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POR. 宣n同州誹うca �REVISADOPOR: ��APROBADO‘POR: 

PLAN ESTRA丁EGICO TECNoLOG-AS DE晒ORMACION Y COMUNICACiONES

丁IC踊D王R

La inforrnatica juega un rol de suma importancia両mero po「 el uso de tecnotoかas de ia informaci6h

OOmO fac梱adoras de … ProceSO de cambio' Creando nuevas formas de trab申・ Pe「mitiendo el

redisefro creativo de冊stituto Mun哩deI De函y fa Recreaci6n ‘mde嶋haciendo uso 6ptimo de los

reoursOS′ y a la vezj mejorando significativamente fa ca-idad del servicio con胴剖ceofia 。ientada a la

maSifcaci6n del de函Creandoノ… ambiente de trabalo propicio para desempefro con la caIidad que

Esfe plan de Sistemas de lnfomaci6n tiene como o圃VO -a obtencien de冊a「co de referencia para

el desa刷o de un ecosistema informatico que responda a los o胸vos estrategicos de imde再ste

marco de referencia consta de una desc子的de la situaci6n actual y un co画to de modelos que

COnStituye la an叩itectu「a de informaci6[.

‾ 1. OBJETIVOS

O師Za「 el area de Tjc`s i軸oIogfas de lnfopraci6n y comunicaciones, geStio圃do e回afofo de

Servicios tec=OI6gicos de acuerdo a -a planeaci6n estrat6gica de Tl, buscando garantiza「 la

djsponjb哩integridad’Seguridad y confidencia脚de -a informac時aptim早O -os則rSOS y

gene剛do eficiencia a los procesos咽onales’` eSt「ategicos y de apoyo de冊DER Palmira.

. Aphoar e巾n estrategieo de teono-ogias de la infdrmac臨y la com面caci6n con e怖de

O軸a「 el desarroho de fas Tics en e=MDER Pa-mira y elaborar un po軸o de proyectos y

Servicios i血naticos es噸icos’que SOPOrfen le輔uci6n y su meta de cu岬COn los

O圃vce mjsjonales que ie propone.
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・ ImpIementa「 una arquitectu「a de TI po「 medio de lIn Plan de acci6n y una h垂dさRuta que

Pemitan de師「 un horizonte claro y eficaz pa「a soportar los opetivos estrategicos直SichaIes y

de apoyo de la entidad.

●　Ga「antiza「 la prestaci6n de la ofcha ins規ucional a los ciudadanos, gene「ando valo「 desde ia

gestj6n adm面stratwa de 】a ins剛cj6n.  ・

.血m釧ta「Jos servicios en linea que se ofrecen a -a ciudadania pa「a b刷ar inayo「f軸dad y

acceso a la infomaci6[.

●　Fortalece。os procesos de。MDER po「 medio de las TICS pa「a. desa「「oIla「 buenas p「actieas en

’todas iasdep飢dencias. ’

3. AしCANCE

Se realiza la fo叩ulaci6n de! plan es(「ategico de tecnologfas de -a infomacj6n y la comunicaci6n

aPET=eniendo en cuenta el modeio institucional de=MDER como parfe fundamentaI en∴ a

aIineaci6n de los p「ocesos de T巾ara fortaIecer ei fomento del deporte, le actividad fisica, ia

reCreaCi6n y todos Ios prog「amas que contribuye= a la cuIt蝿y ca-idad de vida de los ciudadanos二

面eialmente se dete「面na la situaci6= aCtual anatizando Ios diferentes p「ocesos qu? eXisten en la

Organizacj6n’eVaI脚do su eficacia} el grado de madu「ez en eI que se encuentra y -a aplicacj6n de

Ia tecnoIogla para la ejecuci6n de las actividades.

Postehomente seノrealiza un na嶋is`eStrat6gico identificando 'as necesidades de -a infomaci6n, el

mOdelo operativo y la alineaci6= de Ti en los procesos institucio=alesI b軸ando herramientas pa「a

SOSte[e「 y叩yeCta「 eI crecimiento organizacional.

Despu6s deI analisis respectivo se realiza el desarro"o de -a est「ategia de T蘭neado a Ios o団etivos

de la institur輸y de軸endo asi el gobie「no de T一一百oadena de vaIo両gestidn de -a irfro「maci6n y

ios riesgos en la actua鵬d’la anguitecfura de -os serviciQS y la es血Ctura Organizacional de TI con

base en las actividades estrategicas de cada prpceso y su refacionamiento- COn Ia gesti6白

くecno16gica.
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Po「踊mo, Se deflre un modelo de la estrategia de Tl desa剛ando un plan que m如re fos servicios

tecno16gicos lmplementa[do actividades a corto, mediano y largo piazo qJe generen Crecimlento,

SOSte嗣Iidad y valo「 en todos Ios proc6sos de gesti6n jnstituciona上

Este documento estafa contemplado en el sistema de gesti6n de ca鵬d de la entidad como parte

de la documentaci6n dei area de Ti pa「a ga「antiza「 el seguimiento del pian estra胎gico de TI y de los

ProyectOS que Se Vinculen al mismo.

Ei seguimiento a 10S P「OyectOS de Ti q=e depe担an de la estrategia contemplada en este

documento, Se realiza「an po「 medio de he「「amientas que sefan administradas por el area de

Lecnoiogia pa「a la rendicid∩ de informes so欄tados po「 la entidad, enteS de control, auditorias,

e白く記Ol「as.

. Gesく臨del P馴, P「OCeSOS deTi e imovaci6n -

. Gesti6n de la plafafoma tecno16gica y 「ecursos infomaticos

・ Gestich de proyectos d9 implementaci6n de soIuciones tecnoldgicas y sistemas de

in他州aci6n

. Ges的n de soporfey porta輔o de servicjos　　,

. Gesti6n de seguridad infom釧ca.

・ Gestidn proyectos de ciudad,

4. MARCO NORM/ITIVO

しey 1341 de 2009: Po「 la cuaI se definen p血cipios y concepくOS SOb「e la sociedad de la infomaci6n

y Ia organizaci6n de las tecnologlas de ia informaci6= y las comunicaciones

-Directiva Presidencia用o.04 de 201 2個ciencia Adm輔st「ativa yLineamentos de la Po榊ca de Cero

PapeI en laAdminist「aci6n P踊ca.

Decreto Naciona1 1377 de 2013: Po「 el cuai se regIamenta parcialmente I争Ley 1581 de 2012 sobre

Ia p「otecci6n de datos perso[ales.
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しey 1712 de 2014‥ Ley de trasparencia y de acceso a la infomaci6[ P軸Ca naCional.

Decreto Naciona1 2573 de 2014: PO「¥e` cua- se establecen los lineamientos gene「aies de la

Estrategia de Gobiemo en linea, Se畔yamenta parcfalmente la Ley 1341 de 2009 y se dj。tan 。t「aS

dispos iciones.

Decreto lO78 de 2015: Por medio dei cuaI se expide e- Decreto Unico Reglame[t訪O del Secto「 de

tecnoiogias de ia lnfomac軸y las Comunicacio[eS

Decreto 415 de1 2016: Po「 el cual se adicjona el Decreto面co Reglamentario del secto「 de la

Funci6n P輔ca・ Dec「eto N面ero lO83 de 2015, en 10 reIacjo[ado co両a de輔cidn de los

lineamientos: pa「a el fortalecimiento輔ucional e…ateria de tecnoIog'as de -a informaci6[ y las

COmunjcaciones.

Dado que e両s unos dos afros s6剛ogrado mate圃za「 un impo軸e avance y crecimiento

CO町ativo’Se 「e画ere op軸za「 de mane「a clara yfu=Cio刷a函tafoma tecnolegica.

Los aspectos a considerar en eI Plan lnfomatico 2019 - 2022, aP面an a completa「 la automatizaci6n

de los procesos en todas las areas de冊tu{0, COn e- cual se p「etende estruciu「a「 una red datos para

10S Principales servicios y fa conex臨de estos co両red de datos cen凪acorde con e血evo modelo

de gesti6n.
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5.i. ESIADO DE LOS SISTE肌S DE鵬O剛AC直N

En e=MDER se tien飢Sistemas de infomac胎n que soportanぬs [eCeSidades de bs. procesce de

apoyo,叩isienales y estra胎gtoce, aCtualmente se esta t輪bajando en i[tegrac胎n de diches sistemas

para central融r la infomac治n y optimie;「 todas tos servictos. En este momento se apliean fas politieas

Para un gObiemo abierto en eI 9peeso a la infomac軸pdbifea’tranSPa剛Cia y acceso a la informacidm

que se evidencia飢Ia pagina web www.imdemalmira.00V,co , Ia rendieton de cuentas y la innovac絢n

飢Ialbdequeda de soluctones tecno廟ieas para le prestaden del servi諒), se d料e implementar una

es rategia que pem璃a la participac軸electrc面oa para tos usuarice con e上面de co〔OOer Sus

neces舶des y puedan participar en tos procesos de toma de decisiones de la entidad. ・

Se rea頓el an割sis del nivel de madurez de la gest的n de ¶ donde se puede medi「 la situac治n actual

de bs procesce yねs necesidades para garan惟a「 fa calidad de tos servieios. Se real融una med脚

Cuantitativa de capacidades y se us6 una escala de vato帽cit)n de les ∞mPOnenteS y Critehos de

an釧isis de l a 5, el cual se encuenくra en vato「ac胎n 4.

日drea de TI se proyecta a g「andes cambtos en su gest胎n teonQ博giea y herramientas que pem軸

atoanza「 to8 0囲VOO叩PueS!es en Ia estrategia.t「ansfo叩ando sus prQCeSOS y gene「ando vator

adiejonal en e=MDER. Con el avance tecno胎gieo se presen an nuevas necesidades, donde se deben

implementar so山cienes eficientes y que puedan oubri「 Ia demanda ge鵬伯da desde las difer飢teS

dependencias’este CreCimiento tecnotogfro aumenta el portafdio de serv輔os y pLatafom挙mas

robusfas a niveI de porta幅s.

Es fundamental ga「an鯖zar un函e巾de gobierno de Tl adecuado ‾a les requerimientos jnstituctonales

donde se cuente con el personal [eCeSario y“se puedan defi中「 tos diferel咋姶rOles para la giv6p de

ta estrategia tec[O噂iea, CreCiendo飢infraes血Cturi Segurided, OPe「aCidn y soporte, afianzande les

醐rSas y generando opo血nidades de mejora.

Actua血ente se c]enta COn una re(上inaほmbricas son estables,

Como existen desa爪胸s que pueden mejoral hay una r函nidad de lntegrar la info仰a印n飢un

SOb Sentido, Pa略conSuItas e infomes co両ntercambto de in@macton飢tre fas altras,
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5.2 L即GJAJES DE DESARROししO Y PROGRAMACI6N

鳴niendo como base que Ia platafoma lecno16gica data de ambientes de Sistema Operativo Linux

Ubu[tu ios desandlos estall basados en lengu句e de prog「amaci6n web y algunas funcio圃dades

con jqJeryJava se ha ce柵ado la existencja del sotware (Se dispone de los p「ogramas fuentes),

Sistemas elaborados Iocalmente co= reCursoS PrOPies.　　　　　　　//

Se debe tene晶backup de`las fuche§・ deb飢eSta「 disponib-es y las actuaIizacioneS deben reposar

en … ambiente seguro para po栂as de recuperacidn.

5二3 INTRANET

Las comunicaciones y la infomac酬representan …O de los desafios mas importantes a enfrenta「

Para logra「 m蔀渦「 la atenci6n a Ios usuahos y obtene「 una eficle[te y eficaz administraci6[ de看os

TeCll「SOS disponibles’en eSPeC輔ratandose de fa mas鵬aci6n de- deporfe , que COnSt血yen una de

las organizaciones臨portantes de adm緬st「ar En este contexto言a剛毛ne=[Stitucional es胎

ilamada a transfomarse en …a he「ramienta muy pode「osa que co〔trit)uya en foma decidjda a

m如rar cada vez mas la gesti6n depo軸va.

しa I面anet o Red Corpo「ativa冊erna para囲erfs la crea(軸de un ambiente p「opio de 「edes y

he鴨mientas computacionales basado en la aplicaci6n de las tebno-og{as de -ntemet, que Puede

esta「 totalmente aislada de l=temet’en u= ambiente ℃e「「adoI O COneCtada a eIla de una manera「

c○nt「朝ada.

Pa「a mate軸za「 este proyecto se dispondfa de/ una COmP-eta p-atafoma y soluci6[

COmPutaCionalI Un Servido「 p「opio・ Web y correo electr6njco, y aCCeSO dedicado a冊ernet, En

皿a Segunda fase se puede esca看a「 a　血球P nEnte面Se Resou鵬Pla白面g一・, O bjen,

nPlaneamiento de Recu「sos Empresariales". Es un prog「ama con un de6arro"o teonoi6gico mas

avanzado.
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喜nfo叩き細ca ���� 

* ut"融「a[飢iaces para la [aVegaCidm y perfiles de usuario que facuItan o restringen el

acceso a tos datos. www.lmde軸.00V.cO.

54 PUmFOR肌ATECNOし6GICA ‘

lmde「 Cuenta actualmente con un活∨飢tario Equipos de C6mp]to Relatiyam削te Nuevos, se

rea鵬inventario para establecer su esくade actual y la obsolescencia de la platafoma

tec[O的iea, COmO tambien d血飢Sfone=DS reque軸飢tOS reales.

再ervidores: Hp叩aut MLllO G7 in sistema Ope「ativo Linux Ubl川tu Serve「

2. Equipoo de C中puto: 17 todo飢uro Con Siste読ope「ativo Windows 2007 y 201 0.

(M〇日触“ y po闘廃).

3. 6 impreso誓para trab卸vy 2 tipo o軸a・ Tinta co軸ua打9ser

2 Esccher ¶po M聞tiple de 25ppm paginas po「 m血to.

Equipas Actives de red

l. APen informatica

5 Uap、s

I Switche 3 Bumen
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5.5 GESTION INFORMÅTICA

Es necesario q’ue la gestitin inform都ca se integre a las decisiones de la Gerencia de=mde「

ho cuaI se debe「ia complementar con la activac酬dei co面te infomatico|

En teminos de gesti6n infomatica, Se Plantea la necesidad de飢a看iz糾la tarea de de輔「

est釦dares再roCedimientos y [6mas infom都cas.　　　　　/

Se implem馴tar訓os manuales de aplieativos y manuales de usuaho para capacitaci6n.

Se i血plementa「an las po幽cas de infomatica, Seguridad y ciberseguridad, COmO llSO de

Software, naVegaCi6n誰ros qe paginas web, Jsuarios y cont「ase砲s. ,

5.6 ORGANIZAClON DEL DEPARTAMENTO DE wioRMATICAノ

. Desde una perspectiva o喝anizaciona=a situacidn del Depahamento de lnfomatiea, queda

/ COnfomado po「 un j∈ife de inform鍋ca, COn Visien de Crecimiento, eSCalab潤ad, eStab嗣ad y

adaptable a grandes desafios minimiza[do costos y op嗣zando servicios, un叩gramado「

master; COn CaPaCidad de soporfe a鵬mpo y adaptable ai cambio y un胎cnico en sistemas y

unaux掴a「

E/ o的飾りa desさ加War por eI eq函O es Mantene「 fa apera庸v妃ad del鳩gocio con esねfegねs

fecno伯givas avanzadas.

欄肋施ar cosfos en uso de papel protegiendo eI medfo ambiente・

Buscar satisface「 la demanda de los dis個os usuarios y socios est「a治gicos.

B伽derねE両船Sa COn C鵬rsegu庇fad hfom約∂ prOtegiendo bs dafos. -

Cane 27 #′35 -00 / “記し2864002 -2864003
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6, MIS10N Y vIS16N TECNOL6GICA.

Dei area de Ti;

Offece「 y garantizar los proce料s de Ias areas’medfante una estrategia compe航iva que genere

V如y岬eme=tando servjcios inform緬eos imovadores’agifes, flexibIes朝eS y SegurOS.

De、 Ia instiくuci6n: 1

馴nstituto Munieipal del Deporfe y la Recreaci6n de Pa刷a’tendfa comQ misi6n garantiza「 eI

aCceSO del jndividuo y la comunidad al conocimiento y pfactica- de- deporte‘ la recrea(緬y e-

aprovechamiento de` tiempo冊e dentro de los串ocipios/de ia democ「acia pa舶pativa. E冊stitut。

VeIara po甲e todos sus pianes vayan encaminados a desarro‖ar en Ios indjviduos de la comunidad

Valo卑aCtitudesl y comPOrtamientos pemit闘ose mg庫ar su estfro de vida individuaI y social,

deteminados po。a responsa胴adJa disc酬na言a to-erancia’el respeto y el juego岬O COmO

nomas de conducta y de paz.

VISIeN ・

Del area de Tl:

Se「 un centro de creaci6n de valor tecno噂CO, que nOS Pe面ta incrementa…eStroS Servici。S y

Ofrece「 soluciones tangibles co…nO河veles de servicio adecuados’que anticipen -os o切e胸s y

las [eceSidades estrat6gicas,面sjonales y臆de apoyo de la instituci6n.

De la ins[ituci6n:

Posiciona「 a Palmi「a ai afro 2024’COmO una Ciudad deportiva a nive- departamental, naCional e

intemacional, e刷squeda de la masificaci6n pema=ente del deporte' la ,educaci6[ fisica, ei

aProveChamiento de tiempo libre y e山車vra面ento de la calidad de vida de Ia ciudadanfa.

Calle 27 # 35 -00 / Ttl. 2864002 -2864003cO鵬講書諾藷OY誌灘
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6. LtwEAS ESTR何巨GICAS DE TECNOLOGiAS DE iNFORMACI6N

A parti「 de Ia de緬citm que se hace deI roI de Ia lnfomatica en lmde「 COmO de la evaluaci6両e ia

situaci6n actual, desandlada e[ eI diagn6stico言a cual es posible establece「 Ias bases que de,be胎[

guia「 el desarrolIo infom都co del Servicio e[ Ios pfoximos`afros・

EI Departamento de ¶c con剤osoffa de mejorar el servjcjo y E〔 tai sentido, Se ab繭- a imp埠a「 los

cambios estructufa看es de 16s sistemas de infdrmaci6n existentes (haciendoIos compa脚es po「 medio

de estanda「es y vocabularios), aSieomo de los procesos organizacionales y cuitu「ales necesarios pa「a

Su funcionamiento.

8. PROPUESTA RARA軋PU間iNFOR肌軸CO

¥

/

工事

9 ESTR/汀主GIAS

COmo institucton p肋間ca desarrolla diferentes a9tividades deporthras para el b飢efl宙o de Ia co剛nidad,

se pueden optim吃a「 todos bs servieios offecidos generando transfomac軸言nnovacitm] y ¥f覇or en el

modelo de la entidad.

Actualmente se pueden ident靴別Ias siguie[ eS eS rategieas.

C血le 27 ♯ 35 -00 /恥1. 2864002 _2864003

00誓認諾諾諸芸O輯盤醐0
12



FORMATO:PLAN ���� 
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ELABORADOPOR: 工面om5tlca �REVISADOPOR: ��APROBADOPOR: 

. Necesidad de centraliza「 toda la informaci6∩ de 10S PrOCeSOS de=MDER y realiza「 la

integraci6n con Ios difere=teS 「eCursoS disponibles:

. Necesidad de cu帥odos Ios procesos de- instituto co= Sistemas de infomacwh que pemitan

e柵na「 el riesgo de pdrdida de documentaci6n y op個za「 -a seguridad informatiea;

.岬ementa「 mecanismos en Ios procesos de ce郡nea de栂ituto que per輔an cump航on

ias鵬ativas de gobiemo en thea para que la irfrormac軸este abierta’SegUra y djsponit”e ai

Ciudadano ,　-

・ Co[Siderar Ia teonoIogia como … Va-o「 estrategico en e=MDER AIca刷a de palmira.

. Fortalece「/ias capacidades tecnotogicas del persona冊DER para que u個een Ias herramien[as

informaticas y se ap「opien de los servicios TIC.

・ 、 Dirigi「 los esfuerzos de actualizacier“ecnolegica en inde「 hacia lntemet- aSegurando que sus

aphoaciones intemas y extemas esten sobre tecnoIog'a WEB y pem鵬ndo d面al Servicio en

COndiciones de desa刷ar innovacio=eS teCnO16gicas que permitan mgiva「 su ope「aci6[ y el

. Desaholle「 las軸dades y las capacidades de analisis de informaci6n’COntrOl de gestidn y

一Op緬za「 ia emjsi6n de reportes e infomes des胴os hacia e冊e「io「 y e- exferior e[ indeト

mgivando Ia calidad de Ia informa幽・ Su OPO血面dad y e~ trab可o requerido pa「a producirios.

Renovaci6n de estaciones de trab如en heas espec鵬as y mgiva「 e- esquema de imp「esi6n,

一　Mejoramiento de e[laces de Intemet.

l’Se aumenta「抽velocidad de t「a=Smisidn de datos en megas, e[ el enIace lmder.

「 M句vramiento de he「ramientas pa「a platafoma de gestien.

岬ementacien de PBX y Vbz sobre lp VOIP y b如「 costos en teIefchia. ′

Forfalece「 eI sistema de Video camaras para control y segu曲que perm鵬controla「 fas

diferentes sedes desde un so-o -ugar.

trnpIe噂nta「 sistemas de respaIdo UPS.

Calle 27 # 35 -00 / Tel. 2864002 -2864003CO舶認諾認諾藍繭
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重nfo皿細ca、 ���� 

" Implementa「 Sistema de co「「eo Elect「6nico lns航ucio[a上

Son necesa面os bs s匂uienfes conc印tos metodo伯gわos y紙面oos:

"　Log「a「que ios objetivos de cada proyecto coincidan con ei Plan lnfomatico. 1

"　Control estricto sobre eI cump胴ento de actividades y fechas pIan緬eadas,

〃　Directrices t6cnicas deben se「 respetadas integ「aImente du「ante toda la ejecuc酬dei Pian

蛤ね調舗00.

"　Adecuado equ胸rio y cont「ol ent「e」os dife則teS aCtOreS que Participan en el proyecto.

細Invo山c「amiento de los usuahos en’Cada etapa de los proyectos.

"　Difusi6= de Ios proyectos con cobe同順total′ 「eSPeCtO de sus usllahos y clientes.

t Capacitaci6n a usuarios en las herramie〔taS disehadas y en hemamientas,Ofimaticas.

Mas桐ea鵬n en Redes sociales. Twitter, FaQebook巾Stagram, de los Iogros obtenidos po国

imde「∴

置　Establece「 Mecanismos que oermitan ei man如adecuado de la seguridad de la infomaci6n y

Ciberseg両dad para evita「 Hackers o ai、menOS Minimizar riesgos‘
l

Calle 27 # 35 -00 /軍引. 2864002 -2864003
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10 PU州PROYECTO DE間VERSieN

Para el periodo 2018 - 2022desde el arca de ¶ se rea焼場Una aProX輔de -a invers准m necesaria para

eje側tar las ac飾dades deI P帥con un c「ec軸ento estimado po「 a血

面eiainente podrfa lnvertirse acorde a la inverston por crecimieuto por estadist吟as de uso deJas

te叩oIogfas actuales, Sin d軸r de considerar el outsourc垣g como estrategia.

1加o Proyecto de sistemas debe i「 aoom画a(to de u叩reSUPueStO Para darie Ia vfabilidad 2016 2017 y ¥

2018:

CQntaCte[as @ i mderpal m i 「a.gov. co

WWW. 1 mderDaImjra.ooVCO

RA臥EL Vil仏S LJJAN

Ingeniero de Sistemas

lns撮りIo MunicipaI del Deporte y la Recreaci6n

Ca11e 27# 33 -00/丁引. 2864002 -2864003

CO舶緒語認諾だ宝器謀議誓聖

15


