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1. OBJETIVOS 

Están enmarcados dentro del objetivo general de la Política de Gobierno Digital, el cual es “Promover 

el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar 

un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un 

entorno de confianza digital” 

 

 Mejorar la eficiencia institucional a través de la gestión de la información 

 Promover la eficiencia administrativa a través de la optimización de procesos y generación de 

proyectos de transformación digital. 

 

2. ALCANCE 

El presente documento se elabora, siguiendo los lineamientos básicos, definidos por Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en su documento G.ES.06 “Guía Cómo 

Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la  Información – PETI”, y tiene como fin principal 

proyectar las metas que la Universidad de  Caldas, en materia de las tecnologías de la información y 

comunicaciones para los  próximos dos años, las cuales están alineadas al Plan de Acción Institucional 

2019-2022. 

 

3. MARCO NORMATIVO  

Tabla 1. Marco Normativo  con Descripción 

Norma Descripción 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

Donde se estipula la educación superior como un servicio público, 

además de ser una función esencial, soportada en principios esenciales 

como la libertad de cátedra, de investigación y de enseñanza, la 

autonomía universitaria y la educación como un derecho de la población. 

Con referencia a la planeación, se trazan lineamientos para que sea 

participativa y estratégica a fin de garantizar los principios 

administrativos de eficacia, eficiencia, efectividad, economía y equidad 

Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, 

Cabe destacar que el artículo 83 estipuló: “Las universidades estatales u 

oficiales deberán elaborar planes periódicos de desarrollo institucional, 

considerando las estrategias de planeación regional y nacional” 

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación en Colombia, se trazan los soportes para el 

proceso de planeación en las instituciones de educación mediante el 

proyecto educativo institucional, siendo este el documento en el cual se 

deben especificar elementos como principios y funciones, estrategias 

pedagógicas, sistemas de gestión entre otros, siempre buscando una 

formación integral del Estudiante 

Ley 152 de 1994 La cual reglamenta los procesos de planeación en las entidades y 

organismos públicos, permite la articulación de los diferentes planes de 
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desarrollo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Para nuestro caso particular, el aprobado a través de la Ley 

1753 de 2015 para el periodo 2014 – 2018, el cual se fundamenta en tres 

pilares la paz, la educación y la equidad 

Ley 715 de 2001 ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con baja 

cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo 

de información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos 

relevantes para la gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35) 

Ley 1341 del 30 de julio 

de 2009 

Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su 

masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la 

infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los 

derechos de los usuarios 

Ley 1273 de 2009 Por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado denominado "de la protección de la informática y de 

los datos" y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones 

 

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 lineamentos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan 

parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 2573 2014 Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 

línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 

Ley 1712 de 2014 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 

Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y 

especialmente en sus artículos a partir del 2.2.9.1.1.1. Titulo 9. Define 

los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de gobierno en 

línea para garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones 

Decreto 1413 de 2017 Actualiza el Decreto Único Reglamentario del sector de las TIC, 

estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los 

servicios ciudadanos digitales 

Decreto 1008 2018 Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un 

regulador único y se dictan otras disposiciones 

Directiva 02 2019 Establece los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital 

y actualizando el Decreto 

Único Reglamentario del sector de las TIC 

Ley 1978 del 2019 Simplificación de interacción digital los ciudadanos y el Estado 
Elaboración Propia. 



 
 
Plan estratégico tecnología de información (PETI) – 2019 - 2022 7 

 

7 
 

 

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS  

Las rupturas estratégicas se enfocan hacia los cambios que se deben hacer en la Entidad con el fin de 

fortalecer, transformar y mejorar la Gestión de TI de forma continuada y permanente, procurando generar 

mayor valor estratégico, a la vez que se alcancen resultados de impacto duraderos y sostenibles, que 

beneficien a toda la organización. Las rupturas estratégicas identificadas deben incorporarse en el enfoque 

estratégico institucional, de manera que partiendo desde la alta dirección se creen y se apoyen las acciones 

encaminadas a lograr la mejora continua de la Gestión de TI. 

     

 La gestión de TI se debe enfocar en lograr una gerencia integral que dé resultados, la cual tenga 

una visión proyectada hacia el futuro y no se ocupe solamente de dar solución a problemas del día.   

 Fortalecer el equipo humano de las áreas TI en la Universidad, de tal forma que se  garantice en un 

principio la continuidad del negocio y sus proyectos, y a su vez permita la innovación y la 

implementación de tecnologías emergentes. 

 La información debe estar disponible, ser más oportuna, más confiable e integral. 

 Fortalecer las capacidades de los usuarios en uso y apropiación de las TI 

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

A continuación se hará una descripción del estado actual de las Tecnologías de la Información en la 

Universidad, en relación con los siete dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

(MAE.G.GEN.01), definidos por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 

 

 

Ilustración 1. Dominios del Modelo de Arquitectura Empresarial 
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5.1 Estrategia de TI  

5.1.1 Misión del área de TI 

Liderar de manera estratégica la operación de TI hacia el interior de la universidad, apoyando de 

manera oportuna la gestión de cada una de sus áreas, con herramientas tecnológicas de última 

generación, en pro del cumplimiento de los planes de acción institucionales vigentes. 

5.1.2 Visión del área de TI 

Lograr para el 2024 una transformación digital institucional, basada en su modernización y 

fortalecimiento, tanto a  nivel de infraestructura tecnológica como del equipo humano, responsable 

de incorporar y administrar soluciones emergentes.  

5.1.3 Organigrama 

El área de TI de la universidad hace parte de la oficina asesora de planeación y sistemas: 

 

 

Ilustración 2. Organigrama Universidad de Caldas 

5.2 Uso y Apropiación de la Tecnología  

Principales actividades que se llevan a cabo 

La Universidad en la actualidad cuenta con un plan de formación, liderado por el área de  bienestar, basado 

en el Acuerdo 014 de 2010, el cual regula auxilios e incentivos para diferentes tipos de formación Formal 

– No Formal. 
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Productos o servicios que se prestan en el área de TI 

 Soporte técnico en los diferentes sistemas de información (Sistema Académico Campus Oracle People 

Soft, Sistema Financiero QUIPU, Sistema de Gestión Humana Sara, Portal WEB) 

 Soporte técnico para usuarios finales (Hardware y Software) 

 Soporte técnico a nivel de Working (monitoreo de infraestructura de comunicaciones) 

 

Herramientas de TI que apoyan las actividades y la prestación de los servicios o la generación de los 

productos 

 

 Actividades que no tienen apoyo de TI  

     CCTV – Administrado por el área de  servicios generales 

 

Recursos dedicados a TI:  

Recursos Humanos 

 

 1 Tecnólogo de apoyo administrativo 

 4 Ingenieros de Sistemas – Apoyo CAMPUS 

 2 Ingenieros de Sistemas – Apoyo Sistema Financiero – Gestión Humana 

 1 Ingeniero de Sistemas – Apoyo Planta Telefónica-D. Activo 

 1 Técnico de soporte Sistema Financiero (Tercerizado) 

 1 Ingeniero WEB Master 

 1 Técnico Networking – Admon. de Correos 

 1 Técnicos de Soporte 

 2 Técnicos de soporte (Tercerizado) 

 

Recursos Financieros 

 

Para la vigencia 2021 el área de sistemas administra un presupuesto aproximado de $2.300.000.000, bajo 3 

grandes rubros: TICS, Adquisición y Dotación, Recursos SIA, dentro de los cuales se incluyen soporte a 

los diferentes sistemas de información y a la infraestructura tecnológica de la universidad. 

 

Recursos Tecnológicos 

 

Networking: La universidad cuenta con una red de cableado, de aproximadamente 4035 puntos de red, 

instalados en categorías 6, 6A, 7 y 7A. Soportados por un total de 126 switches, dentro de los cuales se 

encuentra el switch Core marca 3Com (Descontinuado del mercado), y 116 Access Point que soportan la 

red WiFi. 

 

Se tienen interconectados un total de 15 edificios, uno de ellos por medio de radioenlace (Edificio de 

Bellas Artes) 

 

Conexión a Internet 

RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada.)  - 1,3 GB  

Datacenter:  

En la  actualidad se cuenta con la siguiente infraestructura administrada por TI: 

 Servidores de Rack  

 1 Servidor NAS DELL ( Rack Ingenierías - Antiguo) 

 UC01 – Rack Orlando Sierra 

 UC03 – Rack Administrativo 
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 UC04 – Rack Administrativo 

 NAS 02 – No Funcional / NAS 05 – No Funcional 

 1 Servidor Lenovo ( Rack Ingenierías - Nuevo) 

 Lenovo_ESXi6.7-8941472_20180706 

 1 Servidor Dell  Power edge 100e 

 Enclousure CMC-5N9TC42 

 42 Servidores Virtualizados 

 

FIREWALL 

 Fortigate FG900D-Master 

 Fortigate FG900D-Slave 

 

Planta Telefónica 

 

 AVAYA(178 extensiones IP, 218 extensiones Análogas) 

 2 líneas troncales 

 Modelo sede central AVAYA AURA MIDSIZE servidor HP DL360G7 Serie # 13AN08400009 

Media Gateway G650 

 Modelo sede palogrande Media Gateway G450  

 Modelo sede versalles Media Gateway G450 

 Modelo sede bellas artes Media Gateway G430 

 

Aire Acondicionado 

 

 LG 54.000 BTU 

 Tipo Inverter Última Tecnología 

 

 Sistema de UPS  - Datacenter 

 APC Symmetra 7,5Ah/12VDC 

 30 KVA 

 

 

5.3 Sistemas de información  

Continuación se realiza una descripción general de los sistemas de información existentes en la 

universidad: 

 Sistemas misionales 

 

Nombre: Sistema Académico Oracle People Soft Campus  

Versión:  

Descripción: Sistema adquirido en el año 2017, mediante contrato No. 032 de 2017. Actualmente 

se encuentra en proceso de maduración e integración con los demás sistemas de la universidad 

(SaraWEB – QUIPU). Licenciado bajo modalidad SaaS. Se encuentra en ambiente Cloud 

ORACLE. 

Motor de base de datos: ORACLE 

Líder Funcional: Paula Restrepo (Oficina de Registro) 

Líder de TI: Ing. Jhoanna Sepúlveda 
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Observaciones y Recomendaciones: Actualmente se encuentra en proceso de estabilización e 

integración con otros sistemas de información de la universidad (SIG-Observatorio-SARAWEB -

QUIPU) 

 

 Sistemas de Servicios de información digital 

 Bibliotecas 

 Portal Moodle – UVirtual / Ambiente Cloud AWS 

Portal UCALDAS.EDU.CO 

 

 Sistemas de apoyo 

Nombre: Sistema Financiero QUIPU – SINCO 

Versión:  

Licenciado bajo modalidad SaaS, conformado por los siguientes módulos: 

 

Subsistema Financiero 

 General 

 Administración 

 Contabilidad 

 Presupuesto 

 Tesorería 

 Cuentas por Pagar 

 Proyectos 

 Cajas Menores 

 Recaudos 

 Inversiones Financieras 

 Avances y Viáticos 

 Gerencial 

 Indicadores 

 Facturación y Cartera 

 

Subsistema de Bienes y Servicios 

 Activos Fijos 

 Compras Web 

 Adquisiciones 

 Almacenes 

 

Motor de base de datos: ORACLE 

Líder Funcional: Doc. Carlos Mario Guzmán 

Líder de TI: Ing. Hugo Alberto Castrillón / Ing. Isabel Cristina Giraldo 

Observaciones y Recomendaciones: Actualmente se encuentra en proceso de desarrollo el sistema 

de facturación electrónica e integración con otros sistemas de información de la universidad (SIG-

Observatorio-CAMPUS-QUIPU). 

 

Nombre: Sistema de Gestión Humana SARA WEB,  

Descripción: Licenciado bajo modalidad SaaS, conformado por los siguientes módulos: 

 

 Compensaciones  

 Hoja de Vida  

 Planta de Personal  

 Puntaje Docente  

 Vinculación Laboral  
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 Portal de Autoservicio  

 Selección  

 Capacitación  

 Bienestar  

 Proyecciones (Actualmente en proceso de Implementación) 

 

Motor de base de datos: ORACLE 12 

Líder Funcional: Doc. Marcela Valencia 

Líder de TI: Ing. Hugo Alberto Castrillón / Ing. Isabel C. Giraldo 

Observaciones y Recomendaciones: Actualmente se encuentra en proceso de salida a producción 

Ambiente WEB. Pendiente realizar integración con otros sistemas de la universidad (SIG-

Observatorio-CAMPUS-QUIPU) 

 

Nombre: ADMIARCHI WEB 

Descripción: Sistema de Gestión Documental 

Ambiente: On-premises 

Motor de base de datos: SQL SERVER 2016 

Líder Funcional: Jorge Enrique rodríguez 

Líder de TI: Julián Patiño 

Observaciones y Recomendaciones: Actualmente se encuentra en desarrollo las funcionalidades de 

firma electrónica y firma digital para documentos (inicialmente para diplomas y actas de grado) 

 

 Sistemas de direccionamiento estratégico 

Nombre: SIG 

Descripción: Sistema Integrado de Gestión 

EL SIG es establecido mediante el acuerdo 11 del 11 de junio de 2008 como una herramienta 

administrativa para el uso y disposición de todos los servidores públicos de la Universidad de Caldas, 

para la ejecución de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación.  

Toda la documentación aprobada mediante esta herramienta es de fuerza vinculante o de obligatorio 

cumplimiento en la Universidad. 

Ambiente: On-premises 

Motor de base de datos: Postgres 

Líder Funcional: Alejandra Cardona 

Líder de TI: Víctor Arcila 

Observaciones y Recomendaciones: 

 

 OTROS: 

 

Nombre: Sistema de Evaluación Docente 

Usuario Funcional: Vicerrectoría Académica 

Bases de Datos: SQL Server 2016 

Ambiente: On-premises 

 

Nombre: Sistema de Docencia y Servicio 

Usuario Funcional: Telesalud – Facultad de Salud 

Bases de Datos: SQL Server 2016 

Ambiente: On-premises 

Observaciones: Actualmente se viene diseñado el WS para integrar información de CAMPUS 

PeopleSoft 
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Nombre: Sistema de Información – Biblioteca –a Acceso Bases de datos suscritas – EZProxy  

 

Sistema usado para el acceso a los servicios de bases de datos suscritas.  

A partir de octubre del 2018 se cambió el esquema de licenciamiento y se pasó de una licencia perpetua 

a un modelo por suscripción, esto debido a que era una licencia que permitía el uso de una versión ya 

obsoleta que no era compatible con varias de las bases de datos contratadas.  

Con el nuevo modelo se debe pagar un valor anual por la suscripción con lo que se tiene acceso a usar 

la última versión disponible y soporte técnico, entre otros.  

Por otro lado, se adquirió el servicio en la nube con lo que se mitigan los riesgos asociados al 

funcionamiento en el Datacenter de la Universidad.  

 

Nombre: Sistema de Información – Biblioteca – Reservas CCU - Booked  
Es un sistema opensource que se instaló para gestionar el préstamo de espacios en el CCU.  

Usuario Técnico TI: el Webmaster Jorge Londoño 

Bases de Datos: MYSQL Server 

 

Nombre: Sistema de Información – SAC  
El módulo informático de atención al ciudadano fue entregado de manera libre y sin costo por parte 

del Ministerio de Educación Nacional. Estado actual del módulo es en completo funcionamiento  

 

Nombre: Sistema de Información – SIJ  
El módulo informático para el registro y radicación de los casos de la secretaria general que permite 

el reparto y seguimiento de las actuaciones de dicha oficina. Dicho sistema fue desarrollado por 

estudiantes y actualmente no cuenta con soporte ni documentación, lo que hace muy complejo su 

mantenimiento.  

 

 

 

5.4 Servicios Tecnológicos 

  

 Servicios tercerizados - Conectividad: 

 Servicios de conectividad Internet - RENATA 

 Servicios de planes de datos - Operadores 

 

 Servicios tercerizados – Nube Pública: 

 Servicios Infraestructura Cloud ORACLE (Campus PeopleSoft) 

 Servicios infraestructura Cloud  AWS (Moodle UVirtual) 

 Servicios Infraestructura Cloud AWS (SaraWEB) 

 Servicios Infraestructura Cloud AWS (QUIPU-SINCO) 

 

 Servicios tercerizados – Seguridad: 

 Servicios de seguridad perimetral (SOC-Fortigate) y Networking – Empresa Data%&Service 

 

 Servicios tercerizados – Networking: 

 Servicios de instalación de cableado 
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 Contratos de soporte técnico: 

 Servicios por Outsourcing de suministro dispositivos de impresión, insumos y soporte técnico 

 Servicios de Soporte y Mantenimiento UPS 

 Servicios de Soporte y Mantenimiento de Aire Acondicionado 

 

 Contratos de soporte para aplicaciones: 

 Servicios Campus PeopleSoft – Empresa Entelgy 

 Servicios SaraWEB – Unión Soluciones 

 Servicios QUIPU-SINCO – NUVU 

 Servicios ADMIARCHI - Admiarchi 

 

 Arquitectura de las redes de datos y telecomunicaciones  

 

La siguiente figura ilustra la arquitectura que actualmente se tiene instalada en la universidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración del networking se encuentra tercerizado y es coordinado por el líder técnico designado 

por TI. 

 

 Herramientas de gestión: 

 

Plataforma Google: Durante muchos años, la universidad ha aprovechado la infraestructura suministrada 

de manera gratuita para el sector universitario por Google para el manejo de correos electrónicos, chats, 

almacenamiento (Drive), entre otros. 

 

Salas Zoom: Salas suministradas mediante contrato con RENATA (Operador de Internet)  

 

Plataforma Microsoft: Herramientas disponibles en la actualidad, dado el licenciamiento actual con 

Microsoft (Correo Electrónico, chats (Teams), almacenamiento (OneDrive-Sharepoint), PowerBI, entre 

otros. 

 

Antivirus: LA herramienta por excelencia es Kaspersky, y es administrada por el personal de soporte de 

TI. También se cuenta con otras herramientas de este tipo, como son las suministradas por Microsoft. 

 

5.5 Gestión de Información  

Ilustración 3. Arquitectura de redes de Datos y Telecomunicaciones de la Universidad de Caldas 
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En este aparte, se hará un análisis de la situación actual de la entidad en materia de gestión de 

información, tal como es sugerido para este dominio de información, identificando las principales fuentes 

de datos y seguridad de la información, así. 

 PeopleSoft Campus – Oracle: 

 

Sistema moderno, que entra en reemplazo del SIA (Antiguo), desarrollado bajo la modalidad “inhouse”, 

sin embargo se queda rezagado en el tiempo por diferentes razones, entre ellas falta de documentación, lo 

que impide lograr adecuados procesos de soporte y mantenimiento. 

Actualmente, en su etapa de estabilización se vienen adelantando diferentes desarrollos de integración, 

entre fuentes de datos internas y externas al aplicativo. En el proceso de implementación se realizó un 

proceso masivo de migración de datos de los últimos cinco años del SIA (Sistema Académico de 

información anterior) hacia el nuevo SIA-CAMPUS; Aun se vienen realizando algunos procesos 

focalizados de migración de información, requeridos para apertura y cierre de períodos académicos. La 

infraestructura que soporta esta herramienta está basada en los servicios de Oracle Cloud, en donde se tiene 

reservados los diferentes ambientes: Producción, Pruebas y desarrollo, al igual que todo el sistema de 

respaldos de información, los cuales son administrados por el actual operador de seguridad perimetral y 

networking. 

Observaciones: Para tener en cuenta, es que Campus es un componente del ERP People Soft, sugiriéndose 

como una fuerte opción para integrar a futuro todos los procesos contables y financieros, por nombrar 

algunos. 

 Sistema de Gestión Humana SARA – SaaS 

 

Actualmente se vienen adelantando procesos de migración de la plataforma Cliente-Servidor, instalada en 

ambiente OnPremises, hacia la versión SaraWEB, la cual trabajará a partir del mes de Agosto de 2021 en 

la nube de AWS. Esta infraestructura viene siendo contratada con su propio desarrollador Unión 

Soluciones, quienes proveen los ambientes necesarios: Producción, Pruebas y desarrollo, al igual que todo 

el sistema de respaldos de información.  

El alcance del servicio SAAS, incluye la prestación de los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento SAAS 

 Servicio de soporte del Aplicativo SARA 

 Servicio de mantenimiento del Aplicativo SARA 

Actualmente se vienen implementando nuevos módulos, los cuales se aspira brinden mayor robustez y 

funcionalidad a los usuarios. 

Al lograr migrar esta plataforma a la nube, se garantiza una mayor disponibilidad de los servicios, y menos 

dedicación de recursos tecnológicos en ambiente OnPremises. 

 Sistema de Gestión Financiera QUIPU / SINCO – Saas 

 

Este sistema, al igual que el sistema de gestión humana, se encuentra alojado en los servidores de Amazon 

(AWS) por medio del operador NUVU, quienes son los  responsables de proveer los diferentes ambientes 

de producción y pruebas, al igual que todo el sistema de seguridad y respaldos de información, además 

comprende la capacidad de cómputo y almacenamiento requeridos para el funcionamiento del sistema:  

 Servicio de cómputo utilizado es Elastic Compute Cloud (EC2),  
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 Almacenamiento o discos utilizados para estos servidores son Elastic Block Store (EBS)  

 La base de datos utilizada es Relational Database Service (RDS) de alta disponibilidad con licencia 

incluida. El motor empleado cuenta con la versión RDBMS ORACLE 12C (12.0.1) 

 Seguridad y entrega de contenido Cloud: Alta Disponibilidad y Balanceo de Carga 

 Protección de Capa de Acceso Web: Servicio protegido por herramientas Firewall Web que ayuda a 

proteger las aplicaciones de ataques habituales que podrían afectar a la disponibilidad del sistema, 

comprometer la seguridad o consumir excesivos recursos. 

 Monitoreo de servicios7x24 

 

Observaciones: Los altos costos de soporte y mantenimiento de este tipo de sistemas, hacen pensar en 

unificar plataformas en soluciones tipo ERP, al igual que la infraestructura de servidores Cloud (AWS-

ORACLE). 

5.6 Gobierno de TI  

Estructura organizacional y de Talento Humano 

La oficina de TI de la universidad está compuesta con profesionales y tecnólogos de ingeniería de sistemas, 

tecnología y áreas afines. 

Dentro de los ámbitos que se manejan en TI se encuentran los siguientes: gestión de la oficina y 

contratación, soporte, desarrollo e implementación de software, diseño y administración WEB, Telefonía, 

redes y telecomunicaciones, entre otros, los cuales se integran bajo el siguiente esquema jerárquico: 

 

Ilustración 4.  Talento Humano TI- Universidad de Caldas 

Observaciones: Dentro del equipo humano de TI, se identifica la necesidad de contar con un ingeniero 

DBA, que  apoye las labores de respaldo de seguridad, migración y administración de información de las 

diferentes bases de datos 

 

5.7 Análisis Financiero  
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A continuación se realiza una descripción de los costos actuales de funcionamiento de TI. 

Tabla 2. Costos Actuales TI- Universidad de Caldas 

DESCRIPCION COSTOS VALOR 

COSTOS LICENCIAMIENTO  $           314.000.000  

Licenciamiento Oracle  $           131.000.000  

Licenciamiento Microsoft  $           108.000.000  

Licenciamiento Antivirus  $            33.000.000  

Otras Licencias: Turnitin  $            42.000.000  

    

COSTOS DE TALENTO HUMANO  $           285.000.000  

Soporte SIA:  $            66.000.000  

 Parametrización  $            44.000.000  

Digitación:   $            24.000.000  

Diagnóstico IPV4-IPV6  $            30.000.000  

Administración Moodle UVIrtual  $            42.000.000  

Apoyo DBA  $            55.000.000  

Soporte Elecciones U caldas  $            24.000.000  

    

COSTO SOPORTE   

Suministro Impresoras y soporte técnico   

Mantenimiento UPS   

Mantenimiento AA   

    

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN   

PEOPLE SOFT CAMPUS – ORACLE / Entelgy   

Sistema Financiero SINCO-QUIPU / NUVU   

Sistemas de Gestión Humana SARAWEB / Unión Soluciones   

    

COSTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS   

Servicio de internet – RENATA   

Servicios de seguridad perimetral y licenciamiento   

Servicios de infraestructura ORACLE - CAMPUS CLOUD   

Servicios de infraestructura AWS-Moodle CLOUD   
Elaboración Propia 

 
 

 

6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

A continuación un análisis del modelo operativo y organizacional de la Universidad de Caldas, 

necesidades de información y la alineación de TI con los procesos de la institución. 
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6.1 Modelo operativo  

Ubicación del área de TI en la Universidad: 

 

 

 

 

 

Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 6. Mapa de Procesos- Ubicación TI 

 

     El grupo de trabajo de sistemas (TI) se ubica en el proceso estratégico de planificación, con el 

procedimiento para la planeación de la infraestructura tecnológica de la universidad de caldas 

 

Ilustración 5. Organigrama- Ubicación del área TI, Universidad de Caldas 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento2.php?codDoc=MzU5&versionDoc=3&codProceso=PL
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6.2 6.2 Alineación de TI con los procesos  

Una vez analizados los procesos de la entidad, se puede observar que todos los procesos están 

siendo soportados por sistemas de información, los servicios de TI y el proceso de gestión de TI 

se articulan de forma natural a través de los procedimientos identificados dentro de dicho proceso, 

tal y como se presenta en la tabla. 

 

ACTOR INSUMOS ACTIVIDA

D 

RESULTADOS BENEFICIARI

OS 

 

Entorno 

 

Necesidades de todos los 

procesos. Proyecciones.  

Plan de Desarrollo 

Institucional  

Plan de Acción 

Institucional.  

Demandas informáticas del 

contexto. Servicios 

institucionales 

 

 

Planificación 

tecnológica. 

 

Plan estratégico de 

tecnologías de información  

Software de gestión 

universitaria  

Plan de renovación 

tecnológica  

Diseño infraestructura 

tecnológica  

Software implementado 

según necesidades 

institucionales 

 

Todos los Procesos 

 

Todos los 

Procesos 

 

 

 

 

 

Estudiante 

(s)   Entes 

de Control 

Externo    

Ministerio 

de 

Educación       

Todos los 

Procesos  

  

  

 

 

Registros realizados en los 

sistemas de información 

que respaldan la función 

académica y 

administrativa. 

Requerimientos de 

información de entes 

externos. Requerimientos 

de indicadores de entes 

externos y procesos. 

Requerimientos de 

información de la 

comunidad académica 

 

 

 

 

 

Gestión de la 

Información 

Institucional 

 

 

Indicadores medidos y 

analizados PDI, PAI, SIG. 

Reportes de información a 

entes externos: SNIES, 

SPADIES, DANE. Reportes 

de información según 

requerimientos de la 

comunidad académica. 

Informes de desempeño 

institucional como rendición 

de cuentas, boletín 

estadístico. Informes para 

Equipo Directivo, Consejo 

Académico, Consejo 

Superior 

 

 

 

Todos los Procesos   

Estudiante (s)    

Entes de Control 

Externo    Empresas 

Privadas 

 Empresas Públicas  

Ministerio de 

Educación 

Funcionarios  

  

  

 

7. MODELO DE GESTIÓN DE TI  

7.1 Estrategia de TI  

7.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI  

Misión del área de TI: 

Ser un equipo de apoyo transversal en la optimización y desarrollo de todos los procesos, suministrando las 

mejores herramientas tecnológicas para el cumplimiento de las metas de cada área. 
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Objetivos Estratégicos: 

 Incorporar las mejores prácticas de calidad en la administración de TI. 

 Incorporar tecnología de punta, mejorando las herramientas tecnológicas existentes, como apoyo a la 

gestión misional y operacional de la universidad. 

 Garantizar la prestación de servicios de soporte técnico a usuarios, en procura de lograr continuidad en 

los servicios a toda la comunidad académica. 

 Desarrollar y administrar de manera eficiente la infraestructura tecnológica, monitoreando y 

optimizando de manera permanente los recursos existentes. 

 Implementar y aplicar políticas de seguridad que garanticen la salvaguarda de la información y la 

continuidad de los servicios. 

 Gestionar el talento humano de TI, procurando potenciar al máximo las competencias y fortalezas del 

equipo. 

 Desarrollar competencias de TI e innovación, uso y apropiación de la tecnología, alienados a la cultura 

digital del Plan de Acción.  

 

7.1.2 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial y territorial como institución pública 

La definición de los ejes estratégicos de TI para la Universidad de Caldas, se basan en los compromisos 

definidos en el Plan de Acción Institucional, bajos los lineamientos del Proyecto Educativo y el Plan de 

Desarrollo, alineados a la política sectorial, regional y nacional, así: 

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019-2022  

EJE ESTRATÉGICO: UNIVERSIDAD REGIONAL Y PÚBLICA 

PROPOSITO 3.TRANSFORMACION DIGITAL 

VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: GESTIÓN TECNOLÓGICA 

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 

 ENLACE CON CIUDADES Y REGIONES DIGITALES 

 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Condición de Acreditación: Infraestructura 

Objetivo: Mejorar la eficiencia institucional a través de la gestión de información 

Descripción de la Meta: Implementación de un nuevo sistema de información académico 

Indicador: Número de procesos soportados en el nuevo SIA (Admisión y Registro) 

Meta: 2 

Línea Base: SIA Antiguo 

 

Descripción de la Meta: Establecer, informar y apropiar el Observatorio Institucional como centro de 

gestión de datos. 

Indicador 1: Numero de Sistemas de Información integrados al nuevo SIA (Sistema Financiero, Sistema 

de Gestión Humana, Sistema de proyectos) 

Meta 1: 3 
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Línea Base 1: Sin línea base (No existen integraciones con el SIA Antiguo) 

 

Indicador 2: Numero de Sistemas de Información integrados al nuevo SIA (Sistema Financiero, Sistema 

de Gestión Humana, Sistema de proyectos) 

Meta 2: 3 

Línea Base 2: Sin línea base (No existen integraciones con el SIA Antiguo) 

 

Condición de Acreditación: Infraestructura 

Objetivo: Promover la eficiencia administrativa a través de la optimización de procesos y generación de 

proyectos de transformación digital 

Descripción de la Meta: Simplificar y optimizar el desarrollo de funciones misionales y de apoyo a 

través de modelos de transformación digital 

Indicador 1: Número de procesos implementados, optimizados y/o simplificados con el apoyo de TICS 

para mejorar la eficiencia de los procesos y mediciones de impacto 

Meta 1: 4 

Línea Base 1: Sin línea base 

 

Indicador 2: Número de Servicios nuevos ofrecidos en la modalidad de autoservicio 

Meta 2: 3 

Línea Base 2: Sin línea base 

 

Descripción de la Meta: Promover proyectos de transformación digital 

Indicador 1: Número de proyectos con componente de transformación digital ejecutados 

Meta 1: 3 

Línea Base 1: Sin línea base 

Condición de Acreditación: Infraestructura 

Objetivo: Optimizar la conectividad que permita implementar los procesos de transformación digital 

 

Descripción de la Meta: Renovar la infraestructura de redes para la optimización de la conectividad 

Indicador: Número de campus con infraestructura de redes renovada 

Meta: 3 

Línea Base: Capacidad de conectividad e inversión en mejoramiento de red 1000 MB en 20018 

Condición de Acreditación: Otros 

Objetivo: Optimizar el gobierno de TI de la Universidad de Caldas 

 

Metas:  

 Fortalecer las políticas de TI 

 Implementación de la Metodología de Proyectos  

 

Indicadores: 

 Cantidad de Políticas actualizadas  

 Porcentaje de avance de la implementación de la Metodología de Proyectos  

 

Condición de Acreditación: Otros 

Objetivo: Mejorar la satisfacción de clientes internos y externos de TI 
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Metas:  

 Encuestas de Satisfacción 

 

Indicadores: 

 Cantidad de encuestas realizadas o Ponderado Periódico de Calificación  

 

Condición de Acreditación: Otros 

Objetivo: Fortalecer competencias y desarrollo profesional en el equipo de TI 

Metas:  

 Promover y desarrollar competencias de TI en el equipo 

 

Indicadores: 

 Número de capacitaciones en competencias de TI 

 

Objetivo: Desarrollar capacidades de innovación  

Metas:  

 Promover y desarrollar competencias de Innovación en el equipo 

 

Indicadores: 

 Número de capacitaciones de innovación  

 

7.2 Gobierno de TI  

La gobernabilidad de toda la infraestructura tecnológica debe estar en cabeza del área de TI, procurando 

una centralización normalizada, que facilite la administración y optimización de los recursos generales. 

La Universidad de Caldas, mediante Resolución Rectoral 00647/2008 crea el grupo interno de sistemas. 

7.2.1 Cadena de valor de TI  

La cadena de valor se refiere a una cadena de actividades, con el objetivo de transformar las entradas en 

materiales, productos o servicios, y se encuentra estructurada en actividades primarias y de apoyo. 

 

Ilustración 7. Cadena de Valor 
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Ilustración 9. Nueva Propuesta de Estructura Organizacional TI 

7.2.2 Indicadores y Riesgos  

La documentación existente, relacionada con indicadores y mapa de riesgos de TI se encuentran 

actualmente publicados en la plataforma SIG (Sistema Integrado de Gestión):  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php 

7.2.3 Plan de implementación de procesos  

La documentación existente, relacionada con procesos de TI se encuentra actualmente publicados en la 

plataforma SIG (Sistema Integrado de Gestión):  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php 

7.2.4 Estructura organizacional de TI  

Estructura Organizacional Actual 

 

Ilustración 8. Estructura Organizacional TI Actual 

Estructura Organizacional Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php


 
 
Plan estratégico tecnología de información (PETI) – 2019 - 2022 24 

 

24 
 

 Coordinador de la Oficina de Sistemas: Profesional de TI, con visión tecnológica para 

desarrollar e implementar iniciativas  de alto impacto para la universidad, con amplias 

habilidades de liderazgo, comunicación y negociación. 

 Gestión de BigData y analítica: Gestión de información, administración de bases de datos, 

definición e implementación de dashboards, entre otros. 

 Gestión Documental y Procedimientos - Arquitectura: Profesional en ingeniería de 

sistemas, con capacidad para optimizar y documentar procesos y políticas de TI. 

 Nuevos Proyectos – Innovación: Equipo estructurador y ejecutor de nuevos proyectos de 

innovación y TI. 

 Administración de sistemas de información: Equipo de ingenieros, responsables de apoyar 

los diferentes sistemas de información y su interlocución con los usuarios funcionales y los 

respectivos proveedores. 

 Gestión de Soporte Técnico: Equipo Técnico responsable de brindar el soporte técnico al 

usuario final (Hardware – Aplicaciones de Ofimática) 

 Gestión de Redes e Infraestructura: Equipo encargado de dar soporte a nivel de Networking 

y servidores 

 Gestión de Seguridad Informática: Profesional especializado, encargado de gestionar 

políticas de seguridad al interior de la universidad. 

 Secretaría: Personal técnico, encargado de apoyar temas administrativos de la oficina 

 Seguridad Perimetral: Empresa externa, experta en seguridad perimetral SOC-NOC 

 

7.3 Gestión de información  

7.3.1 Herramientas de análisis 

Actualmente la universidad cuenta con diferentes herramientas de análisis, las cuales son 

operadas por las áreas dueñas de los procesos, tales como QlickView y Microsoft 

PowerBI. 

 

7.3.2 Arquitectura de Información  

Se requiere realizar levantamiento actualizado de arquitectura de información, que abarque 

todos los ámbitos operacionales y funcionales de la universidad. 

 

7.4 Sistemas de información.  

7.4.1 Arquitectura e implementación de sistemas de información  

Necesidades:  

Actualmente la universidad cuenta con un sistema financiero denominado QUIPU, el cual opera en 

ambiente Cloud, bajo la modalidad de SaaS-IasS, en AWS. Se hace necesario realizar estudio técnico y de 

mercados, a fin de migrar a un sistema tipo ERP, que se pueda alinear a la modalidad del Sistema 
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Académico Actual, y lograr estandarizar tipo de licenciamiento, bases de datos e infraestructura (Cloud 

OnPremices). 

Continuar la integración de los principales sistemas de información de la universidad, como son ORACLE 

CLAMPUS PEOPLE SOFT-SARA NWE – SISTEMA FINANCIERO. 

7.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos  

7.5.1 Infraestructura  

En términos de infraestructura la universidad en la actualidad cuenta con un modelo híbrido, Cloud – 

OnPremises, sin embargo requiere continuar el proceso de migración hacia la nube, algunos sistemas que 

actualmente se encuentran OnPremises, (Proveedores, AdmiArch). Requiere actualizar su base de 

servidores al igual que la adquisición de mejores sistemas de Storage. 

7.5.2 Conectividad  

Renovar la afiliación  de la universidad de caldas a la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología 

Avanzada- RENATA. En la actualidad se tiene contratado un ancho de banda que oscina entre 1 GB y 1.3 

GB). Se debe procurar la contratación de un segundo canal de conexión, a modo de respaldo. 

La universidad de Caldas, debe culminar la renovación de su cableado estructurado, de manera especial 

aquéllos segmentos de red que se encuentran en categorías 5 y 6, procurando que toda la red se encuentre 

en categoría 6A y superior. 

En cuanto a los elementos activos de red, la universidad presenta un alto grado de obsolescencia, en donde 

más del 60 % de sus equipos ya cuentan con más de 10 años de uso; es por ello que la universidad debe 

implementar un proceso de renovación gradual de equipos. 

7.5.3 Mesa de servicios  

La universidad cuenta en la actualidad con el sistema de información de mesa de ayuda (primer, segundo 

y tercer nivel), al cual se accede directamente por el portal www.ucaldas.edu.co, mediante el siguiente 

link: 

http://www.ucaldas.edu.co/
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http://ayuda.ucaldas.edu.co/web 

 

7.5.4 Procedimientos de gestión  

Los procedimientos de gestión de TI se encuentran actualmente publicados en la 

plataforma SIG (Sistema Integrado de Gestión):  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php 

7.6 Uso y apropiación  

La Universidad de Caldas, continuará fortaleciendo sus mecanismos de uso y apropiación de TIC, 

mediante ciclos de formación liderados por la oficina de Gestión Humana, con el apoyo especial 

del área de sistemas. 

 

8. MODELO DE PLANEACIÓN 

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

 El desarrollo del PETI es para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad 

y del sector. 

 EL compromiso y apropiación de alta dirección con el PETI es fundamental para su 

implementación y lograr los beneficios esperados. 

Ilustración 10. Sistema  Mesa de Ayuda- Universidad de Caldas 

http://ayuda.ucaldas.edu.co/web
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php
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 EL PETI es un instrumento dinámico que requiere permanente actualización con el fin de 

maximizar el valor entregado a la entidad. 

 El PETI se implementará a partir de los recursos asignados por la universidad para su ejecución. 

 El PETI es la hoja de ruta para la implementación del portafolio de proyectos, para brindar 

apoyo al cumplimiento del plan de desarrollo de la institución y para 

 mejorar el nivel de madurez del área de TICs. 

 

8.2 Estructura de actividades estratégicas  

En el numeral 7.1.2 se hace la definición de las metas con los respectivos indicadores y líneas de base. 

8.3 Plan maestro o Mapa de Ruta 

 A continuación, se presenta el plan de implementación para el portafolio de proyectos definido. No 

obstante, el cumplimiento de este mapa de ruta está sujeto a la asignación de presupuesto que haga la 

institución al área de sistemas y nuevas tecnologías para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos 

establecidos en el PETI. 

 

N° Proyecto 2020 2021 2022 

1 Fortalecimiento del sistema de bibliotecas    

2 Sistema de Información Académico SIA    

3 Renovación Infraestructura Tecnológica    

4 TICS - Sistemas de Información    
Ilustración 11. Mapa de Ruta TI 

 

8.4 Proyección de presupuesto área de TI  

El Plan de Acción 2019-2022 plantea la siguiente proyección de presupuesto para el área de TI: 

 

Ilustración 12. Proyección Presupuesto TI 

*Valores en Miles de Millones de Pesos 

 

8.5 Plan de intervención sistemas de información 

 Migración del Sistema de Gestión Humana SARA Cliente-Servidor a la versión SaaS en 

Ambiente Cloud. 

 Estudios de migración del Sistema Financiero a un ERP que permita la estandarización de la 

infraestructura Cloud de la universidad. 

 Migración del sistema Admiarchi a ambiente Cloud 

 

8.6 Plan de proyectos de servicios tecnológicos  
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 Implementación de telefonía IP 

 Migración IPV4 – IPV6 

 Implementación de un Plan de Recuperación ante Desastres (RDP) 

 

8.7 Plan proyecto de inversión - 2022 

1. Rubro: Sistema de Información Académico Campus PeopleSoft 

Concepto: Soporte Sistema de Información Académico 

Valor: $516.000.000 

 

2. Rubro: TIC´S SISTEMAS DE INFORMACION 

Concepto: Licenciamiento 

Valor: $370.667.441 

Concepto: Mantenimiento Y Soporte 

Valor: $938.200.000 

Concepto: Hospedaje y Operación de Sitios WEB 

Valor: $507.796.000 

 

3. Rubro: Adquisición Equipos de Cómputo Para la Academia y la Admón. 

Concepto: Adquisición 

Valor: $569.920.000 

Concepto Mantenimiento 

Valor: $273.840.000 

Concepto: Outsourcing Impresoras 

Valor: $78.000.000 

 

9 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la  Información – PETI, se publicará en el portal web de la 

universidad, a fin de que todos los grupos de interés puedan acceder a este. 
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