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INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI - la empresa de
servicios municipales y regionales SER REGIONALES muestra la acción de
planeación estratégico realizado por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de
Información, con el fin de gestionar los recursos de tecnología de la información y
las comunicaciones como un factor estratégico generador de valor para la Entidad y
el sector educación.
Este instrumento se edificó con soporte en la Guía técnica “Guía Cómo elaborar el
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI” Versión 2.0 del 30 de
abril de 2018, publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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2. OBJETIVO
El objetivo de este documento es presentar los programas y proyectos que articulan
de manera estratégica la misión y visión con lo planteado en el Plan Nacional de
Desarrollo y las principales iniciativas de la empresa de servicios municipales y
regionales SER REGIONALES para formular un plan afín en materia de tecnología.

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO
El presente escrito detalla el Plan Estratégico de TI, incluyendo la descripción de la
ilustración de la gestión estratégica determinada por la Oficina de Tecnología y
Sistemas de Información de la empresa de servicios municipales y regionales SER
REGIONALES establecida para el periodo de la presente vigencia.
Se incluye en el documento el plan estratégico y entendimiento para la empresa de
servicios municipales y regionales SER REGIONALES de los objetivos, marcos
normativos, situación actual, entendimiento estratégico, el modelo de gestión y
finalmente el modelo de planeación definiendo el portafolio de proyectos y la hoja de
ruta de implementación, los cuales se encuentran desarrollados en los siguientes
capítulos.

4. MARCO NORMATIVO
Se incluye en esta sección el compendio de normas que regulan el sector educativo
colombiano. A continuación, se presenta la normatividad que corresponde al
proceso de Gestión de servicios TIC:

Reglamentación
normatividad
Ley 527 de 1999

Nombre
Por medio de la cual se 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.
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Decreto 235 de 2010

Por el cual se regula el intercambio de información entre
entidades para el cumplimiento de funciones públicas

Ley 1581 de 2012.

Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales

Decreto 2693 de 2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia,
se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450
de 2011, y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se
dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Por la cual se dictan 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 1712 de 2014

Decreto 103 de 2015
Decreto 1078 de 2015

Ley 962 de 2005

Decreto 415 de 2016

Por medio del cual se adiciona el Decreto Único
Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto
Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de
los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia
de Tecnologías de la información y las comunicaciones.

Ley 749 de 2002

Por la cual se organiza el servicio público de la información en
las modalidades professional y tecnológica.

Ley 603 de 2000

Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995.

Ley 1188 de 2008

Por la cual se regula el registro calificado de programas de
informacion y se dictan otras disposiciones.
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Decreto mediante el cual se dan los tiempos de
implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y
donde se establece que el modelo de seguridad y
privacidad de la información pertenece al componente de
Elementos
Transversales.
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea
un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la
protección de la información y de los datos”- y se preservan
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de
la información y las comunicaciones, entre otras
disposiciones.
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se
dictan otras disposiciones
Con el fin de abordar las incertidumbres, los riesgos, las
amenazas, las vulnerabilidades y los incidentes digitales, en
el 2011, el Gobierno nacional expide el Documento
CONPES 3701 Lineamientos de política para
ciberseguridad y Ciberdefensa. Esta política concentra los
esfuerzos del país en contrarrestar el incremento de las
amenazas informáticas que lo afectan significativamente, y
en desarrollar un marco normativo e institucional para
afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética y
protección de incidentes de seguridad
de la información
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública,
en
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
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Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del
título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.

8

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y
REGIONALES “SER REGIONALES”
NIT. 900.004.606 - 6

PLAN ESTRATEGICO DE LA
INFORMCIÓN –PETI 2020

Fecha: 31 enero 2020
Página 9 de 1

Como anexo se presenta el listado del marco normativo para los procesos de la
empresa de servicios municipales SER REGIONALES: gestión documental, servicio
al ciudadano, gestión de procesos y mejora, diseño de política, implementación de
política, evaluación de política, gestión administrativa, gestión del conocimiento,
gestión de alianzas, gestión jurídica, contratación, gestión de comunicaciones,
gestión de talento humano, gestión financiera, evaluación y planeación.

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Para el análisis de la situación actual se tuvieron en cuenta los dominios del Marco
de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI de la empresa de
servicios municipales y regionales SER REGIONALES, el modelo operativo de TI y
el análisis financiero con el fin de hacer el levantamiento de activos por cada uno de
los dominios y así identificaron las siguientes problemáticas:

5.1 Análisis Dominio de Estrategia de TI





Tamaño del sector informativo dado que todos los programas, planes y
proyectos dependen directamente de la empresa de servicios municipales
SER REGIONALES donde se manejan facturas a diario y otros elementos
por vigencia, por tal razón la implementación de proyectos TI debe tener
un alto componente de planeación que asegure la eficiencia de los
recursos y permita beneficiar con más y mejores servicios al sector en
general.
La operación consume a la mayoría del personal de la oficina de
tecnología por lo cual la proyección estratégica está a cargo solo de los
líderes del área.
No existe un proceso para evaluar y mantener la empresa de servicios
Municipales SER REGIONALES.
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No se tiene un plan de comunicaciones de la estrategia de TI.
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5.2 Análisis Dominio de TI



No hay seguimiento de los procesos de la oficina de TI.
Personal limitado para realizar los procedimientos de la empresa de servicios
Municipales SER REGIONALES de TI.

5.3 Análisis Dominio de Información






Duplicidad de fuentes de información al interior de la entidad.
Fuentes de información no estructuradas.
No esta implementado un proceso de calidad de datos para los sistemas
misionales de la entidad.
No existen procesos y gestión de datos los cuales aseguren la calidad de
la información.
No se tiene una plataforma integrada de servicios de información para
gestionar los intercambios de información.



5.4 Análisis Dominio de Sistemas de Información




Dependencia de proveedores para controles de cambios y
mantenimientos en algunos sistemas de información misionales de la
entidad.
Interoperabilidad entre sistemas de información con conexiones punto a
punto lo cual dificulta el mantenimiento.
Los proveedores (fábricas de software) que realizan los mantenimientos
y mejoras a los sistemas de información están disponibles solo durante
un periodo de tiempo en el año.

5.5 Análisis Dominio de Servicios Tecnológicos





Mesa de ayuda de la entidad está unificada (Tecnológica, Administrativa
y Talento Humano, Desarrollo Organizacional).
Dependencia de proveedores (fábricas de software) para realizar
mantenimientos y mejoras a los sistemas de información las cuales están
disponibles solo durante un periodo de tiempo en el año.
No se cuenta con un modelo de nube para la prestación de servicios
tecnológicos y sistemas de información.
No se cuenta con la Gestión de continuidad del negocio.
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No se encuentra formalizada los servicios tecnológicos para el
intercambio de información.

5.6 Análisis Dominio de Uso y Apropiación
No se cuenta con suficiente personal para capacitar y orientar en temas relativos a Gobierno
Digital

para todas

las entidades adscritas y vinculadas a la empresa de servicios

Municipales SER REGIONALES.


No se evalúa la satisfacción de las entidades que reciben el
acompañamiento de la empresa de servicios municipales y regionales
SER REGIONALES en temas relativos a Gobierno Digital.
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6. MODELO DE GESTIÓN DE TI
El modelo de gestión de Tecnologías de la empresa de servicios municipales y
regionales SER REGIONALES de la Información describe los puntos objetivo
teniendo en cuenta los dominios del Marco de Referencia Empresarial.

6.1 Estrategia de TI
La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información genera lineamientos y políticas,
provee servicios de información y TI para sus grupos de valor, con el fin de mejorar
la participación y la toma de decisiones basadas en datos que promuevan la calidad
de la información, fomentando la integración de la tecnología en todo el sector,
aplicando buenas prácticas y estándares de TI. Se presentan a continuación los
elementos claves identificados alrededor de la tecnología
como pilares para la
formulación estratégica de TI en la entidad:
8.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI

La definición de objetivos estratégicos se realizó a partir de un ejercicio de
construcción colectiva con el fin de realizar la planeación de la Oficina de Tecnología
y Sistemas de Información, de manera tal que posibilite la alineación de la estrategia
con la operación, formulando la oferta de valor de la dependencia e identificar las
metas y desafíos para el nuevo cuatrienio.
A continuación, se presentan los objetivos estratégicos por cada frente de trabajo definido:

Objetivos estratégicos TI
Frente de

Id

trabajo

OETI

Estrategia y
Gobierno TI

Servicios de
información

OETI1

OETI2

Objetivo estratégico

Diseñar, implementar y evolucionar las estrategias de
TI en la empresa de servicios municipales y regionales
SER REGIONALES
Para alinearlos con las estrategias institucionales y de
la region.
Alinear, modernizar y gestionar las capacidades TIC a
las necesidades del negocio mediante la operación
estable y sostenible de los servicios de información,
promoviendo la calidad y centralización de las fuentes
de datos para estandarización, apertura e intercambio
seguro de información generando valor a la empresa de
13
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servicios municipales y regionales SER REGIONALES.

Servicios
tecnológicos

Fortalecimiento
sectorial en TI

OETI3

OETI4

Garantizar la gestión de la capacidad y la operación de
infraestructura tecnológica, para mantener disponibles
los servicios tecnológicos requeridos por la entidad y el
sector.
Asesorar y apoyar a las entidades adscritas, vinculadas
y tecnologías de la información en la implementación
de estrategias de TI, servicios de información y
tecnológicos para el mejoramiento permanente de la
gestión de la empresa de servicios municipales y
regionales SER REGIONALES

Objetivos estratégicos TI
Frente de

Id

trabajo

OETI

Estrategia y
Gobierno TI

Servicios de
información

Servicios
tecnológicos

Fortalecimiento
sectorial en TI

OETI1

OETI2

OETI3

OETI4

Objetivo estratégico

Diseñar, implementar y evolucionar las estrategias de
TI en la empresa de servicios municipales y regionales
SER REGIONALES
para alinearlos con las estrategias institucionales y de
la region.
Alinear, modernizar y gestionar las capacidades TIC a
las necesidades del negocio mediante la operación
estable y sostenible de los servicios de información,
promoviendo la calidad y centralización de las fuentes
de datos para estandarización, apertura e intercambio
seguro de información generando valor a la empresa de
servicios municipales y regionales SER REGIONALES.
Garantizar la gestión de la capacidad y la operación de
infraestructura tecnológica, para mantener disponibles
los servicios tecnológicos requeridos por la entidad y el
sector.
Asesorar y apoyar a las entidades adscritas, vinculadas
y tecnologías de la información en la implementación
de estrategias de TI, servicios de información y
tecnológicos para el mejoramiento permanente de la
gestión de la empresa de servicios municipales y
regionales SER REGIONALES
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En la siguiente tabla se presenta la alineación de los objetivos estratégicos de TI con los
objetivos estratégicos institucionales:
ID

Objetivo Estratégico
Institucional

Objetivo estratégico TI
OETI1. Diseñar, implementar y evolucionar las TI
en la empresa de servicios municipales y
regionales SER REGIONALES.

OEI1

OEI2

OEI3

OETI2. Alinear, modernizar y gestionar las
capacidades TIC a las necesidades de la empresa
Información inicial de
de servicios municipales y regionales SER
calidad para el desarrollo
REGIONALES. mediante la operación estable y
integral
sostenible de los
Servicios de información.
OETI4. Asesorar y apoyar a las entidades
adscritas, vinculadas a servicios de información y
tecnológicos para el mejoramiento permanente de
la gestión del sector

Brindar información y
seguridad con calidad,
fomentar la permanencia
en la información inicial,
para
garantizar
la
idoneidad de la misma y la
confidencialidad de la
información.

Apuesta
por
la
administración
de
la
informacion con calidad y
pertinencia
para
los

OETI1. Diseñar, implementar y evolucionar la
arquitectura y gobierno de TI en la empresa de
servicios municipales y regionales SER
REGIONALES para alinearlos con las
Estrategias institucionales.
OETI2. Alinear, modernizar y gestionar las
capacidades TIC a las necesidades del negocio
mediante la operación estable y sostenible de los
Servicios de información.
OETI3. Garantizar la gestión de la capacidad y la
operación de infraestructura tecnológica, para
mantener disponibles los servicios tecnológicos
Requeridos por la entidad y el sector.
OETI4. Asesorar y apoyar a las entidades
adscritas, vinculadas y Secretarías de Educación
en la implementación de estrategias de gobierno
de TI, servicios de información y tecnológicos para
El mejoramiento permanente de la gestión de la
empresa de servicios municipales y regionales
SER REGIONALES.
OETI1. Diseñar, implementar y evolucionar la TI de
la empresa de servicios municipales y regionales
SER REGIONALES. Para alinearlos
conlas
estrategias institucionales.
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OETI2. Alinear, modernizar y gestionar las
capacidades TIC a las necesidades de la empresa
de servicios municipales y regionales SER
REGIONALES. Mediante la operación estable y
sostenible de la informacion.

6.2 Gobierno de TI
Busca la agrupación de los elementos necesarios para que la Oficina de Tecnología
y Sistemas de la empresa de servicios municipales y regionales SER REGIONALES
que la Información establezca las capacidades, procesos y esquemas de
gobernabilidad de TI; bajo los cuales pueda monitorear, evaluar y redirigir las TI
dentro de la empresa de servicios municipales y regionales SER REGIONALES.
- Gestión de Servicios Tecnológicos
En conjunto con la Alta Gerencia de la empresa de servicios municipales y
regionales SER REGIONALES se evalúan los requerimientos y se miden los
resultados de los proyectos, tanto en el desarrollo directo como en los procesos de
apoyo solicitados por las diferentes áreas de la empresa de servicios municipales y
regionales SER REGIONALES.

Proceso de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
dentro de la entidad
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Dominio de servicios tecnológicos
La implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos es un proceso
en el cual la empresa de servicios municipales y regionales SER REGIONALES.
Garantiza la medio y operación con un enfoque orientado a la prestación de
servicios y garantizar el uso de los sistemas de información en un modelo de
servicios integral que haga uso de las TIC ́s estableciendo una operación continua
donde se implementen las mejores prácticas de gestión tecnológica; a su vez
permite gestionar con mayor eficacia y claridad la construcción tecnológica que
soporta los sistemas y servicios de información de la empresa de servicios
municipales y regionales SER REGIONALES. Este patrón alcanza el diseño de
servicios tecnológicos que a menudo que se operando se optimizaran los servicios,
la operación de los productos tecnológicos, soporte de los servicios tecnológicos y
la gestión de calidad y seguridad.

Desde la creación de Servicios Tecnológicos apoyamos a la Oficina de Tecnologías
y Sistemas de Información – OTSI, con lineamientos y esquemas encaminados a la
definición y diseño de la Arquitectura de la infraestructura tecnológica que se
requiere para soportar los Sistemas de Información y el catálogo de servicios, la
operación de Servicios Tecnológicos y buscamos estructurar e implementar los
procesos de operación, monitoreo y supervisión de los Servicios; con el soporte de
los Servicios Tecnológicos se establece, implementa y gestionan los procesos de
soporte y mantenimiento y la Gestión de la calidad y seguridad, se definen y
gestionan los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de
seguridad y trazabilidad de los Servicios Tecnológicos.

8.3.1 Criterios de calidad

Dentro de la prestación de los servicios anteriores, La OTSI define criterios de
calidad para garantizar la operación continua de la plataforma tecnológica ,
estableciendo un modelo de los servicios críticos misionales en alta disponibilidad,
para lo cual se cuenta con un sistema redundante en las capas de datos, capa media
e infraestructura, así como un modelo de continuidad tecnológico entre los centros
de datos de la empresa de servicios municipales SER REGIONALES, con el fin de
mitigar los riesgos de interrupción del servicio causado por fallas de dispositivos y/o
comunicaciones. Otro criterio de calidad es la gestión de capacidad, que permite
responder de manera rápida y controlada a la demanda de crecimiento de los
servicios; todo lo anterior se realiza implementando las mejores prácticas y el
modelo de gestión de TI.
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8.3.2 Infraestructura

El componente de infraestructura en el modelo de gestión de servicios tecnológicos
comprende las arquitecturas tecnológicas para garantizar la operación continua de
los servicios, a partir de los análisis de capacidad, seguridad y continuidad de
servicios. Dentro del componente de infraestructura se incluyen todos los elementos
de configuración CMDB requeridos para el fortalecimiento de las plataformas
tecnológicas:
8.3.2.1 Centro de datos

Los centros de datos de la entidad están instalados en un centro de datos principal
y otro que está sujeto a cambios según el AMP, estos cuentan con capacidades de
respaldo de energía ininterrumpida, ajustados a la capacidad de cada uno, sistemas
de control de acceso, seguridad perimetral, sistemas de detección y prevención de
incendios, cableado estructurado, conexión mediante fibra oscura entre centros de
datos, monitoreo, plataformas tecnológicas de respaldo y virtualización, redes y
comunicaciones.
Redes y comunicaciones




CMDB.
Diagramas lógicos y físicos de topologías de red.
Plan de capacidad.

Sistemas de almacenamiento.


Diagramas lógicos y físicos de infraestructura de almacenamiento.

Seguridad informática




CMDB
Manual de seguridad informática
Diagramas lógicos y físicos seguridad perimetral.

Copias de respaldo



Manuales de copias de respaldo
Política de

respaldo Licenciamiento
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y software



CMDB
Matrix de control de licenciamiento.

8.3.2.2 Conectividad

Dentro de este componente se relaciona toda la capacidad de conectividad que se
dispone para dar acceso a las redes LAN, WAN e Internet.






Red local
Centros de datos
Red inalámbrica
Red LAN – WAN
Internet

Para ver el detalle, vea los diagramas de topologías lógicos y físicos.
8.3.2.3 Modelo de operación

Una de las funciones de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del
Ministerio de Educación Nacional, es proporcionar la seguridad a los servicios
basados en tecnología (Infraestructura y aplicaciones) para que siempre estén
disponibles, realizar soporte, mantenimiento y actualización a los recursos
tecnológicos, y proporcionar las herramientas necesarias (software, hardware y
recurso humano calificado) para asegurar el correcto funcionamiento de estas
infraestructuras tecnológicas y su gestión a través de una mesa de servicios
unificada, para brindar el normal desarrollo de las actividades de los funcionarios
como la oportunidad de que el usuario externo obtenga la información que de dichos
servicios dispensen.
El objetivo del modelo de operación es Proporcionar la información relacionada con
los niveles de escalamiento y la interacción que debe realizar la Mesa de servicios
con los demás proveedores y servidores Ministerio de Educación Nacional del ante
los incidentes y solicitudes que realizan los usuarios (Internos y Externos).

En la siguiente Figura se observa el proceso de Operación y la interacción de los
diferentes componentes relacionados con la atención de Incidentes y Solicitudes.
Además, se muestran los niveles de escalamiento de los Tickets y sus respectivos
estados.
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Todos los incidentes y solicitudes son atendidos por Nivel I de soporte. De requerirse,
Nivel I escala directamente a Nivel II o Nivel III según sea el caso.
Nivel I
En este Nivel intervienen los Agentes de la Mesa de Servicios, que reciben las
solicitudes y los Incidentes por los diferentes medios (llamada, web, correo
electrónico, chat) y cumplen las siguientes actividades:







Recepción de Incidentes y Solicitudes
Clasificación de la misma (Informativa, Solicitudes, Problemas,
Incidencias, Acceso)
Atención
o Información
o Solicitudes, Acceso
o Incidentes, Problemas
o Problemas de Conectividad
Escalamiento
Confirmación y Cierre de Tickets

En los casos en los cuales la solicitud o el Incidente no pueda ser resuelta en
el Nivel I de atención en la mesa de servicio, o que, de acuerdo con el modelo de
servicio de la aplicación, se requiera ser escalado, el ticket deberá ser escalado
según corresponda con toda la información necesaria para su atención y
tratamiento.
Nivel II
En los casos que se requiera, Nivel I debe realizar el escalamiento a Proveedores
del MEN (primero debe ser escalado al líder técnico del MEN y él define sí es
necesario escalarlo al Proveedor). El Ministerio y/o sus otros Operadores son
responsables de la gestión de aplicaciones y gestión técnica de infraestructura TI,
conectividad y/o Fabricantes. El proveedor realiza la gestión sobre los Incidentes y
solicitudes escalados hasta su solución. Una vez es solucionado, escala
nuevamente el Ticket a Nivel I para confirmar el cierre de los casos con los usuarios
solicitantes.
En caso de requerir información adicional del cliente, devuelven en Ticket a Nivel I
quien se encarga de solicitar la información adicional y, una vez completada, escala
nuevamente a Nivel II para que trabaje en la solución.
Nivel III
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Pertenecen a Nivel III los grupos de apoyo de la OTSI: Aplicaciones, infraestructura
y servicios TIC.
8.3.2.4 Procedimientos de gestión.

La operación de los servicios tecnológicos de la entidad está diseñada teniendo en
cuenta mejores prácticas de gestión de TI como ITIL, ISO/IEC 20000 y COBIT.
Gestión de aplicaciones
Se debe escalar a Nivel III Aplicaciones lo siguiente:




Peticiones que específicamente se ha definido en los manuales de la
aplicación, que deben ser escaladas a gestión de aplicaciones.
Problemas identificados en la funcionalidad de la aplicación
Solicitudes que requieran para su solución diseño de scripts, reportes de
base de datos, corrección de archivos de configuración, cambio de
versiones, entre otros.

Desde gestión de aplicaciones se diagnostica la falla, y en caso que la solución
requiera un cambio en la configuración, versión de la aplicación y/o componentes,
ejecución de scripts en motor de base de datos, se escala a gestión técnica de
infraestructura TI.
Escalamiento a la OTSI
Se debe escalar desde centro de contacto a la OTSI en el Ministerio los siguientes casos:
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Solicitudes
de
Información específica que no se puedan resolver directamente en mesa de
servicio Nivel I.
Solicitudes o Incidentes que deben ser escaladas al líder técnico de la aplicación.
Requerimientos de ajustes en la funcionalidad, identificados en la mesa de
servicio Nivel I como posible solución a solicitudes reiterativas de los usuarios
sobre alguna funcionalidad.

Escalamiento a Gestión técnica Infraestructura de TI
Los Incidentes y solicitudes se escalan a gestión técnica de Infraestructura TI con el
objetivo de asignarlos al especialista correspondiente (administradores de
infraestructura TI de aplicaciones, web hosting, integración con conectividad, capa
media, motor de base de datos, sistemas operativos, almacenamiento, backups,
restauración, otros componentes, servicios, aplicaciones, IaaS, PaaS).
Gestión Técnica Infraestructura TI trabaja los siguientes casos:





Incidentes, Identifica Problemas
Reporta Eventos
Peticiones de RFC
Atención de Requerimientos

En la solución de problemas, desde gestión técnica se evalúa si la causa del
problema está relacionada con la Infraestructura TI asociada a la aplicación,
servicio, componente; caso en el cual propone la solución de acuerdo al diagnóstico
que realice.
Gestión Técnica resuelve Tickets relacionados con Infraestructura TI del MEN y los
devuelve a Nivel I en estado solucionado con el objetivo de proceder con el cierre.
Para comprender mejor los procedimientos de atención de los Tickets, referirse a
los procesos de Gestión de Incidentes y Solicitudes de la OTSI.





Proceso de Gestión de Incidentes
Proceso de Gestión de Solicitudes
Proceso de Gestión de Cambios
Proceso de Gestión de Problemas
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Listado de las actividades.
SER REGIONALES
Dominio

LISTADO DE ACTIVIDADES
Obj. Estratégico
# actividad
ACT.01

ACT.02

Estrategia y
Gobierno de TI

Sistemas de
Información e
Información

Diseñar, implementar y
evolucionar la
arquitectura y gobierno
de TI en la empresa de
servicios municipales
SER REGIONALES
para alinearlos con las
estrategias
institucionales

Alinear, modernizar y
gestionar las
capacidades TIC a las
necesidades del
negocio mediante la
operación estable y
sostenible de los
servicios de
información,
promoviendo la calidad
y centralización de las
fuentes de datos para
estandarización,
apertura e intercambio
seguro de información
generando valor al
sector educativo.

ACT.03

Actividad
Formular, implementar, hacer
seguimiento y evaluar el PETI
Institucional.
Formular, implementar, hacer
Seguimiento y evaluar el
PETI Sectorial.
Formular, ejecutar y hacer
seguimiento a los proyectos TIC
incluidos en la hoja de ruta.

ACT.04

Definir las políticas, estándares
y lineamientos que faciliten la
gestión de TI.

ACT.05

Avanzar con la implementación
del modelo de seguridad y
privacidad de la información.

ACT.06

Implementar el “modelo
nacional de gestión de riesgos
de seguridad digital”.

ACT.01

Fortalecer y madurar la
iniciativa de fábrica de Software.

ACT.02

Fortalecer y gobernar la gestión
de proveedores de TI.

ACT.03
ACT.04

ACT.05

ACT.06

Estabilizar los sistemas de
información.
Actualizar la arquitectura
tecnológica de los sistemas de
Información.
Alinear la arquitectura software
con las capacidades
tecnológicas del Ministerio de
Educación.
Definir la arquitectura pertinente
para cada nueva solución y/o
sistema de información.

25

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y
REGIONALES “SER REGIONALES”
NIT. 900.004.606 - 6

PLAN ESTRATEGICO DE LA
INFORMCIÓN –PETI 2020

Servicios
Tecnológicos

Garantizar la gestión de
la capacidad y la
operación de
infraestructura
tecnológica, para
mantener disponibles
los servicios
tecnológicos requeridos
por la entidad y el
sector.

ACT.07

ACT.08

Desarrollar capacidades no
funcionales de los sistemas de
información que faciliten la
apropiación y uso por parte del
usuario final.

ACT.01

Identificar las necesidades de
infraestructura requerida.

ACT.02

Gestionar el uso de la
infraestructura disponible.

ACT.03
ACT.04

ACT.01

Uso y apropiación

Página 26 de 1

Plantear estrategias/soluciones
intermedias (transición)
alineadas a la materialización
de la arquitectura objetivo de la
entidad y del sector.

ACT.05

Asesorar y apoyar a las
entidades adscritas,
vinculadas y
secretarias de
educación en la
implementación de
estrategias de gobierno
de T.I, servicios de
información y
tecnológicos para el
mejoramiento
permanente de la
gestión del sector

Fecha: 31 enero 2020

ACT.02

Realizar medición de la
capacidad en uso de la
infraestructura.
Definir el alcance de la
operación TIC.
Gestionar los Acuerdos de
Niveles de Servicio de la
Operación global de
servicios TIC.
Definir un plan para el
acompañamiento a las
entidades adscritas y vinculadas
en la implementación de la
política de gobierno digital.
Diseñar y publicar un catálogo
de servicios de
acompañamientos de T.I para
las Secretarías de Educación.
Conformar un equipo técnico de
trabajo enfocado en los
diferentes frentes asociados al
catálogo de servicios de T.I
Plan de acompañamiento TIC a
secretarias de educación para
brindar asesoría en la estructura
de proyectos de conectividad
escolar.
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Seguimiento y control al
desarrollo de las actividades
adelantadas por las secretarias
de educación para garantizar el
servicio de conectividad en las
instituciones educativas.
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6.3 Hoja de Ruta
Las fases que se tendrán en cuenta para la implementación y despliegue de los proyectos:
Fase de implementación: Esta Fase es básicamente una etapa de asignación de
recursos tanto humanos, como financieros y físicos, con el propósito de garantizar
los medios idóneos para el cumplimiento posterior de los objetivos. La ejecución de
esta fase se puede asimilar con una función de producción.
Esta Fase se propone ser ejecutada en el Primer año de la Implementación.
Fase de Transformación: Esta fase moviliza los recursos humanos, físicos y
financieros asignados de la fase de implementación, con la finalidad de modificar la
situación inicial de una realidad operativa, con el propósito de combinar y
transformar dicha situación inicial para alcanzar la arquitectura Objetivo.
Fase de operación: La fase de "operación" corresponde a una actividad
permanente y rutinaria encaminada a la producción de un bien o a la prestación de
un servicio; es la etapa, en la cual se cumple el objetivo de la solución propuesta.
En esta etapa se movilizan la mayor cantidad de recursos humanos, financieros,
logísticos y de toda índole, lo cual conlleva una amplia división del trabajo en
diferentes frentes para soportar la operación.
Esta Fase se propone ser ejecutada en el Cuarto y Quinto año de la Implementación
y despliegue de la Solución propuesta.
Fase de sostenibilidad: La fase de sostenibilidad es la encargada de garantizar la
capacidad de continuar brindando los beneficios generados por el proyecto durante
un período prolongado después de terminada la operación.
En conclusión, la sostenibilidad sería la continua prestación de servicios.
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ANEXOS

Anexo 1. Listado del Marco Normativo del PETI
Anexo 2. Instrumentos de Arquitectura Empresarial formulación PETI
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