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INTRODUCCIÓN 
 

Las tecnologías de la información son un recurso fundamental para aquellas 
entidades, que como el INDERE se encuentran en proceso constante de crecimiento, 
y es sin duda una herramienta con la que puede lograrse la optimización y mejora de 
los procesos. 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, de acuerdo a lo indicado por 
Arquitectura TI Colombia, es un documento que define la estrategia bajo la cual se 
espera que las TI se integren con la misión, visión y objetivos organizacionales de la 
entidad, y busca fortalecer, optimizar e involucrar el uso de las tecnologías de 
información en los diferentes procesos de una institución que como resume su visión 
busca ser “líder en procesos deportivos, recreativos, de educación física y 
actividad física, como hábitos saludables de vida, caracterizados por la 
inclusión social, orientados al desarrollo humano y la formación en los valores 
de tejido social y convivencia de todos los habitantes”.  
 

El documento contiene la estrategia de tecnologías de información para EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA  - 
INDERE -  y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica que 
despliega las directrices generales que se seguirán, la arquitectura de TI necesaria y 
los proyectos específicos para su posterior implementación. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
 
 
Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información con el 
propósito de optimizar el uso de las TI en el INDERE. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
 
 

• Verificar que los recursos de TI se apliquen en forma efectiva y eficiente para 
soportar las necesidades de cada proceso desarrollado en la entidad. 

• Identificar las tecnologías de la información como un recurso que debe ser 
planeado, controlado y administrado para que pueda ser utilizado efectivamente 
por todos los usuarios. 

• Proporcionar un método que permita priorizar óptima y correctamente las 
necesidades de las tecnologías de la información. 

• Innovar en el uso de las tecnologías de la información como herramienta de 
crecimiento y progreso con el fin de mejorar la eficacia en cada uno de los 
procesos necesarios para el buen funcionamiento del INDERE. 
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ALCANCE 

 

• Brindar una herramienta que permita al INDERE entregar la información verídica 
para implementación y apropiación de las TIC de acuerdo a los lineamientos de 
Gobierno Digital y MIPG. 

 

• Este documento estará contemplado en el sistema de gestión de calidad de la 
entidad como parte de la documentación del área de TI para garantizar el 
seguimiento del Plan Estratégico de TI y de los proyectos que se vinculen al 
mismo. 
 

• El PETI fue diseñado bajo los parámetros y recomendaciones propuestas en la 
Guía técnica de Estructura del plan estratégico TI (MINTIC). 

 
 

MARCO NORMATIVO 

 

• Ley 1757 de 2015. Disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática 

• Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional 

• Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

• Ley 1341 de 2009. Principios y conceptos sobre la sociedad de la información 
y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC–
, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones 

• Ley 1266 de 2008. Disposiciones generales de habeas data y se regula el 
manejo de la información 

• Ley 962 de 2005. Disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos 

• Ley 594 de 2000. Dicta la Ley General de Archivos 

• Ley 527 de 1999. Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones 

• Decreto – Ley 019 de 2012. Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 
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• Decreto 415 de 2016. Lineamientos para el fortalecimiento institucional en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones a través del 
posicionamiento de los líderes de áreas TI 

• Decreto 1078 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

• Decreto 103 de 2015. Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 

• Decreto 2573 de 2014. Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno 
en línea 

• Decreto 333 de 2014. Reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, en lo 
relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales 

• Decreto 235 de 2010. Regula el intercambio de información entre entidades 
para el cumplimiento de funciones públicas  

 

• Decreto 1151 de 2008. Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno 
en línea. 

 
 

5. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

 

Teniendo en cuenta que la finalidad del PETI es optimizar el uso y aplicación de las 
TICs, el manejo eficiente y seguro de la información buscando la mejora en los 
procesos, es importante dar ruptura a paradigmas y generar valor agregado a la 
gestión institucional del INDERE. 

Por lo cual deberán ser considerados un factor de valor estratégico para la 
institución: 

• El uso adecuado de la tecnología es una necesidad indispensable para optimizar 
los procesos institucionales y de esta manera contribuir al buen desarrollo de la 
entidad. 

• Fortalecer el correcto manejo de la información debe ser considerado una 
prioridad estratégica para la institución pública. 

• Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la 
tecnología. 

 

• El acompañamiento en el uso de las TIC a los funcionarios de la entidad logrará 
fortalecer sus competencias buscando mejorar y agilizar su rendimiento laboral. 
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• Establecer estrategias de comunicación y socialización con la comunidad para 
que logre acceder a los diferentes servicios o recursos TI puestos a disposición por 
la entidad.   

 

 

 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este apartado se describe la situación actual de las TI del INDERE en relación 
con los dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial.  

Este análisis permite conocer el estado actual a partir del cual se proyecta la visión 
de lo que se espera en materia de gestión de tecnologías de información en la 
entidad. 

Este documento está sujeto a cambios por estar INDERE en actualizaciones de 
infraestructura y tecnología. 

PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

CAUSAS RIESGOS DEL PROCESO RECOMENDACIÓN 
DE MEJORA 

ACCION 

Defectos en los 
componentes, 
dispositivos y/o 
accesorios. 

físicos: servidor 
obsoleto, sistema 
operativo sin 
soporte, programas 
y aplicativos de 
informática 
desarticulados; 
Redes segmentadas 
categoría 6 

 

Fallas de Hardware 
y/o de Software 
que impiden el 

correcto 
funcionamiento del 

sistema. 

 

Pérdida de 
información 
y desgaste 

administrativ
o. Mal 

funcionamie
nto y 

sobrecostos 
en las líneas 
telefónicas 

 

Adquisición de 
Hardware y 

Software que le 
permita a la 

entidad, mantener 
el correcto 

funcionamiento del 
sistema.  

Por eso es 
importante revisar 

el método, 
controles, equipos 
y productos que se 

están utilizando 
para mitigar el 

riesgo. 

 

Control de 
calidad y revisión 

al momento de 
recibir equipos 
nuevos y en la 
entrega de los 
mismos a los 

servidores 
públicos del 

INDERE 

Obsolescencia del 
parque Tecnológico 
del INDERE, 
defectuosa 
infraestructura física 
TIC. 

Revisión 
periódica: con el 
fin de determinar 
la obsolescencia 
del parque 
tecnológico con el 
comité respectivo. 
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GESTIÓN Y CORRUPCIÓN 

 
CAUSAS 

 
RIESGOS DEL 

PROCESO 

 
CONSECUENCIAS 

 
RECOMENDACIÓN 

DE MEJORA 

 
ACCIÓN 

Hardware y/o Vulnerabilidad 

en los recursos 

informáticos y 

de 

infraestructura 

Tecnológica. 

Manipulación o Actualización 
permanente del 
hardware y 
Software que le 
permita a la entidad 
mantener el 
correcto 

Actualización de 

Software pérdida de hardware y 

Desactualizados. información vital software 

Dispositivos de Del ÍNDERE. Periódicamente. 

red que no   

cumplen con la   

Actualmente el 
INDERE cuenta con 
una infraestructura 
desarticulada y des 
estandarizada. 

Realizar 
diagnostico 

técnico y 
correctivo de 
acuerdo a las 

solicitudes 
creadas por la 

mesa de ayuda y 
otros medios 

(correo), 
identificando las 
posibles causas 
de las fallas y 

garantizando el 
adecuado estado 
de los equipos. 

Fallas en el 
mantenimiento de la 
infraestructura de 
hardware 

Realizar un 
inventario de 
los activos 
tecnológicos  y  
llevarlos a una 
base de datos
 que 
obtenga el 
detalle 
minucioso del 
equipo, por  
ejemplo: 
Responsable,  
ubicación, 
placa, valor, 
historia del  
Equipo y otros. 
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normatividad de  funcionamiento del 
sistema. Por eso es 
importante revisar 
el método, 
controles, equipos 
y productos que se 
están utilizando 
para mitigar el 
riesgo. 

 

gobierno digital;   

Centro de datos   

sin normatividad   

ni organización,   

cableado   

Segmentado.   

Carencia de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo para 

equipos y 

programas del 

sistema 

Operativo. 

Sanciones 
disciplinarias 

Capacitación en 
el adecuado uso 
tecnológico y 
seguridad 
informática e 
instalación de 
anti-virus 
actualizados y 
obligatoria en 
todos los equipos 
vinculados al 
ÍNDERE. 

Carencia de 

dispositivos de 

seguridad para 

evitar y controlar 

los daños o 

ataques a los 

sistemas 

informáticos 

ocasionados por 

programas 

elaborados 

intencionalmente 

por terceros 

Parálisis en el 
normal 
funcionamiento de 
las dependencias. 

Implementación 
acuerdo de 
confidencialidad y 
resolución 
tratamiento datos 
personales 

Uso inadecuado de 

los permisos de 

acceso a los 

servidores públicos 

dentro del 

INDERE, a fin de 

favorecer intereses 

de terceros. 

Limitaciones en la 
ejecución de 
alternativas de 
continuidad del 
negocio. 

Implementación 
del procedimiento 
de servicio 
tecnológico 
adecuado y 
oportuno para los 
permisos de los 
servidores 
públicos. 
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GESTIÓN  

 
CAUSAS 

 
RIESGOS DEL 

PROCESO 

 
CONSECUENCIAS 

 
RECOMENDACIÓN DE 

MEJORA 

 
ACCIÓN 

Deficiencia en los 

seguimientos y 

revisiones de los 

encargados en 

verificar el estado de 

los recursos 

informático. 

Demora en la 

solución de 

requerimientos o 

solicitudes que 

impidan el 

desarrollo de los 

procesos. 

Inconformidad de los 

usuarios. 

Revisar el método y 

los controles que se 

tienen frente a los 

tiempos que se 

tienen de la solución 

de los 

requerimientos que 

impiden el desarrollo 

de los procesos 

adecuadamente y 

que generan 

Inconformidades en 

las personas. 

 

Contratación de 

personal capacitado 

para soporte técnico. 

   

   

   

   

   

   

   

Se recomienda otra 
persona que ayude 
a dar soporte a 
todo el INDERE. 

Planeación 
estratégica en la 
atención a incidencias 
reportados por mesa 
de ayuda. 

No contar con 

herramientas de 

monitoreo y control 

para el acceso a 

páginas no 

autorizadas en 

Internet. 

Pérdida de tiempo y 
productividad 

Inestabilidad, daños 
críticos, interrupción 
o mal 
funcionamiento de la 
infraestructura 
tecnológica del 
INDERE 

Analizar el método 
y los controles que 
se tienen frente a la 
actualización de la 
infraestructura 
tecnológica que se 
tiene en la entidad 

Bloqueo y restricción 
de páginas no 
autorizadas. 

 

Falta de Gestión 

documental en 

desarrollo web e 

inexistencia de 

ventanilla única de 

tramites 

 
- Alto consumo de 
papel 
- Pérdida de 
Tiempo. 
- Documentos 
Duplicados. 
- Documentos 
difíciles de 
encontrar. 

Inestabilidad en la 
gestión para vigilar y 
controlar el manejo 
de documentos 

Revisar el proceso 
de gestión 
documental que se 
maneja 
actualmente en el 
INDERE 

Se requiere un 
sistema de gestión 
documental que 
sirva de herramienta 
para guardar, 
mantener y servir los 
documentos de la 
Entidad, hasta que 
su ciclo de 
vida termine. 

Inexistencia del Plan 

estratégico de 

tecnologías de la 

información. 

Proyectos 
tecnológicos 
formulados 
incorrectamente; 
Estancamiento del 

-Pérdidas 
económicas. 
-Sanciones 
disciplinarias. 
-Demora en el 

Revisar el método y 
los controles que 
se tienen de las 
formulaciones de 
los proyectos 

Correcta definición de 
necesidades y 
actualización del 
portafolio de proyecto 
(PETI); realizar 
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Deficiencias en los 

componente s de las 

TIC en el Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión 

área de las TIC desarrollo de los 
procesos. 
-Insatisfacción de los 
usuarios. 
-Alto volumen de 
quejas de 
ciudadanos o partes 
interesadas. 
-Bajo puntaje en el 
FURAG 

tecnológicos de tal 
manera que exista 
la idoneidad para la 
construcción, 
ejecución y 
supervisión de los 
mismos; Impulsar 
los 
autodiagnósticos y 
los planes de 
acción generados a 
partir de ellos para 
mejorar la gestión y 
los resultados del 
FURAG. 

seguimiento a los 
planes de acción 
generados a partir de 
los autodiagnósticos 
del MIPG. 

Inexistencia del Plan 

estratégico de 

adquisición de 

tecnologías de la 

información. 

Adquisición 
incorrecta de 
recursos 
informáticos 
(equipos, 
programas, 
aplicaciones, etc.) 
por cambios 
tecnológicos y 
actualizaciones 

-Pérdidas 
económicas. 
-Retraso en 
desarrollo de 
procesos. 
-Inconformidad de 
los usuarios. 
-El buen nombre de 
la entidad se ve 
desgastada. 

Estar a la 
vanguardia con 
todos los temas de 
tecnología, 
adquiriendo los 
recursos 
informáticos que 
sean necesarios 
para el adecuado 
funcionamiento de 
la entidad en pro de 
su misionalidad, 
por lo cual se debe 
revisar el método, 
los controles e 
inventarios del 
mismo. 

Actualización de 
documentos anexos 
al PETI con respecto 
al análisis de 
adquisición de 
recursos informáticos. 

 
 
Falta de 
conciliación de los 
activos 
tecnológicos entre 
el área contable Vs 
los datos del área 
de las TICS 

Inconsistencia y 
poca confiabilidad 
en la información 
tanto en las cifras 
contables como en 
los datos 
entregados 

por el área de las 

TICS 

 
 
 
 

Ocasiona 
reprocesos y 
pérdida de tiempo 

 
 
 
Mantener la 
información de los 
activos 
tecnológicos 
actualizada y 
conciliada con el 
área contable. 

 
 
 
Conciliación 
periódica de 
información del 
área TIC y el área 
contable. 

 
 
 
Variación de los 
datos utilizados 
para calcular la 
depreciación de 
los activos 
tecnológicos. 

 
 
 
Pérdida o 
distorsión de la 
historia de los 
activos 
tecnológicos del 
Índere. 

 
 
 
 

Procesos 
manuales o por 
fuera del 
sistema ERP. 

El proveedor del 
software debe 
garantizar el 
correcto 
funcionamiento del 
aplicativo en cuanto 
a los 
requerimientos 
normativos, el 

 

 
Tener un registro 
manual o buscar un 
proveedor de 
software que les 
cumpla con las leyes 
y requisitos 
contables. 
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Instituto no debe 
conformarse con 
soluciones poco 
ortodoxas, o 
negativas de 
solución por parte 

del proveedor. 

 

 
6.1 Estrategias de TI 

 

El área TI en Instituto Municipal de Deportes y Recreación de la Estrella - INDERE 
- bajo la necesidad de unificar los sistemas de información y adoptando los 
lineamientos establecidos por la gerencia, busca satisfacer las necesidades de los 
usuarios internos, facilitando el acceso a plataformas tecnológicas de vanguardia 
que cumplan estándares de calidad y que a su vez este ampliamente referenciados 
en el medio de manera positiva.  

 

• Fortalecer la gestión de TI mediante la reorganización y definición del área 
de TI, con el fin de que el área TI se encargue de gerenciar las actividades, 
proyectos, recursos y riesgos de TI. 

• Construir e implementar un Marco de Referencia de arquitectura 
empresarial TI que le permita al INDERE ser más eficiente en el uso de sus 
recursos, apostando a la innovación de los servicios en la nube y alinear la 
estrategia TI con la Hoja de ruta, y también con el sector. 

• En pro de la mejora continua y la innovación, está claro que las tecnologías 
de la información y la comunicación TIC, deberá tener un alto nivel de 
calidad en todos los aspectos, dimensiones, servicios y resultados. 

• Convertir a largo plazo al INDERE en una entidad líder y ejemplo a nivel 
Municipal y Nacional en la implementación de la estrategia TI del Estado. 

 

6.2 Uso y Apropiación de la Tecnología 
 

Uno de los principales pilares dentro de una organización es la información la cual 
se debe salva guardar, custodiar y proteger, manteniéndolo accesible siempre y 
cuando sea necesario. 

El concepto es importante ya que radica en los usuarios el intercambio y promoción 
de la información utilizando las diversas plataformas y el sistema de información 
consolidando datos más eficientes y de mejor calidad. 
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• Fortalecer las competencias del capital humano de ÍNDERE mediante la 
adopción de un plan que permita desarrollar sus capacidades de uso y 
apropiación de TIC.  

• Sensibilizar a los funcionarios sobre las implicaciones que tienen los cambios 
normativos sobre los sistemas de información, y potencializar la cultura de 
anticipación e involucramiento del área TI en los proyectos normativos que 
se generan la entidad para evitar traumatismos al entrar en vigencia normas 
a las cuales la entidad se vea sometida. 

• Potenciar la interacción armónica con otras entidades del estado (relaciones 
interorgánicas, Decreto 235 de 2010) en requerimientos o intercambio de 
información ya sea de orden de control municipal, nacional o sectorial. 

• Brindar espacios en el portal institucional para participación ciudadana y 
fomentar una cultura ciudadana que valla en armonía con el medio ambiente 
y desarrollo sostenible. 

 

6.3 Sistemas de Información 
 

En pro de desarrollo de las actividades misionales de la organización, es importante 
contar con un sistema de información que se conviertan en fuente fidedigna del el 
principal activo de la entidad como lo son los datos, y que estos a su vez sea de la 
total utilidad para la toma de decisiones en todos las áreas de la organización. 

Se ha reconocido la necesidad de implementar Sistemas que permitan gestionar la 
información de forma mucho más eficiente.  

• Propender a que los sistemas de información sean eficientes y brinden el 
soporte suficiente y pertinente a los procesos que ejecuta ÍNDERE. 
Aplicando las políticas de Adquisición tecnológica, diseño de software y otros 
lineamientos propuestos en la entidad. 

• Lograr la integración de los sistemas de información y propender por el 
desarrollo de componentes reutilizables mediante una arquitectura que 
privilegie la interoperabilidad. 

• Articular Herramientas que permitan a ÍNDERE mejorar los servicios en 
línea, facturación electrónica y políticas de (0) cero papeles en la entidad. 

 

A continuación, se presenta sistemas de información existentes: 
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• Administrativo: 
 

En cuanto a sistemas operativos, los equipos cuentan con licencia Microsoft 
Windows 7 o 10, y los programas ofimáticos Office 2013, 2016, 2019 de acuerdo 
con el año de adquisición. 

Software Contable:  

➢ Nombre: SINAP V.5.0 (Como programa especial se cuenta con un software de 
gestión contable instalado en el servidor del instituto, este software es usado por el 
área administrativa financiera, Jurídica, Almacén, Contabilidad, Presupuesto y 
Tesorería)).  

➢ Función: Software que se encarga de administrar, organizar y registrar la 
información contable de la Entidad, de igual manera es usado para el control de 
inventarios, control de contratos. 

➢ Planta Telefónica  

-- VoIP Asterisk – Elaxtic Sistema Linux ya no funciona. 

  

• Asistencial: 

 

En cuanto el software, se cuenta con una plataforma de información que en la 
actualidad siendo una gran fortaleza,   se transmite online vía streeming de manera 
inmediata en la plataforma Facebook live integrada al sitio web corporativo. 

En cuanto al hardware se tienen los equipos suficientes para cubrir todos y cada 
uno de los servicios, pero con un antecedente que la infraestructura de servidores 
cuenta con una vida útil cumplida y requiere de manera urgente actualización y/o 
renovación. 

Actualmente se tiene definido las siguientes especificaciones técnicas con las que 
deben cumplir todos los equipos que se deban ingresar al dominio y/o a la red, ya 
sea porque pertenezcan a terceros, sean adquiridos por un área específica del 
INDERE o se reciban de diferentes donaciones. 

 

o Sistema Operativo: Windows 10 o 11 Professional 

o Licencia CAL: Contar con licencia por dispositivo. 

o Memoria RAM: Mínimo 8 Gb 

o Disco Duro: Mínimo 1000 Gb 

o Procesador: Mínimo Core i5 
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o Office: Versión Standard o Professional 

o Tarjeta de Red: WLAN Dual Band (2*2) 

o Monitor: 23” (si aplica) 

 

 
Nota: Adicionalmente es indispensable la constancia legal sobre el licenciamiento 
de software que se encuentre instalado en el equipo. 
 
 
6.4 Servicios Tecnológicos 
 
 
El INDERE ha venido realizando adecuaciones e instalaciones de redes de datos 
en toda la empresa con el afán de cubrir a todas y cada una de las áreas 
administrativo- asistenciales.  

 

En relación con el mantenimiento preventivo y/o correctivo del hardware, este se 
realiza en los equipos de escritorio 4 veces por año y los equipos servidores se 
realiza 4 veces al año. 

 

• Propender planes que permitan al equipo TI mejorar sus competencias con el fin 
de que estos se vean reflejados en una mejor calidad, eficacia y conocimiento de 
los servicios tecnológicos que prestan a los funcionarios de INDERE. 

 

• Adopción de metodologías agiles. 

 

 

Indicadores de sistemas de información 

Porcentaje de respuesta a necesidades 
de información  

100% 

Porcentaje de cumplimiento al 
soporte técnico Hardware 

100% 

Porcentaje de mantenimiento de 
equipos 

100% 

Porcentaje de cumplimiento en la 
entrega de informes a entes de 
control 

100% 
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CONFIGURACIONES DE RED – DIRECCIONES IP 

 

PROOVEDOR DE SERVICIOS: TIGO UNE 30 MBPS BANDA ANCHA INTERNET 

GESTIÓN DE LA RED: LA RED SE GESTIONA POR MEDIO DEL ROUTER 
MIKROTIK 

 

 

 

DIRECCIONES IP DISPOSITIVOS  

• Server 2012 r2 foundation ip: 192.168.1.130 gateway: 192.168.1.254 

• Server Elastix Linux ip: 192.168.20.10 gateway 192.168.20.1 

• SERVER NUBE TRONCAL Easy Phone IP: 192.168.1.200 

• DVR 16 CAMARAS IP: 192.168.1.32 

• IMPRESORA RICOH AFICIO SF 52XX IP 192.168.1.194 

• IMPRESORA HP LASERJET MFP 137 IP 192.168.1.227 

• WIRELESS REPETIDOR UBIQUITI IP: 192.168.1.246 

 
6.5  GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

 
La información es uno de los principales recursos y activos que poseen las 
empresas actualmente. En el caso de INDERE no es la excepción pues la entidad 
recibe diversa clase de información exterior proveniente de diferentes destinos y 
entidades oficiales en cada uno de los procesos misionales que se adelantan y es 
de vital importancia el manejo eficiente de esta, su veracidad y su privacidad. De la 
misma manera la información saliente hacia los usuarios es un pilar fundamental 
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en la gestión que realiza la entidad. 
 

Fuentes de datos 

• Server 2012 R2 foundation carpeta o unidad lógica (z:/) 

• Software SINAP Financiero 

• Sitio Web Oficial https://indere.gov.co 
 

Fortalezas 

▪ Manual de seguridad de la información. 

▪ La entidad ha desarrollado fortalezas importantes en materia de gestión de los 
servicios tecnológicos. Se cuenta con una infraestructura tecnológica importante en 
cuando Hardware y Software, se han implementado metodologías para la 
adquisición a las necesidades que se requieran, se busca forma permanente y de 
acuerdo a las mejores prácticas a los servicios de la entidad y se adelantan los 
mantenimientos y soportes preventivos y correctivos. Existe un objetivo central en 
definir y ajustar de manera permanente controles en los diferentes escenarios de 
información que se puedan presentar. 

 

▪ Red Institucional CAT 6 y Swiche a 1GB. 
▪ Se cuenta con correo institucional. 

▪ Planta telefónica IPpbx coovox soportada. 

▪ DNS y Directorio Activo en trabajo de grupo 

▪ Antivirus el que trae windows 

▪ Contratos de soporte para los servicios informáticos. 
 

Debilidades: 
 

• No se cuenta con un diagnóstico del estado de la arquitectura de información. 

• No existen planes de calidad de datos. 

• No existe gobierno de datos. 

• No se cuenta con antispam. 
 
 
6.6  Gobierno de TI 

 
Actualmente el INDERE no cuenta con una estructura organizacional en el área de 
tecnología e información y se limita únicamente a la labor de un contratista el cargo 
como ingeniero de Sistemas, siendo el único profesional encargado de esta área. 
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De acuerdo con la política Gobierno Digital, la estructura requerida para diseñar y 
ejecutar el dominio TI, indica que es necesario contar con siete perfiles que 
desempeñen los siguientes roles: 
 
CIO (Chief information oficcer), Responsable de gestión de la información, 
Responsable de los sistemas de información, Responsable de los servicios 
tecnológicos, responsable del seguimiento y control, Responsable de la seguridad 
de la información y Responsable de la gestión de proyectos. 
 
Es pertinente conformar una estructura de gobierno TI que cumpla con las políticas 
propuestas por gobierno digital, ya sea con personal de plantas ya existentes o 
apoyadas por terceros a través de la prestación de servicios con la entidad. 

 

 

7. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Presupuesto e inversión en tecnología 2023 $xx.xxx.xxx 

 

 

APROPIACIÓN VIGENTE COMPROMISO EJECUCIÓN 

Adquisición de Sistema de Information pcs $ X0.000.000 100% 

Adquisición de SWICHES de datos con 1gb de 
banda para red de datos. 
 

$ X00.000.000 100% 

Repetidor UBIQUITI Para ampliación cobertura 
de wifi 2.4 MHZ en el INDERE. 

$ 00.000.000 100% 

CONTRATO Servicio de Mantenimiento y 
Soporte Técnico 
 

$ 00.000.000 98.3% 

Pólizas $ 00.000.000 100% 

 

 

 

 

 

http://www.indere.gov.co/


 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de 
la Estrella INDERE -  NIT: 800.003.935-7 

Código: 
XXX.XX.XX 
Versión: 1 
F. Aprobación: 
13-10-2016  

 
Carrera. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460 

Teléfono 2790046 e-mail: indere@une.net.co web: www.indere.gov.co 
Página 21 de 44 

 

 

 

 

8. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la institución, las 
necesidades de información y la alineación de TI con los procesos de negocio 
institucionales 
 
8.1. Modelo Operativo 

 

La propuesta de mapa de procesos para Instituto Municipal de Deportes y 
Recreación de la Estrella - INDERE -, fue diseñada a partir de la plataforma 
estratégica de la organización. Pretende constituirse en una herramienta que 
oriente la formulación de los Planes, y por lo tanto en un instrumento que contribuye 
a comunicar la estrategia, a alinear los esfuerzos de las diferentes áreas de la 
organización en la búsqueda de sus objetivos y metas estratégicas, y en última 
instancia del logro de su misión y visión. 
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El mapa estratégico que aquí se presenta, se convierte en un lineamiento para los 
líderes de la institución, no se considera un producto terminado, por el contrario, 
debe entenderse como una base hacia la construcción de un mapa consensuado que 
permita articular los esfuerzos de la institución en la búsqueda de niveles de 
excelencia. 

 

 

8.2. Necesidades de Información 
 
Las necesidades de información al interior de Instituto Municipal de Deportes y 
Recreación de la Estrella - INDERE - 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.  

• Definición de políticas. 

• Planeación 
 

 

   

http://www.indere.gov.co/


 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de 
la Estrella INDERE -  NIT: 800.003.935-7 

Código: 
XXX.XX.XX 
Versión: 1 
F. Aprobación: 
13-10-2016  

 
Carrera. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460 

Teléfono 2790046 e-mail: indere@une.net.co web: www.indere.gov.co 
Página 23 de 44 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ESTRATEGICA 
INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO 
INFORMACIÓN JURIDICA 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
OFICINA DE RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA 

• ACTIVIDAD FISICA  
• RECREACION 
• CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA 
• PRIORIZACION PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO 
• VIAS ACTIVAS SALUDABLES 

 

8.3 Alineación de ti con los procesos 
 

Con el fin de optimizar la calidad de la información y la manera como esta es 
empleada, se presentan algunos lineamientos para tener en cuenta con el fin de 
lograr procesos más eficaces y óptimos, buscando mejorías en el funcionamiento 
de la entidad. 

• Implementar el sistema de ventanilla única electrónica donde ciudadanos 
pueden conocer, acceder y hacer uso de los trámites y otros 
procedimientos disponibles de la Entidad, muchos de los cuales se 
podrían realizar en línea. 

• Acompañamiento a los funcionarios en el portal SIGEP y en todos los 
procesos que allí se desarrollan. 

• Revisar el aprovechamiento de espacios en cada uno de los formatos 
impresos que se utilizan, buscando reducir el consumo de papel 
innecesario. 

• Acompañamiento a los funcionarios en ofimática, procurando agilizar las 
labores que se desarrollan en los programas del paquete Oficce y que son 
indispensables para ciertos procesos. 

• Aumentar esfuerzos para digitalizar la mayor parte de archivos que sean 
posibles y de esta manera el manejo de estos sea virtual y más eficaz. 

 

8.4 Estructura del plan estratégico de ti guía técnica 

 
A continuación, se describe el modelo estratégico de gestión de tecnologías de 

información de Instituto Municipal de Deportes y Recreación de la Estrella - 

INDERE -, el cual se continuará madurando de forma continua durante los 

próximos años.  
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Este modelo se plantea desde el punto de vista del direccionamiento estratégico 

contemplando el plan de desarrollo institucional, plan de gestión y plan operativo 

anual. Sin perder el norte los lineamientos de MINTIC. 

 

 

 

 

 9.0 MODELO DE GESTION DE TI 
 

9.1 Estrategias de TI 
 

Un modelo efectivo de gestión de tecnología debe estar alineado con la 

estrategia institucional y la de su entorno y permitir desarrollar una gestión que 

genere valor estratégico para la comunidad, el sector, las dependencias y para 

el direccionamiento de la entidad. 

La estrategia de TI en Instituto Municipal de Deportes y Recreación de la Estrella 

- INDERE - está establecida en función de la generación de valor para la entidad 

a partir del acceso, uso y aprovechamiento de la tecnología para el cumplimiento 

de sus metas estratégicas.  
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De igual manera la tecnología debe contribuir al mejoramiento de la gestión 

apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su 

ejecución, debe facilitar la administración y el control de los recursos públicos, y 

brindar información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los 

niveles. 

 

De acuerdo con lo establecido en el marco de referencia TI COLOMBIA, en el 
dominio de estrategia de TI, a continuación, se presenta los principios con los 
que debe cumplir nuestra estrategia de TI. 

 

La estrategia de TI potencializa las metas estratégicas 

 

• Estar al servicio los ciudadanos y las instituciones 

• Disponer de la mejor información para la toma de decisiones 

• Hacer simples y prácticos los procesos de la entidad 

• Ser una estrategia confiable y segura 

• Cumplir con estándares de calidad y mejora continua 

• Inversión racional y sostenible 

• Articular los esfuerzos en el sector 

• Promover uso y apropiación por parte de todos los usuarios 

• Contar con la capacidad interna y externa para una gestión de excelencia. 
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Se busca principalmente 
la alineación con los 
objetivos estratégicos 
INDERE, Plan 
Estratégico del Instituto, 
con el Plan Estratégico 
Municipal, Departamental 
y Sectorial y con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 
9.2 Definición de los Objetivos 
Estratégicos de TI 
 
La gestión estratégica de 
TI en Instituto Municipal de 
Deportes y Recreación de 
la Estrella - INDERE - 

tendrá como objetivos estratégicos relacionados con uno o varios dominios del Marco 
de Referencia de Arquitectura Empresarial, como el Dominio de información, Dominio 
de Sistemas de Información, Dominio de Servicios Tecnológicos, Dominio de 
Estrategia de TI, Dominio de Gobierno de TI y Dominio de Uso y Apropiación. 

 

 

Objetivo 1. Establecer una estrategia clara y acorde a los lineamientos a 

nivel nacional y departamental en las áreas de TI, lo que permitirá optimizar la 

gestión de procesos adelantados dentro de la estructura organizacional del 

INDERE 

 

Objetivo 2. Implementar estrategias de comunicación y socialización con la 

comunidad en general, buscando que logre acceder a los diferentes servicios 

o recursos tecnológicos puestos a disposición por la entidad y de esta manera 

facilitar y agilizar los procesos. 

 

Objetivo 3. Incentivar el uso de los recursos tecnológicos en los funcionarios 
de la institución para conseguir mejorar la calidad de las labores adelantadas 
que así lo requieran. 

 

Objetivo 4. Explorar de nuevas herramientas tecnológicas para 

administración de la información. 
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Objetivo 5. Robustecer los recursos de infraestructura tecnológica dotando a 

sus funcionarios de más y mejores herramientas para el desempeño de sus 

funciones. 

 

 

9.3 Gobierno TI 

La propuesta de Gobierno de TI presentado en este documento busca 
optimizar las tecnologías de la información y el servicio que estas prestan al 
INDERE sacándoles el mejor provecho posible y poniéndolas al servicio del 
buen funcionamiento de la entidad. También se definen los distintos roles tales 
como: 

• Director de Tecnologías y Sistemas de Información o quien haga sus veces  

• Responsable de la Gestión de la Información  

• Responsable de los Sistemas de Información 

• Responsable de los Servicios Tecnológicos  

• Responsable del Seguimiento y Control de la estrategia de TI 

• Responsable de la Seguridad de la Información  

• Responsable de la Gestión de Proyectos de TI  

• Responsable de la Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 

 

Estos roles están estipulados por la estrategia de gobierno en línea, el 
INDERE no cuenta con todo este recurso humano y la persona encargada 
del área de sistemas deberá suplir uno o varios roles de los 
anteriormente mencionados, tomando las decisiones pertinentes. 
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9.4 Cadena de Valor TI 
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9.5 Indicadores y Riesgos 
 

De acuerdo con la metodología referencial de IT4+, el INDERE se basa en los 
siguientes indicadores de gestión. 

 

 

 
Categoría Factor de Riesgo Riesgo 

1-Administración 101- Cambios en el 
presupuesto 

Presupuesto requerido deficitario. 

102- Cambios en el alcance 

Entregables del Proyecto 

Cambios en la normativa legal vigente 

102- Cambios en el alcance 

Entregables del Proyecto 

Cambios identificados por el usuario 
funcional en una etapa avanzada de 
desarrollo de la iniciativa 

2 - Recursos 201- Disponibilidad de 
recursos. 

Conflicto entre el tiempo requerido por 

los funcionarios (misionales) del 

INDERE y los compromisos propios de 

sus funciones 

201- Disponibilidad de 
recursos. 

Falta de acompañamiento especializado 
para la ejecución de las iniciativas 
propuestas 

201- Disponibilidad de 
recursos. 

Falta de recursos para la ejecución de las 
iniciativas propuestas 

202- Cambios en los 
recursos 

Continuidad de los funcionarios y 
contratistas 

3 - Complejidad 301- Integración de 
Productos 

Complejidad en la integración de los 
Sistemas con los procesos misionales 

302- Oportunidad Disposición de los funcionarios del 

INDERE para trabajar en las iniciativas y 

establecer consenso respecto a los 

procesos y los Sistemas de 

información. 

302- Oportunidad Urgencia de las áreas misionales vs 
tiempos de implementación de 
soluciones efectivas e integrales 

4 - Tecnología 401- Infraestructura 
requerida 

Complejidad en la integración de la 
arquitectura de TIC 

402- Nueva Tecnología Infraestructura tecnológica requerida que 
implica inversión adicional 

402- Nueva Tecnología Incompatibilidad con la infraestructura 
tecnológica propia del INDER 

5 - Cultura 501- Resistencia al cambio Resistencia por parte de los funcionarios 
del INDERE en la implementación de las 
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iniciativas del PETI 

502- Compromiso gerencial Respaldo ejecutivo de la alta dirección 
del INDERE para la implementación del 
PETI 

502- Compromiso 
gerencial 

Respaldo ejecutivo de la alta dirección 
del INDERE para lograr el 
posicionamiento y gobierno de TI por 
parte de la Dirección de Información y 
Tecnología 

 

Dentro de los riesgos definidos en la implementación del esquema de Gobierno de TI, se 
pueden definir en: 

• Poca inversión de recursos económicos en TI. 

• Escaso recurso humano en el área de sistemas para poder llevar a cabo una 
óptima gestión de TI  

• Ausencia de políticas TI que integren las tecnologías de la información de una 
mejor manera a los procesos de la entidad  

Para mitigar estos riesgos la entidad debe buscar la forma de adecuar su presupuesto 
buscando cumplir con lo planeado y de esta manera incentivar en los funcionarios una 
mejor aptitud sobre mejoras en la gestión y aprovechamiento de TI en el periodo de 
ejecución de este plan estratégico. 

 

9.6 Plan de Implementación de procesos 

Se presentan los lineamientos a ejecutar y se tiene como meta utilizar todas las 
metodologías y estrategias aquí planteadas para afianzar y alcanzar una administración 
con propósitos apoyados en un ambiente de TI, buscando la implementación de las 
políticas relacionadas dentro los parámetros de Gobierno Digital. 

 
9.6 Estructura organizacional de TI 
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9.8 Gestión de la Información 
 

La información es uno de los principales recursos que poseen las empresas actualmente.  

 

En el caso de INDERE no es la excepción pues la entidad recibe diversa clase de 
información exterior proveniente de diferentes destinos y entidades oficiales en cada uno 
de los procesos misionales que se adelantan y es de vital importancia el manejo eficiente 
de esta, su veracidad y su privacidad.  

 

De la misma manera la información saliente hacia los usuarios en un pilar fundamental en 
la gestión que realiza la entidad. 

 

Los procesos tienen claras sus necesidades de información, y asociadas con ellas 
se derivan necesidades de aplicativos. Existen necesidades de información 
comunes, que son empleadas por diferentes actores para diferentes finalidades, 
ello hace que algunos de los aplicativos que soporten los flujos de información, sean 
transversales para las diferentes necesidades. 

 
9.9 Arquitectura de información 

 

Para aplicar el modelo conceptual de arquitectura de sistemas de información en el 
INDERE se debe seguir el siguiente proceso según el modelo de gestión TI del 
Ministerio TIC, IT4+: 

Una vez recolectada la información sobre la existencia, administración y operación 
de los sistemas de información, y de la identificación de necesidades de 
comunicación de la entidad, se diseña la arquitectura de sistemas de información 
en la cual se pretende organizar los sistemas de acuerdo con su carácter: misional, 
apoyo, direccionamiento y de servicios de información, de tal manera que se 
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garantice el flujo de información para la gestión, control y toma de decisiones. 

En un primer nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas de información de 
apoyo administrativo que constituyen el backoffice de la organización y usualmente 
contienen sistemas de planificación de recursos empresariales – ERP tales como 
(presupuesto, contabilidad, tesorería, caja, bancos, inventarios, activos fijos, entre 
otros), administración de recursos humanos, gestión de infraestructura y gestión de 
tecnología. En este nivel se realizan las tareas operativas y repetitivas de tipo 
administrativo. 

El segundo nivel es el de los sistemas misionales los cuales apoyan directamente la misión 
del negocio que desarrolla la entidad, en este caso el INDERE. 

El tercer nivel de la arquitectura de sistemas de información está formado por dos grandes 
mundos: uno de los servicios informativos digitales y otro de los sistemas de 
direccionamiento. Los servicios informativos digitales son todas aquellas herramientas que 
les permiten a los diferentes actores del sistema de información interactuar entre sí y con 
la información de los sistemas misionales y los de apoyo administrativo, desde una 
perspectiva de servicio y en un modelo organizado de portales de información. 

Los sistemas de direccionamiento, por otra parte, son las facilidades que se le disponen a 
las instancias directivas y de decisión para hacer seguimiento oportuno a la ejecución de 
la estrategia definida, proporcionando información sobre el avance en el alcance de las 
metas e información para la toma de decisiones estratégicas. Adicionalmente, propicia que 
el sistema de información cumpla con las principales premisas que hacen posible el análisis 
de la información: fuentes únicas de datos, información de calidad, información como 
servicio, información en tiempo real y la información como un bien público. Dentro de cada 
nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas o subsistemas de acuerdo con la categoría 
de información que soportan. Un sistema de información a su vez se compone de varios 
subsistemas o módulos con propósitos específicos. 

 

9.10 Sistemas de información 

 
9.11 Arquitectura de sistemas de información 

Los objetivos de la estrategia de sistemas de información como apoyo misional deben 
lograr:  

• La calidad y fidelidad de la información  

• La seguridad y privacidad de la información  

• Recursos de consulta de la información por parte de los usuarios de cada sistema  

• Brindar funcionalidad y sostenibilidad técnica de los Sistemas de Información. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN FUNCIÓN RECOMENDACIÓN 

SINAP 
Administra, organizar y Registrar 
la información contable de la 

El sistema de 
información funciona 
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Entidad, control de inventarios, y 
control de contratos. 

de manera correcta de 
acuerdo con las 
necesidades de la 
entidad 

Sistema de ventanilla única Recepción de documentos 
físicos 

Se recomienda 
implementar el 
sistema de manera 
virtual 

 

 
9.12 Implementación de sistemas de información 

 

Una de las propuestas y las recomendaciones de este plan estratégico de 
tecnologías de información en cuanto a sistemas de información, es implementar el 
sistema de ventanilla única de manera electrónica en la página web de la entidad, 
para que sea una herramienta que permita realizar trámites y Servicios dispuestos 
en línea por el INDERE. 

 

Lo ideal es que los trámites se puedan realizar completamente en línea, lo que le 
evita desplazamientos, y ahorro de tiempo y dinero, con resultados eficientes y 
confiables, pues las dependencias y entidades trabajan de forma articulada para 
hacer más sencillos los trámites que necesitan los ciudadanos.  

Además de poder realizar consultas, quejas y sugerencias sobre la entidad. 

 
9.13 Servicios de soporte técnico 

Todos los servicios de soporte técnico de la entidad son de nivel 1, esto se debe a 
que sólo existe un profesional encargado del área TI, desempeñando algunas 
labores de soporte tanto preventivo como correctivo. 
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9.14 Modelo de gestión de servicios tecnológicos 

 

De acuerdo al principal objetivo estratégico TI registrado en este documento, la 
finalidad es establecer una estrategia clara y acorde a los lineamientos a nivel 
nacional y departamental en las áreas de TI, que permita optimizar la gestión de 
procesos adelantados dentro de la estructura organizacional del INDERE, la 
estrategia de servicios tecnológicos se basa en garantizar la disponibilidad y 
operación a un nivel de servicio que consiga una operación eficiente de la entidad 
y todos los procesos que en ella se adelantan. 

 

DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

ESTRATEGIA Y NECESIDADES DEL INDERE 

 

 

➢  ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO 

➢ GESTIÓN DE ARQUITECTURA 

➢ POLITICAS TI 

➢ PLANEACIÓN 

➢ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

➢ COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA E INFORMACION 
(PETI)  

ESTRATEGIA TI, DE INFORMACIÓN, DE SERVICIOS 
TECNOLOGICOS Y DE USO Y APROPIACIÓN 

Ilustración: Modelo de gestión de la Estrategia de TI 
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9.16 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC  

Se propone implementar los criterios de calidad que garanticen la operación de toda la 
plataforma tecnológica y servicios asociados de la entidad, guiando por el uso de mejores 
prácticas como ITIL e ISO 20000, 27001 

Aplicación de las políticas y lineamientos de seguridad informática, adquisición tecnológica 
entre otros.  

 
9.17 Infraestructura 

 

Este apartado tiene como objetivo mejorar la eficiencia administrativa, disponiendo para 
los usuarios de la entidad las mejores herramientas para realizar su trabajo de manera 
eficiente, para ellos se hacen las siguientes recomendaciones:  

• Reemplazar los equipos de cómputo que presentan fallas irreversibles y que no 
permiten el normal desarrollo de las actividades, y por el contrario retrasan el trabajo 
de los funcionarios.  

• Rediseñar la página web institucional con el fin de contar con una herramienta 
donde la experiencia de usuario sea óptima, adaptabilidad a todas las resoluciones y 
dispositivos (tablets, smartphones, desktops, etc.), navegabilidad y rapidez.  

• Trabajar 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 

 
 
 
9.18 Conectividad 

El acceso a internet en la entidad es bueno en cuanto a la red cableada de los 
equipos de cómputo, en cuanto a la red Wifi sin embargo se debe considerar poner 
1 o 2 repetidores más en sitios estratégicos con el fin que la señal de internet pueda 
llegar de manera más fluida a los dispositivos portátiles que no cuentan con red 
cableada, y que en ocasiones tienen problemas de conexión. 

 
9.20Servicios de operación 

Es necesario establecer las políticas de TI las cuales deben agruparse en: 
Operación y administración de infraestructura.  

➢ Administración de la plataforma tecnológica: servidores, redes y 
comunicaciones 

➢ Gestión de monitoreo 

➢ Gestión del almacenamiento 
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➢ Recurso humano especializado 

➢ Gestión de copias de seguridad 

➢ Gestión de seguridad informática 

➢ Mantenimiento preventivo 

 

 

Administración de aplicaciones 

➢ Arquitectura de aplicaciones 

Administración de bases de datos 

➢ Administración de capa media 

➢ Administración de aplicaciones 

➢ Estadísticas de uso y acceso 

➢ Recurso humano especializado 

Servicios informáticos 

➢ Correo electrónico 

➢ Servicios de impresión 

➢ Servicio de internet e intranet 
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9.21 Mesa de Servicios 

 

Para la entidad la mesa de servicios se componente de todas las prestaciones de servicios 
contratadas con las diferentes personales naturales o jurídicas con el INDERE.  

 

Donde cada supervisor de contrato debe realizar los llamados pertinentes para obtener una 
óptima prestación del servicio. En el caso de TI solo hay una persona desempeñando esta 
función. 
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9.22 Uso y Apropiaciación. 

 

El componente de Uso y Apropiación de TI del INDERE se apoya en el modelo de gestión 
IT4+ que pretende ser una guía que provea herramientas a la institución, así como 
estrategias que logren concientizar a los funcionarios sobre las ventajas del uso de 
tecnologías de la información en su entorno laboral, optimizando su desempeño. 

Es necesario crear espacios articulados con gestión humana que promuevan la adopción 
de un modelo formativo para los funcionarios en procesos específicos en las diferentes 
herramientas tecnológicas que se usan con el fin de replicarlos en caso de vacaciones, 
reemplazos temporales y renuncia. 

Ilustración: Modelo y uso de apropiación TI 
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10. MODELO DE PLANEACIÓN 

 

Este modelo incluye los lineamientos que ayudan a definir el plan estratégico. 

 

a. Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC 

 
El plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación del INDERE se 
apoyará con tecnología según su nivel de desarrollo y según la disponibilidad de 
herramientas tecnológicas, a su vez se alinea con la metodología IT4+ y el marco de 
referencia AE dado por Mintic. 

 

b. Estructura de actividades estratégicas 

 

• Identificar las necesidades en cuanto a hardware y software, así como 
demás elementos necesarios en la gestión TI, buscando optimizar el 
área empleando los recursos tecnológicos que permitan un mejor 
desarrollo de las actividades cotidianas de los funcionarios. 

 

• Aumentar esfuerzos en digitalizar la mayor parte de documentos que 
sea posible siguiendo los lineamientos de la cultura de cero papeles 
que basa gran parte de su estrategia en una eficiente gestión 
documental a través de la tecnología.  

 

• Desarrollar e implementar la ventanilla única virtual donde los 
ciudadanos pueden conocer, acceder y hacer uso de los trámites y 
otros procedimientos disponibles de la Entidad.  

 

• Rediseñar la página web institucional con el objetivo de contar con una 
herramienta multimedia donde la experiencia de usuario sea óptima, se 
adapte a todas las resoluciones y dispositivos y su navegación sea 
rápida, eficaz y productiva, tanto para la entidad a la hora de dar a 
conocer sus novedades, como para el ciudadano. 
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c. Plan maestro o mapa de ruta  

 

De acuerdo con los objetivos planteados los cuales se basaron en los dominios del Marco 
de Referencia de AE, se establece: 

 

 

Buscar desarrollar las capacidades necesarias en los funcionarios para el uso 
estratégico de la información en cada dependencia 

Robustecer el uso de los sistemas de información existentes en la entidad e 
implementar otros si llega a ser necesario 

Lograr el mayor nivel de eficiencia de la infraestructura tecnológica de la 
entidad que tiene a disposición de sus funcionarios y comunidad en general 

Hacer esfuerzos por aumentar el presupuesto destinado para el área TI en la 
entidad, buscando fortalecer las herramientas que permitan un buen 
desarrollo de los procesos realizados en la institución 

Incrementar la apropiación del uso de TI en la comunidad en general y 
funcionarios de la entidad para lograr mejores escenarios de cambio 

 

d. Proyección de presupuesto área de TI 

 

El INDERE no cuenta con un presupuesto fijo destinado para el área de TI, sin embargo, 
la entidad asignará recursos para el área de tecnologías con partida presupuestal 
específica, en el tiempo de vigencia de este plan, es decir 2 años. 

 

 

 

e. Plan de proyectos de servicios tecnológicos 

Proyecto Descripción Actividad Valor 

 
 
Proyecto 
xxx 

Actualización del sistema 

de información para el 

monitoreo de las 

actividades deportivas, 

recreativas y de actividad 

física del Municipio de 

Estrella. 

Personal 

Administra

tivo 

$ 
xx.xxx.xxx. 

Software 

funcional 

específico de la 

empresa 

 
$ 

xxx.xxx.xxx 

    

Total Proyecto $ XXX.XXX.XXX 
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Se establece un plan de proyectos que en el corto y mediano plazo se realizará en 
el frente de servicios tecnológicos de acuerdo con las necesidades de capacidad 
tecnológica y operación. Este plan gira en torno principalmente a las siguientes 
actividades a realizar: 

• Implementación del plan de mejoramiento 

• Diseño de un mapa de Ruta para el PETI 

• Implementar el sistema de ventanilla única virtual 

• Adopción de las políticas de seguridad informática en la entidad. 

• Rediseño e implementación de la página web de la entidad. 

• Renovación de los equipos de cómputo de la entidad que lo ameritan bajo el 

parámetro de estandarización de marcas y referencias. 

• Realizar seguimiento al PETI, para la complementación de los elementos aun 

no existentes dentro del documento. 

• Realizar mediciones y entrevistas sobre el avance y los resultados de las 

acciones implementadas en el plan de mejoramiento. 
• Implementación de soluciones bajo computación en la nube. 

• Implementar un portafolio de iniciativas del PETI. 

• Implementar un plan de intervención de los sistemas de información  
• Implementar la proyección de Presupuesto del área de las TIC, para la segunda 

versión del PETI. 
 

11. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

 

El plan estratégico de tecnologías de información del INDERE será socializado con los 
funcionarios de la entidad donde se darán a conocer sus objetivos y la estrategia para 
cumplir las metas allí contempladas. De igual forma el PETI será publicado en la página 
web institucional de la entidad. 

 

a. INTRODUCCIÓN 

La oficina TI adopto la estrategia de Gobierno Digital como instrumento 
transversal que facilita el Buen Gobierno y la eficiencia administrativa, eje 
principal sobre el cual se sustenta y se alinean el portafolio de proyectos e 
iniciativas de TI de la entidad. El plan de comunicaciones del PETI parte de 
los principios y lineamientos del plan de comunicaciones que actualmente 
funciona en la entidad. 

 

b. OBJETIVO 

Diseñar y establecer el plan de comunicación, para socializar y apropiar el Plan 
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Estratégico de Tecnología de Información (PETI) en el Indere, dando a 
conocer la estrategia, operación y proyectos que adelanta la Dirección de 
Información y Tecnología mediante diferentes medios de comunicación. 

 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comprender la importancia de apropiar y usar las Tecnologías de la 
Información en el INDERE. 

• Diversificar los métodos de comunicación del PETI durante la vigencia del 
2021 para conseguir captar un mayor interés por parte de los 
colaboradores del INDERE con el objeto de sensibilizarlos a que apropien 
y usen las TI a su disposición 

• Comunicar los proyectos estratégicos de TI que apoyan los procesos del 
Instituto. 

 

ALCANCE 

El presente plan de comunicaciones del (PETI) tiene cubrimiento a todas las sedes, 
ludotecas y a los colaboradores del el INDERE. 

 

PLAN DE COMUNICACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA 
DE INFORMACIÓN (PETI) 

Los ámbitos definidos en concordancia del Plan de Uso y Apropiación de TI para 
los proyectos de la Dirección de Información y Tecnología con el fin de movilizar los 
grupos de interés alrededor de las TI y fortalecer una cultura digital en el INDERE, 
se centrarán en las siguientes temáticas, sin que restringa la inclusión de otras. 

• Seguridad de la Información 
• Herramientas Ofimáticas 
• Sistemas de Información 
• Portafolio web del INDERE 
• Gestión del Cambio 

 
PÚBLICO OBJETIVO 

 
El público objetivo del presente plan son todos funcionarios, contratistas y 
ciudadanía en general: 

• Empleados Públicos: Personas naturales vinculadas a la administración 
pública por una relación legal y reglamentaria para el cumplimiento de 
funciones administrativas en el marco de una planta de personal aprobada 
para la entidad. 

 

http://www.indere.gov.co/


 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de 
la Estrella INDERE -  NIT: 800.003.935-7 

Código: 
XXX.XX.XX 
Versión: 1 
F. Aprobación: 
13-10-2016  

 
Carrera. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460 

Teléfono 2790046 e-mail: indere@une.net.co web: www.indere.gov.co 
Página 43 de 44 

 

 

 

• Contratistas: personas naturales que apoyan actividades relacionadas con la 
administración y funcionamiento del el Inder Envigado mediante contrato de 
prestación de servicios. 

 
• Ciudadanía: personas naturales que residen en el municipio de Envigado que 

estén interesados en conocer el PETI de la Entidad en ejercicio de aportar valor 
a sus labores y como cumplimiento de la ley de transparencia. 

 
PUBLICACIÓN 

 
Se debe publicar con una frecuencia anual, y en caso de modificaciones o 
actualizaciones al PETI, se realizará una nueva publicación por los medios dispuestos. 
 
MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 
Los canales que se van a utilizar para la socialización del PETI a nivel interno y externo 
serán: 

   

Canal Actividad Periodicidad Responsable 
 
 
Página Web  

Realizar una presentación 

resumén del PETI ubicada en 

la sesión de Gestión y 

Transparencia. 

 
 
Anual 

 
 
Líder oficina 
TIC o 
Webmaster 

 

 
Intranet 

Publicación del Documento PETI 

en la Sesión de Información y 

Tecnología en el Dominio de 

Estrategia TI 

 

 
Anual 

 

 
Líder oficina 
TIC 

Boletines de la 

Oficina de 

Comunicaciones 

(Mailing). 

Diseñar infografía para 

socializar el PETI la cual será 

enviada a través del boletín 

(mailing) de la Of. de 

Comunicaciones,  

 
 
Semestralmente 

 
Líder de 

Comunicacione

s 

 

 

 

ELABORÓ REVISO APROBÓ 

 
Wilson Hernan Aristizabal A 

Líder de Sistema 

Gloria Patricia Lopez 
Subgerente 

 
Mauricio Andres Martinez 

Duque 
Gerente 
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