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INTRODUCCION 

 

El oportuno manejo y tratamiento de la Información, se ha convertido en un elemento de 

vital importancia para las organizaciones de hoy. Se constituye en la plataforma de 

lanzamiento de todos los planes y estrategias de las Instituciones modernas, enfocando sus 

ideas a cumplir totalmente con las tareas planeadas y conseguir los objetivos propuestos. 

Las Tecnologías de la Información son el medio, para canalizar, almacenas, administrar y 

trasmitir la información. 

 

Las Tecnologías de la Información, igualmente permiten apoyar la automatización de los 

procesos, es parte esencial en la vigilancia del negocio, realizando mediciones a toda la 

información que genera la entidad y así llegar a posicionarla; para poder ser muy 

competentes a nivel regional, nacional e internacional. 

 

Las organizaciones de hoy, están llamadas a modernizarse en materia tecnológica, tanto 
nivel software como hardware. 
  
El Plan de Tecnologías de la Información indica el camino a seguir para lograr que TI se 

convierta en el aliado estratégico de todas las áreas del IMETY. 
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NORMATIVIDAD 

La normatividad a tener en cuenta a nivel local  que maneja la Institución, y la de orden 

departamental, nacional e internacional para generar políticas acordes con el IMETY, para 

cumplir con las expectativas en materias de las TIC. 

 

NORMA/NUMERO/FECHA OBJETO APLICACIÓN 
ESPECIFICA 

Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el código 
penal 

En los artículos 270, 271, 
272 que habla de los 
derechos morales y 
patrimoniales del autor. 

 
Ley 1341 de 2009 

La presente ley se define los 
principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información 
y la organización de las 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones TIC.  

Diseñar, formular, adaptar y 
promover las políticas, 
planes, programas y 
proyectos del sector de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones del 
IMETY, en correspondencia 
con la Constitución Política 
y la ley, can el fin de 
contribuir al desarrollo 
económico, social y político 
de la Nación, y elevar el 
bienestar de las 
colombianos.  

 
Directiva Presidencial 02 

de 2002 

Respeto al derecho de autor y 
los derechos conexos, en lo 
referente a utilización de 
programas de ordenador 
(software). 

La presente directiva reitera 
el interés del gobierno en la 
protección del derecho de 
autor y los derechos 
conexos e imparte 
instrucciones en relación 
con la adquisición de 
programas de computador 
(software) debidamente  
licenciados, en donde se 
respete el derecho de autor 
de sus creadores. 

 
 

Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
estrategia de gobierno en 
línea de la Republica de 
Colombia, se reglamenta 
parcialmente la ley 962de 
2005 y se dictan otras 
disposiciones. 

El Manual de Gobierno en 
línea es el resultado de la 
evolución de la Estrategia 
de Gobierno en línea 
establecida mediante el 
Decreto 1151 del 14 de abril 
de 2008 y determina los 
lineamientos que deben 
seguir las entidades 

file:///D:/Mis%20Documentos/Descargas/LEY_599_20003556256358494447369.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4813
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4813
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públicas y los particulares 
que desempeñan funciones 
públicas en la 
implementación de la 
Estrategia de Gobierno en 
línea en Colombia. 

Ley 1273 de 05  enero de 
2009  

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. 

La presente Ley se aplica 
en todo el territorio nacional, 
se trata de todo tipo de 
delitos que atenten contra la 
integridad, confidencialidad 
y disponibilidad de los datos 
y los sistemas informáticos. 

Decreto 1377 de 2013 El presente decreto tiene por 
objeto reglamentar 
parciamente la Ley 1581 de 
2012, por la cual se dictan 
disposiciones generales para 
la protección de datos 
personales. 

La Ley 1581 de 2012 
constituye el marco general 
de la protección de los datos 
personales en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4274.html
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OBJETIVO GENERAL 

El presente documento afianza el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información del 

Instituto Municipal de Educación y Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Fortalecer la capacidad Institucional del IMETY. 

- Disponer de una infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

robusta, confiable y segura, que permita alta disponibilidad de la información bajo 

óptimas condiciones de seguridad 

- Ampliar la capacidad de cobertura de los servicios de base de la infraestructura TIC. 

- Dar oportuna asistencia a los requerimientos y procesos 

- Cumplir con las normas internacionales y nacionales en materia de conectividad, 

software, hardware y demás temas relacionados con las tecnologías de la 

información. 

- Actualizar la plataforma tecnológica 

- Tener presentes los medios para tener acceso a la información requerida. 

 

PERSPECTIVAS INSTITUCIONAL 

 

Misión Y visión Institucional. 

MISION  

El INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO DE YUMBO – IMETY, es un centro de formación que ofrece programas 

educativos para contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida de nuestra 

comunidad, fortaleciendo las competencias y valores de nuestros estudiantes aportando al 

crecimiento económico y social vinculándose al sector productivo como empleados o 

empresarios con gran sentido de competitividad y responsabilidad social. 

VISION  

El INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO DE YUMBO – IMETY, en el 2020 será reconocido en la región como el mejor 

centro de formación, al ofrecer un servicio educativo de calidad con inclusión social, 

competente, logrando que nuestros egresados generen un impacto en el sector productivo, 

como empleados o emprendedores de sus propios proyectos. 
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POLITICA DE CALIDAD  

El INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO DE YUMBO – IMETY, ofrece programas técnico laboral y de extensión, 

fundamentado en el compromiso permanente hacia la comunidad, el sector productivo y las 

partes interesadas; con el mantenimiento y mejoramiento continuo de una oferta curricular 

de calidad, que permita a sus estudiantes formarse integralmente en valores, competencias 

laborales, creando una cultura hacía el emprendimiento; disponiendo para ello, de personal 

calificado y competente, una comunicación efectiva tanto interna como externa, la 

prestación de un buen servicio y la permanente interacción con el sector productivo; todo 

ello armonizado al Plan de Desarrollo del municipio de Yumbo y el cumplimiento de la 

reglamentación vigente. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

• Garantizar una formación de calidad con buen desempeño académico que les 

posibilite el acceso al mercado laboral.  

• Asegurarse que la institución disponga de una capacidad suficiente y adecuada para 

responder ante estas necesidades, optimizando el clima institucional favoreciendo 

la adaptación a la institución. 

 

• Modernizar e implementar la estructura curricular con aplicación de nuevos 

modelos, basándonos en el apoyo de necesidades del sector productivo y las 

tendencias del Ministerio de Educación.  

• Formar y capacitar al personal de la institución en diversos campos del saber en 

perspectiva de generar competencias que posibiliten la calidad del servicio 

Educativo.  

• Fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas que permitan una convivencia 

armónica. 

• Consolidar una cultura organizacional basada en las relaciones, el conocimiento y 

la gestión eficaz de las comunicaciones, la información y la atención brindada al 

cliente. 

• Ofrecer un servicio educativo competente y de calidad, que permita formar personas 

con buenos resultados en su desempeño en artes y oficios. 

• Lograr en el educando la formación integral, en competencias laborales que 

favorezca el pleno desarrollo de la personalidad, dando acceso a la cultura y al 

sector productivo 

 

 



 

PLANEACION  Código: 103.38.02 

Versión: 000 

PLAN ESTRATEGICO DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

– PETI 2016-2019 
 

Página 7 de 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANEACION  Código: 103.38.02 

Versión: 000 

PLAN ESTRATEGICO DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

– PETI 2016-2019 
 

Página 8 de 11 

 
SITUACION ACTUAL 

En este punto se explica la situación actual del IMETY en relación con las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, a partir de acá será la base para proyectar visión de 

la entidad en las TIC.  

- Estrategias TIC 

- Apropiación y uso de las tecnologías 

 

BENEFICIOS QUE TRAE LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN 

Con la puesta en marcha, de este proyecto de las Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones, el IMETY  traerá buenos resultados en materia de servicios, soporte 

tecnológico y mejora en todos los procesos, que maneja la entidad de cara al ciudadano, 

cumpliendo con su objetivo misional para el que fue creado el Instituto. 

El PETI es una herramienta de apoyo a la estrategia al IMETY, para fortalecer su plataforma 

tecnológica. 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE 

INFORMACION DE IMETY 

 

El Imety cuenta con la siguiente existencia equipos de cómputo para realizar las tareas, 

relacionadas con su actividad misional. 

 

 

Equipo / 

Software/Servidor 

Descripción  Cantidad 

COMPUTADOR HP 

PORTATIL, INTEL CORE 2 

DOU, soportan Sistema 

operativo Linux 

 

Estos computadores están 

destinados para ambientes de 

aprendizaje 

10 

EQUIPO DE COMPUTO 

DE MESA LENOVO, 

procesador Intel corei5-

6400cpu, 2700 GHz, 4 GB 

RAM 

Windows 10 pro-Office 

2016 

Estos equipos 3 se están 

usando en al área 

administrativa (tesorería, 

contabilidad y c-interno) 1 

está en dirección académica 

4 
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EQUIPO DE COMPUTO 

DE MESA HP, 4 RAM, DD 

500G 

Windows 8 de 32 bits- Office 

2013 

1 Equipo está Soportando el 

sistema Integrado de Gestión 

en área Administrativa. 2. 

equipo apoya en ventanilla de 

atención. 

2 

Portátil HP probook 450 g3, 

Intel corei5-6200U,230 Ghz 

Windows 10 pro- Office 

2016 

Este portátil se usa en 

comunicaciones para el 

diseño de piezas gráficas. 

1 

Existen aplicativos de 

función específica:  

Q10 

Modulo Activos fijos 

APLICTIVO ASCII 

Q10 soporta toda la 

información académica: 

matriculas, materias, notas, 

certificaciones, módulos y 

también tiene funciones 

financieras que tiene 

injerencia Tesorería de la 

entidad para tema de 

recaudos. 

Modulo Activos fijos: Esta 

aplicación lleva registro de 

todos los elementos de la 

entidad( físicos y de consumo)  

APLICTIVO ASCII: soporta 

toda la información financiera 

de la entidad 

1 

El Instituto también tiene 

acceso a todas las 

plataformas del Estado 

Colombiano: Contaduría 

General de la Nación, 

SIGEP, SUIT, Planeación 

Nacional, SECOP, 

DAFP,DIAN 

Los funcionarios de la entidad, 

que tienen roles definidos 

deben subir información a los 

entes del estado, que 

requieren datos puntuales de 

la entidad. 
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ESTRATEGIAS 
 
De acuerdo a las necesidades y requerimiento  analizados respecto a la organización, 
procesos y plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones, se han 
identificado un conjunto de requerimientos y necesidades orientados a optimizar las 
operaciones de la entidad. 
 
Mejoramiento en la infraestructura tecnológica (Hardware) 
 

Descripción  Cant Características Año Compra 

Compra de equipos de 
cómputo  

4 Procesador i5, 1 TB DD, 4GB 
Memoria Ram, Windows 10 Pro 

2016 

Disco Duro Externo 2 USB 3.0, 1 TB 2016 

Regulador de Voltaje 5 1000 W 2016 

Impresora 
Multifuncional 

2 EPSON L656 2016 

Scanner de alto 
rendimiento 

1 Marca Epson ES430 2016 

Portatil 1 HP Probook 450G3, Intel corei5-

6200U,230 Ghz 

Windows 10 pro- Office 2016 

2016 

 
 
Mejoramiento en la infraestructura tecnológica (Software) 
 

Descripción  Cant Características Año Compra 

Licencias Office 2016  10 Licencias Office 2016 Home and 
Bussines 

2016 

Modulo Inventario 
Insumos   

1 Programa ASCII 2016 

Modulo Nomina 1 Programa ASCII 2016 
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PROYECCIÓN 

 
Teniendo en cuenta que la entidad no cuenta en el momento con una sala de sistemas 
propias, ya que la actual pertenece a la administración central y esta a futuro la piensan 
trasladar a otro punto, se hace necesario realizar compra de equipos de cómputo, mobiliario 
e instalación de una red informática, en la sala de sistemas que se ubicará en la sede de la 
carrera 4 # 9-84. 
 
 
 
 
 
JAIME SÁNCHES LÉNIS  
Director  
 
 
Anexos: Manual del uso de computador  
   Plan de contingencia informático   
 
 
 
Proyectó: RUBEN DARIO BARRETO 
Administrador Sistemas Informáticos 

 

 

  


