los funcionarios de la institución. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

Los entregables son las licencias ofimáticas para el uso de los funcionarios de la institución. 

INDICADORES BÁSICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Número de licencias adquiridas. Número de licencias instaladas. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO: 

Realizar el estudio precontractual y contractual en dos semanas. 
Suministro oportuno por parte del contratista, 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas al proveedor. 
Contar con el personal cualificado adecuado para la instalación y configuración de los 
elementos adquiridos. 
Contar con las garantías mínimas de calidad de los productos. 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PETIC 
 
Para la divulgación del presente plan se realizarán entre otras las siguientes acciones: 
 
Presentación del PETIC a las altas directivas del Instituto Departamental de Bellas Artes, 
para su aprobación, seguimiento y evaluación. 
 
Envío del PETIC 2018 a la alta dirección para aprobación. 
 
Publicación del PETIC en la página web del Instituto Departamental de Bellas Artes. 
 
Publicación de los resultados de avance del PETIC en el informe de gestión de la 
institución. 
 


