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El siguiente documento corresponde a la “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES – PETIC DE TELEPACÍFICO.” Por medio del cual se 
establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea, el 
cual ha sido integrado y reemplazado en el decreto 1499 de 2017, a través del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, que contempla seis dominios, y 
una de estas es EL PETIC.  

El modelo de referencia a seguir es el siguiente y los enlaces del sitio web de 
MINTIC: 

“G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología 
para la Transformación Digital julio de 2019”1 

LINK DE CONSULTA: 

gobiernodigital@mintic.gov.co 

Marco de referncia de arquitectura empresarial 
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html 
Acompañamiento GOBIERNO DIGITAL 
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8017.html 
 
MARCO DE REFERNCIA V1.0 
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html 
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 Guía construcción del PETI - Gobierno Digital - v2.0 
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 INTRODUCCIÓN 1.

En los años de la postguerra, hacia los 50´s, se despliega de forma profusa la 
industria de la producción del cine, que crea un lenguaje audiovisual entrevenado 
en las imágenes, aun cuando los mensajes de los guionistas y directores sean 
diferentes (según las creencias ideológicas, la cultura occidental u oriental y el 
dominio de las técnicas audiovisuales). Alrededor de esta industria cinéfila surge 
otra en forma paralela, con otra forma de percibir la realidad social y cultural, y que 
tiene la ventaja de llegar a los hogares, en forma continua; la televisión. Durante 
finales de los años 60´s, en Europa y Estados unidos se difunde la programación 
de videos, que llegarán al público selecto mediante salas de préstamo de películas 
en formato VHS, DVD´s y digital. La creación de empresas productoras de videos, 
para públicos o audiencias en ciudades latinas y estadounidenses fue próspera 
hasta la llegada de las tecnologías multimedia. Con la introducción de la nueva 
Tecnología, se encuentra un recurso para dejar de ser un elemento aislado, ya 
que puede conectarse con otros centros, y con otras fuentes de información. A 
raíz del surgimiento de Internet, alcanza un gran auge la utilización del término 
“Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC), a pesar de que el 
propio concepto engloba otros, relativos a etapas anteriores del desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Según Adell, se entiende por TIC “al conjunto de dispositivos, herramientas, 
soportes y canales para la gestión, el tratamiento, el acceso y la distribución de la 
información basados en la codificación digital y en el empleo de la electrónica y la 
óptica en las comunicaciones”. 2 

Pero las definiciones de TIC son diversas. Así, para Gilbert y otros hacen 
referencia al conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso de la información. Por su parte Bartolomé, desde una perspectiva abierta, 
señala que su expresión se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus 
aplicaciones. En esta misma línea, en el diccionario de Tecnología Educativa de 
Santillana (1991), se definen como los últimos desarrollos de la tecnología de la 
información que en nuestros días se caracterizan por su constante innovación. 

                                            

2
ADELL, J. (1998) Nuevas tecnologías e innovación educativa. En Santiago Fernández Prieto, 

Manuel. Las nuevas tecnologías en la educación. Análisis de modelos. Departamento de didáctica y 
teoría de la educación. Universidad Autónoma de Madrid. (2001, p. 18) 
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Castells y otros (1986) indican que comprenden una serie de aplicaciones de 
descubrimientos científicos cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada 
vez mayor de tratamiento de la información. 

En relación con sus rasgos más distintivos, según las propuestas de diversos 
autores, se puede llegar al criterio de que las TIC tienen las siguientes 
características: 

1. La inmaterialidad entendida desde una doble perspectiva: la consideración 

de que la materia prima es la información y la posibilidad de crear mensajes 

sin la existencia de un referente externo. 

2. La instantaneidad como ruptura de las barreras temporales y espaciales de 

naciones y culturas. 

3. La innovación en cuanto persigue como objetivo la mejora, el cambio y la 

superación cualitativa y cuantitativa de las tecnologías predecesoras. 

4. La posesión de altos niveles de calidad y fiabilidad. 

5. La facilidad de manipulación y distribución de la información. 

6. Las altas posibilidades de interconexión. 

7. La diversidad. 

8. Autores como Mena (1996) y Lacruz (1999) agrupan a las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC) en tres sistemas: la Informática, 

las Telecomunicaciones y la Televisión y el Video. Estos sistemas están en 

pleno apogeo y desarrollo permanente. 

9. Es en este contexto que Álvarez (1999), Cebrián (1997) y Ortega (1997) 

definen tres grandes áreas de investigación sobre el desarrollo y uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC):  

Tecnológicas: La digitalización y el desarrollo de la telefonía marcan el paso en 

dos líneas de trabajo generales: Producción de nuevas herramientas, equipos y 

servicios o prestaciones y lo relacionado con la traslación o transmisión de datos 
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(satelital, fibra óptica). Cada día es más fuerte la lucha entre el software libre y el 

privado. La tendencia es a la integración de los medios y a la convergencia de las 

ciencias, cuyo resultado serán nuevos productos y servicios.  

Políticas, sociales y/o de servicios de cara a los ciudadanos: Por lo general 

trabaja sobre los marcos conceptuales del uso de las TIC, la brecha digital, la 

gobernabilidad de Internet, los problemas jurídicos, la propiedad intelectual, los 

impactos sociales, la libertad de expresión, todos con un slogan: promover el 

desarrollo humano. 

Hoy se discute sobre la ambigüedad del término nuevas tecnologías. Es difícil 

determinar qué es viejo y qué es nuevo en materia de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), pues ello depende de la sociedad en que 

se vive, si en el denominado Norte, o en el Sur, marcado este último por la 

llamada “brecha digital”, que no es más que otra entre las brechas sociales que 

marcan la diferencia entre ricos y pobres. Incluso dentro de un mismo país, se 

depende del acceso laboral y personal a estas tecnologías.  

Para Francisco Martínez, “las Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) son todos aquellos medios de comunicación y de 

tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de los avances 

propiciados por el desarrollo de las tecnologías electrónicas y las herramientas 

conceptuales, tanto conocidas como las que vayan siendo desarrolladas como 

consecuencia de la utilización de estas mismas y del avance del conocimiento 

humano”. 3 

                                            

3
 MARTÍNEZ, F. Los nuevos canales de la comunicación en la enseñanza. -- Madrid: Centro de 

Estudios Ramón Areces, 1995, p. 42. 
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 ALCANCE DEL DOCUMENTO  2.

A través del presente documento, la sociedad de televisión del pacífico – 
TELEPACÍFICO, define las estrategias y proyectos tecnológicos alineados con su 
plan estratégico situacional, conforme al marco de arquitectura empresarial, para 
ejecutarse durante el periodo 2020 – 2023. 

Estas estrategias y proyectos se encuentran articulados por medio del Plan 
Estratégico de TELEPACÍFICO 2020-2023 que tiene continuidad con las líneas 
nacionales Plan Nacional de Desarrollo y plan Sectorial del MINTIC y las líneas 
regionales (que veníamos trabajando con el Plan Departamental “El Valle está en 
Vos 2016-2019”; pero al mismo tiempo sobre esa base de continuidad, presenta 
nuevos, énfasis alineados con el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2020-
2023 “VALLE INVENCIBLE”, y con el plan de trabajo de la actual Gerencia. 

para brindar solución y previsión a las necesidades tecnológicas que requiera la 
organización televisiva, en sus procesos tanto misionales como de apoyo, 
logrando contribuir en la cadena de valor. 

 MARCO NORMATIVO  3.

TELEPACÍFICO como entidad pública, además de ser empresa industrial y 
comercial del estado, busca alinear la definición y desarrollo de su plan estratégico 
de tecnologías – PETIC, con las directrices de otras entidades del sector, tales 
como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones, la 
Autoridad Nacional de Televisión, el Departamento Nacional de Planeación y la 
Gobernación del Valle del Cauca.  

Por lo anterior, para el cumplimiento a cabalidad de la definición del PETIC de 
TELEPACÍFICO, éste se atempera a las siguientes normas vigentes del sector de 
las TIC y de las empresas públicas de Televisión: 

ID Número Año Descripción 

N001 Ley 1955 2019 
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.  

N002 Ley 1978  2019 
Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador 
Único y se dictan otras disposiciones. 
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N003 
Manual de 
Gobierno 

Digital  
2019 

En este documento se desarrolla el proceso de implementación de la Política 
de Gobierno Digital a través de los siguientes cuatro (4) momentos: 1. Conocer 
la política; 2. Planear la política; 3. Ejecutar la política; y 4. Medir la política; 
cada uno de ellos incorpora las acciones que permitirán desarrollar la Política 
en las entidades públicas de nivel nacional y territorial. 

N004 Decreto 1008 2018 

"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".  

N005 
Decreto 704 

de 2018  
2018 

"Por el cual se crea la comisión intersectorial para el desarrollo de la economía 
digital y se adiciona un artículo en el título 2 de la parte 1 del libro 1 del 
decreto único reglamentario del sector tic, decreto número 1078 de 2015". 

N006 
 Decreto 1370 

de 2018 
2018 

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los límites de exposición 
de las personas a los campos electromagnéticos generados por estaciones de 
radiocomunicaciones y se subroga el capítulo 5 del título 2 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" 

N007 
Documento 
CONPES 3920  

2018 
POLÍTICA NACIONAL DE EXPLOTACIÓN DE DATOS (BIG DATA). 

N008 Decreto 1413 2017 

“Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el 
capítulo IV del título 111 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 
1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales”.  

N009 Decreto 1414 2017 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.  

N010 
Decreto 2194 

de 2017 
2017 

"Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.4.1 del decreto único reglamentario 
del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, decreto 
número 1078 de 2015". 

N011 
Documento 

CONPES 3854  
2017 

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL. 

N012 Decreto 415 2016 

“Por el 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”.  

N013 

Documento - 
Versión 

actualizada del 
Modelo de 

Gestión IT4+, 
versión 02  

2016 

IT4+® es el modelo de gestión sobre el que se construyó la Estrategia TI para 
Colombia, el cual es un modelo resultado de la experiencia, de las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas durante la implementación de la estrategia de 
gestión TIC en los últimos 12 años en las entidades del Estado colombiano. 
IT4+® es un modelo integral que está alineado con la estrategia empresarial u 
organizacional y permite desarrollar una gestión de TI que genere valor 
estratégico para la organización y sus clientes. Está conformado por los 
siguientes componentes: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Análisis de 
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información, Sistemas de Información, Gestión de servicios tecnológicos, 
Apropiación y uso.  

N014 Decreto 1083 2015 

Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 2573 de 
2014 que establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 
Línea (Hoy Gobierno Digital)”.  

N015 Decreto 1078 2015 

“Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 
2573 de 2014, el cual establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea”. 

N016 Decreto 103 2015 
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 en lo relativo a la gestión de la información pública y se dictan otras disposiciones”. 

N017 
Ley 1753 de 

2015  
2015 

"Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 "todos por un 
nuevo país"; arts. 39, 45, 194, 195". 

N018 Decreto 1494 2015 Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014.  

N019 Ley 1712 2014 
“Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; Art. 32". 

N020 
Decreto 2573 

de 2014 
2014 

"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones." 

N021 Decreto 886 2014 

Reglamentar la información mínima que debe contener el Registro Nacional 
de Bases de Datos, creado por la Ley 1581 de 2012, así como los términos y 
condiciones bajo las cuales se deben inscribir en este los Responsables de 
Tratamiento.  

N022 
Ley 1680 de 

2013 
2013 

"Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la 
información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones". 

N023 Decreto 1377 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”.  
N024 

Ley 1581 de 
2012 

2012 
"Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales". 

N025 
Decreto 2693 

de 2012 
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". 

N026 
Ley 1507 de 

2012  
2012 

"Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades 
del estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones". 

N027 Decreto 2482 2012 
“Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”. 

N028 
Directiva 

Presidencial 
04 

2012 
Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la 
Administración Pública.  
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N029 
Decreto Ley 

019 
2012 

“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

N030 Ley 1437 2011 
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  

N031 
Directiva 

Presidencial 
No. 09  

2010 
Directrices para la elaboración y articulación de los planes estratégicos 
sectoriales e institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo de 
Gestión y Resultados. 

N032 
Decreto 235, 

Art.1- 4  
2010 

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

N033 
Decreto 5052 

de 2009 
2009 

"Por el cual se reglamenta el artículo 69 de la ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones, "por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones -tic-, se crea la agencia nacional de espectro 
y se dictan otras disposiciones". 

N034 Ley 1273  2009 

“Por 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”. 

N035 
Ley 1341 de 

2009 
2009 

"Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones -tic-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras 
disposiciones". 

N036 Ley 527 1999 
“Por 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”.  

N037 
Ley 182 de 

1995 
1995 

“Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para 
su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la comisión 
nacional de televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, 
se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran 
entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”. 

N038 Ley 152 1994 

“Orgánica de Planeación” tiene como propósito establecer los procedimientos 
y mecanismos para la elaboración y control de los planes de desarrollo, así 
como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo XII de 
la Constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al 
plan de desarrollo y la planificación. 

N039 
Constitución 

Política de 
Colombia 

1991 

Artículo 15. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 
De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas.  

N040 Ley 23 1982 Sobre Derechos de Autor. Congreso de la República.  
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N041 
NTC-ISO/IEC 
Colombiana 

27001:20013 
  

Tecnologías de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de 
la Seguridad de la Información. Requisitos. 

N042 
Ordenanza No. 

415 de 2016 
2016 Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2016-2019. "El Valle está en Vos". 

N043 
Ordenanza No. 

430 de 2016 
2016 

“Por medio del cual se formula el marco Orientador de la Política pública y de 
la estrategia para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para un Valle del Cauca Inteligente e Innovador”. 

Tabla 1 Normas y documentos de referencia del PETIC 

 RUPTURAS ESTRATÉGICAS  4.

Con el objetivo de llevar a cabo la transformación de la gestión TIC, el logro de 
resultados de impacto en el desarrollo de las actividades de TELEPACÍFICO 
como institución pública regional del sector de las TIC, a través del uso de la 
Tecnología desde el punto estratégico, se proyecta transformar, innovar, adoptar 
un modelo y generar valor en la organización. 

Para lograr lo anterior y de acuerdo con el esquema metodológico planteado en el 
modelo de gestión Estratégica de TIC, en el modelo del PETIC de 
TELEPACÍFICO se identifican las siguientes rupturas estratégicas: 

5.1 TELEPACÍFICO debe ser un medio de comunicación líder en la 
implementación de la estrategia TIC en el sector. 

5.2 En TELEPACÍFICO el uso de la tecnología debe ser considerada como un 
factor para generar valor estratégico para la institución pública.  

5.3 La gestión de TIC requiere una gerencia integral que dé resultados conforme a 
la línea estratégica de la organización.  

5.4 Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todas las 
áreas de TELEPACÍFICO, utilizando las TIC como el instrumento.  

5.5 Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la 
tecnología, según el costo/beneficio, para generar valor estratégico.  

5.6 Fortalecer el equipo humano de la institución pública desarrollando sus 
capacidades de uso y apropiación de TIC.  

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 5.

En este Capítulo, se describe la situación actual de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - TIC en TELEPACÍFICO, en relación con los 



 

 pág. 18 
 

dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial - AE. Este análisis 
permite evidenciar el diagnostico actual, para proyectar la visión de lo que se 
espera en materia de gestión de TIC en la entidad. 

6.1 Estrategia de TIC  

Para el desarrollo del análisis de la situación actual de la Tecnología de 
Información y las Comunicaciones - TIC de la sociedad de Televisión del pacifico - 
TELEPACÍFICO, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

6.1.1 Historia y actualización TELEPACÍFICO 

El 25 de julio de 1986, como parte de los actos conmemorativos de los 450 años 
de la fundación de Santiago de Cali, se firmó el compromiso de creación y 
constitución del Canal Regional de Televisión para el suroccidente Colombiano, 
con el nombre de Canal Regional de Televisión, “TELEVALLE”; el cual fue 
modificado en el año 1987, pasando a ser Sociedad Canal Regional de Televisión 
del Pacífico Ltda., “TELEPACÍFICO”, en razón de su cobertura para el Valle del 
Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. 

El 3 de julio de 1988, se emitió por primera vez la señal del Canal Regional, 
cubriendo el centro y el sur del Valle del Cauca, con 24 horas semanales de 
programación, en las cuales participaron 8 empresas productoras de la región; en 
ese entonces AS TELEVISIÓN, CORVISIÓN, IMÁGENES TELEVISIÓN, 
PROCÍVICA TELEVISIÓN, CAÑAVERAL TELEVISIÓN, TVALLE, UVTV Y 
TELEASOCIADOS. 

TELEPACÍFICO en 1995, pasó de ser una Empresa Industrial y Comercial del 
estado del orden Nacional vinculado al Ministerio de Comunicaciones, a ser una 
empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, vinculada a la 
Comisión Nacional de Televisión. En este mismo año se llevó a cabo el proyecto 
de automatizar y digitalizar la emisión tanto de los programas, como de los 
comerciales, constituyéndose así en el primer Canal de televisión en Colombia en 
realizarlo. 

Para marzo de 1996 se inicia la transmisión vía satélite, utilizando el sistema de 
Inravisión y el satélite INTELSAT 806. 
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Durante el año 1998 se adelantó el proyecto de expansión y mejoramiento de la 
red de transmisión, con el que se amplió el cubrimiento de la señal a los 
departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y el resto del Valle del Cauca. Se realizó 
el montaje de 14 estaciones nuevas de Televisión Satelital, distribuidas en los 
departamentos de Valle del Cauca, Chocó y Nariño, logrando de esta manera un 
cubrimiento poblacional de casi 6.000.000 habitantes y un total de 22 estaciones. 

TELEPACÍFICO para el año 2001, por primera vez en la historia de la televisión 
en Colombia, dio inicio al proyecto EDUCA TV, un sistema de televisión educativa 
formal, de carácter presencial, orientado a cubrir con calidad el déficit en el nivel 
medio, es así como en 2002 EDUCA TV fue considerado por el Ministerio de 
Educación como modelo nacional y se aplicó a 23 municipios del Valle del Cauca. 

El 12 de enero de 2007 se protocolizó la compra del Teatro Imbanaco. El cual fue 
adecuado y modernizado para convertirlo en el primer teatro estudio de televisión 
del país. En 2008 salen al aire programas producidos cien por ciento por el canal: 
Amaneciendo, Agropacífico, Somos Pacifico, y Tardes del sol. El canal celebró sus 
20 años, el 3 de julio, día en el que se lograron 18 horas de transmisión en vivo y 
en directo. 

En 2012 TELEPACÍFICO con el objetivo de expandir su señal de televisión en vivo 
por medio de dispositivos móviles de última generación, y de masificar sus 
servicios y posicionar al canal como uno de los medios regionales de 
comunicación pioneros en este tipo de tecnología, invirtió en la “Renovación de la 
página web, adquisición de nuevos software que permitieron la presencia de 
TELEPACÍFICO en dispositivos móviles y Smartphone, aplicaciones de la 
estrategia de gobierno en línea a la página web, adquisición de un servicio 
exclusivo de transmisión del STREAMING de TELEPACÍFICO. 

Entre los años 2013 y 2016, como parte de un proyecto financiado con recursos 
de regalías, se adquirieron e implementaron los equipos para la captura, 
procesamiento, emisión y transmisión necesarios para garantizar al televidente 
una señal de televisión en alta definición (HD). Es así como el 15 de marzo del 
año 2016 se emite la señal en HD. 

Desde el 2016 a la fecha TELEPACÍFICO viene innovando en el desarrollo de 
contenidos  audiovisuales de alta calidad, logrando obtener grandes premios a 
nivel nacional e internacional, así como incursionar en su nueva plataforma de 
archivo audiovisual Digital – VEO, enlazada sobre la renovada y re diseñada 
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plataforma web: www.telepacífico.com, para lograr un mejor acceso de información 
al ciudadano tal como lo demanda la estrategia de Gobierno en línea. 

6.1.2 Contexto organizacional y del entorno 

La sociedad Televisión del Pacífico – TELEPACÍFICO, se encuentra adscrita al 
sector TIC (Televisión) donde están incluidas las siguientes entidades: 

El Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones -TIC, la 
Autoridad Nacional de Televisión y el resto de canales públicos regionales (7), 
Nacionales (3) y privados (2) de televisión radiada, así como los canales por 
suscripción (cable, satelital e IPTV). 

La figura No.1 se muestra la estructura por procesos de TELEPACÍFICO, donde el 
área de Técnica y sistema participa en los procesos misionales con el proceso de 
Gestión de Emisión y Transmisión y en los procesos de apoyo con el proceso de 
Gestión Operativa y Tecnológica.   
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Figura 1 Mapa procesos TELEPACÍFICO 4 

Por lo anterior, se evidencia la importancia del proceso tecnológico en la entidad y 
debe quedar plasmado en el ámbito estratégico de la misma contribuyendo a la 
generación de la cadena de valor. 

El proceso de técnica y sistema a la fecha se encuentra conformado desde el 
punto organizacional con el personal relacionado en la estructura mostrada en la 
figura No.2: 

 

                                            
4
 Fuente TELEPACÍFICO 
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Figura 2 Estructura organizativa de personal del área de Técnica y Sistemas 
TELEPACÍFICO5 

Se conforma de un total de 18 personas para atender la gestión tecnológica de la 
entidad, de las cuales, en las celdas de color azul, pertenecen a los cargos de 
planta y morado el resto de personal contratista para atender todo el soporte 
requerido del flujo de información y del equipamiento tecnológico de la 
organización.  

En esta estructura se atienden los soportes de mantenimiento 
preventivo/Correctivo como el acompañamiento para la producción audiovisual 
técnica, incluida la parte eléctrica e iluminación, así como la red de transmisión del 
canal conformado por la red de trasmisión (18 estaciones) ubicadas en Cauca, 
Chocó y Nariño, así como cabecera digital. También se atiende todo el soporte del 
flujo de los sistemas de información, compuesto por el centro de datos para los 
usuarios como para el flujo audiovisual HD. 

De igual manera con la organización mostrada, se atiende el desarrollo misional y 
monitoreo de la emisión y transmisión de la señal audiovisual como entrega del 
producto final a los clientes. 

6.1.1 Plan estratégico situacional 

                                            
5
 Fuente propia TELEPACÍFICO 
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TELEPACÍFICO tiene alineado su plan estratégico situacional PES 2020 – 2023, 
con las directrices de las entidades del sector como se plasma evidencia en el 
plan estratégico del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones 2019 – 
2022, que se trazaron 5 objetivos que son: “ definir la estrategia TI de acuerdo con 
los servicios de TI y sus procesos, realizar el análisis de la situación actual y 
estado deseado, identificando las oportunidades de mejora, definir las acciones de 
mejora para los servicios y procesos, generar el mapa de ruta de la PETI y planear 
los proyectos de tecnologías para la estrategia de transformación digital de 
manera ágil, entendible, fácil y concreta. en esta última, el canal tiene como 
objetivo principal en una de sus líneas estratégicas, “Desarrollo y 
Fortalecimiento del Ecosistema Digital.” y como gran reto “incentivar la 
inversión de la industria y la oferta de conectividad al usuario final”, para ello 
TELEPACÍFICO en su plan estratégico situacional PES 2020 – 2023, puntualizó 
como meta al 2018, de tener 100% en cobertura nacional de televisión digital, por 
lo cual TELEPACÍFICO incorporó proyectos que contribuyen a este objetivo del 
MINTIC. 

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevos país” 2018 -
2022, establece cinco pilares estratégicos, transformación digital, nuevas 
tecnologías en zonas rural y urbana, transformación Digital para la Educación, 
economía Naranja (Industrias culturales), fortalecer el programa de Tecnologías 
para Educar, en tal sentido TELEPACÍFICO en el PES 2020-2023 apunta en uno 
de sus objetivos estratégicos que es: fortalecer las plataformas digitales que ya 
tiene, en concordancia con la política nacional de Transformación digital, 
respondiendo igualmente a las necesidades actuales y a los cambios del 
sector, además el PES de TELEPACÍFICO está articulado con el Plan de 
desarrollo del Valle del Cauca 2016 -2019 “El Valle está en vos”, en los pilares de 
“paz territorial” y “Valle productivo y competitivo”, en las líneas de acción de Buen 
Gobierno, el Valle le dice si a la paz y Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Fundamentado en lo anterior, el marco del Plan estratégico situacional de 
TELEPACÍFICO 2020 – 2023, denominado “conectado con un TELEPACÍFICO de 
clase mundial”, de cara en afrontar los nuevos cambios tecnológicos, presenta los 
siguientes lineamientos estratégicos: 

 

 

6.1.2 Misión 
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Somos un medio de comunicación público del occidente colombiano, que 
transmite contenidos de la región Pacífico hacia el mundo, para informar, 
entretener y educar, generando identidad y contribuyendo al desarrollo social y 
cultural de la región. Así mismo, préstamos a nuestros clientes servicios logísticos, 
humanos y tecnológicos en comunicación.  

6.1.3 Visión  

“En el 2025 comunicamos contenidos de talla mundial a través de múltiples 
plataformas”. 

Para llevar al éxito esta visión, se deberá tener un PETIC ajustado a la realidad de 
los cambios tecnológicos del mercado entorno al desarrollo audiovisual. Para ello 
se contempló como objetivo estratégico de TIC, “Fortalecer el entorno digital de 
TELEPACÍFICO”, y en su programa el desarrollo de contenidos convergentes y 
formatos audiovisuales innovadores multiplataforma, tal como se muestra el 
objetivo 3, en la figura No.3. 

 

Figura 3 Objetivos estratégicos TELEPACÍFICO.6 

                                            
6
 Fuente TELEPACÍFICO 
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Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, se establecieron 3 líneas 
estratégicas, 6 objetivos específicos y 9 programas, como se muestran en las 
siguientes figuras: 

 

Figura 4 Línea estratégica 1 con 2 Objetivos estratégicos relacionado con 
programas del área misional de producción de contenidos 7 

                                            
7
 Fuente TELEPACIFICO 
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Figura 5 Línea estratégica 2 con 1 Objetivo estratégico relacionado con programas 
de Gestión Digital.8 

 
Figura 6 Línea estratégica 3 con 3 Objetivos estratégicos relacionado con 

programas de procesos de apoyo 9 

                                            
8
 Fuente TELEPACÍFICO 
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Para el desarrollo de las estrategias y programas del objetivo TIC, 
TELEPACÍFICO tiene definido para la gestión de Emisión y Transmisión dos (02) 
procedimientos, mientras que, en la gestión Operativa y tecnológica, se tienen 
cinco (05) procedimientos, definidos así: 

6.1.4 Procedimientos de Gestión de Emisión y Transmisión: 

Procedimiento ET-PR-01 Ejecución de la Emisión, el cual tiene como objetivo, 
“definir el método que se debe utilizar para realizar la emisión de los programas 
con los requerimientos técnicos exigidos por los entes de regulación para brindar 
una señal de excelente calidad a los televidentes de la región pacífica”. 

ET-PR-02 Control de Transmisión, el cual tiene por objetivo, “Definir el método que 
se debe utilizar para verificar la calidad de la señal que se transmite desde el Up 
Link, tomando como referencia la que es radiada desde la estación de la Azalea 
(SD/HD), ubicada en las laderas del municipio de Buga y con el apoyo de los 
cables operadores de cada zona en cubrimiento, para garantizar la buena calidad 
de la señal transmitida”. 

6.1.5 Procedimientos de Gestión Operativa y Tecnológica: 

Procedimiento OT-PR-01 Mantenimiento Preventivo para Equipos de Producción, 
tiene como objetivo, “Establecer las acciones requeridas para la ejecución del Plan 
de Mantenimiento Preventivo de los equipos de producción, que garanticen su 
disponibilidad y buen funcionamiento en las producciones y emisiones del canal”. 

Procedimiento OT-PR-02 Mantenimiento Preventivo para Equipos de Transmisión, 
cuyo objetivo es “Establecer las acciones requeridas para la ejecución del Plan de 
Mantenimiento Preventivo de los equipos de transmisión, que garanticen su 
normal funcionamiento y una buena recepción de señal en las diferentes 
estaciones que cubren los cuatro departamentos del pacífico colombiano”. 

Procedimiento OT-PR-03 Mantenimiento Correctivo para Equipos de Producción, 
con el objetivo de “Establecer los criterios necesarios para ejecutar el 
mantenimiento correctivo de los equipos que se encuentran ubicados en las 
instalaciones del canal y ponerlos en buen funcionamiento para que las 
producciones y emisiones que se realizan transcurran sin novedad alguna”. 

                                                                                                                                     
9
 Fuente TELEPACÍFICO 
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Procedimiento OT-PR-04 Mantenimiento Correctivo para Equipos de Transmisión, 
con el objetivo de “Establecer los criterios necesarios para ejecutar el 
mantenimiento correctivo de los equipos de recepción y transmisión que se 
encuentran ubicados tanto en la red como en las instalaciones del canal, para que 
el proceso de transmisión transcurra sin novedad alguna”. 

Procedimiento OT-PR-05 Administración de la Plataforma Informática, con el 
objetivo de “Establecer el procedimiento para garantizar el normal funcionamiento 
de los servidores y del software empleado en el canal para el cumplimiento las 
funciones diarias”. 

Para el desarrollo de las estrategias y programas del objetivo TIC, TELEPACÍFICO 
tiene definido las siguientes políticas TIC: 

La resolución No. 102 de marzo 22 de 2017, “Por medio de la cual se establece la 
política de tratamiento de datos personales de la sociedad de Televisión del 
Pacífico LTDA, de conformidad con lo expuesto por la ley 1581 de 2012”. 

La resolución No. 209 de junio 30 de 2017, “Por medio del cual se adopta la 
política para la seguridad de la información de la sociedad televisión del pacífico 
Ltda. - TELEPACÍFICO”. 

Políticas de entrega a usuarios como “Políticas de uso de herramientas 
informáticas asignadas”. 

TELEPACÍFICO publica en su portal web los planes de acción anual, que 
contribuyen al cumplimiento de los programas de los objetivos del PES 2016 – 
2019. 

De igual manera para atender la continuidad de los procesos por datos o 
afectación de la información, actualmente se dispone como plan de continuidad 
de: 

Respaldo de la información Financiera a través de Cintas LTO, las cuales son 
salvaguardadas externamente mediante contratación con empresa especializada. 
También se realiza respaldo digital en discos D2D.  

Respaldo de la información audiovisual HD de archivo a través de Cintas LTO y 
digitalmente en servidor.  
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6.2 Uso y Apropiación de la Tecnología: 

El área de técnica y sistemas realiza capacitaciones tanto presencial como a 
través del medio de correo electrónico, en lo referente a: 

Charla sobre la Ingeniería social. 

Charla y Socialización del Flujo audiovisual HD. 

Charla y socialización del Formato HD adoptado por TELEPACÍFICO. 

Socialización de Tips relacionados con el adecuado uso y apropiación de los 
sistemas de información. 

Socialización de Gobierno en línea. 

Socialización datos de información. 

 

Se realizan capacitaciones y se socializan los manuales de usuario de las 
herramientas o sistemas de telecomunicaciones implementados para la misión o el 
apoyo del flujo de trabajo de la entidad, para su uso y funcionamiento. 

El área de Técnica y Sistemas de TELEPACÍFICO realiza a través de estudios de 
mercado y análisis de vigilancia tecnológica y del sector para realizar los planes y 
adquisiciones tecnológicas requeridas por la entidad, con el objetivo de 
modernizar la infraestructura TIC para fortalecer los procesos que generan valor a 
la entidad. 

Cuando se realizan los mantenimientos preventivos/correctivos a los sistemas o 
equipos tecnológicos de Televisión, se socializa a los usuarios misionales vía 
correo electrónico; mientras tanto cuando se presta este servicio a los sistemas o 
equipos de Información – TI, se lleva un registro del usuario que solicitó el servicio 
y de la calificación que el usuario brinda a nivel de satisfacción del mismo. 

De igual manera la persona encargada de sistemas debe realizar un informe 
mensual donde se detalla el análisis de los servicios y estados de los sistemas y 
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equipos de información, así como la recurrencia estadística en la atención de los 
soportes. 

Hace falta realizar un análisis cualitativo para evaluar el nivel de adopción de la 
tecnología y la satisfacción en su uso por parte del personal de la entidad, que 
permita desarrollar acciones de mejora y transformación más puntuales, para la 
toma de decisiones. 

6.3 Sistemas de información  

Conforme a los lineamientos de la Arquitectura empresarial – AE, la entidad 
TELEPACÍFICO cuenta con un inventario de los sistemas de información 
utilizados como para apoyo administrativo, misionales de gestión en el desarrollo 
del flujo audiovisual, servicios de información digital y de direccionamiento 
estratégico, estos sistemas adquiridos a empresas desarrolladoras o distribuidoras 
y otros desarrollados internamente, que contribuyen a la generación de valor en la 
entidad. 

En el Anexo 1..\ANEXO 1\SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PETI 
TELEPACÍFICO.xlsx se muestra el detalle del inventario de los sistemas. 

 

Figura 7 Arquitectura actual de los sistemas de información de TELEPACÍFICO 

about:blank
about:blank
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Análisis del Ciclo de vida de las aplicaciones, es decir desde su desarrollo o 
adquisición hasta la fecha de sus actualizaciones y cumplimiento con las nuevas 
formas de TIC existentes. 

6.3.1 Problemática sistema Financiero Apoteosys 

El sistema de información financiera Apoteosys que posee TELEPACÍFICO, 
posee más de 28 años de su implementación, al cual se le realizan actualización 
en las versiones de los módulos y su versión actual 21.01.00, pero presentan 
fallas continuas de acuerdo con el reporte de los usuarios del mismo, para lo cual 
se requiere el soporte permanente. 

Es un sistema local montado con la base de datos Oracle, compuestos por los 
módulos de: 

● CONTABILIDAD 
● TESORERIA 
● PRESUPUESTO PÚBLICO 
● ACTIVOS FIJOS 
● FACTURACIÓN DE SERVICIOS 
● COMPRAS  
● INVENTARIO 

Se ha solicitado al proveedor desarrollador del aplicativo una actualización en 
nube o virtualizada de la aplicación, en conjunto con una base de datos renovada, 
pero ha sido imposible, por lo cual sólo se puede instalar en versiones de 
Windows server 2003, 2012, 2016 y 2019 generando obsolescencia ante las 
actualizaciones de Windows tanto en equipos pc para los usuarios como en las 
otras aplicaciones que deben tener los usuarios pero que esta versión del sistema 
operativo imposibilita. 

6.3.2 Problemática Aplicativo Nómina 

El sistema financiero de TELEPACÍFICO no posee el módulo de Nómina y su 
integración estima un valor económico oneroso para la entidad, en tal sentido la 
organización contrata el servicio a través de un tercero. Situación que genera 
mayor trabajo al recibir la relación en un archivo comprimido, el cual se debe 
convertir a Word, el cual para ser recibido por el módulo financiero de apoteosys, 
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se debe digitalizar cada dato para convertirlo en Excel e ingresarlo al módulo 
contable. Situación ésta que complica el proceso de integridad de la información. 

6.3.3 Recomendaciones Sistema Financiero Apoteosys 

El área de Técnica y Sistemas recomienda a la organización el cambio del sistema 
financiero, por una ERP que integre todos los sistemas (Nómina, Proyectos, 
Financiera, Contabilidad, Inventarios, entradas y salida de Activos, etc). Que 
pueda ser utilizada bajo la Nube o bajo navegadores desde lugares remotos, 
previos permisos. Este sistema debe generar informes de manera sencilla para la 
toma de decisiones y ser fácilmente parametrizado, sin generar costos adicionales 
para la entidad. 

6.3.4 PROCESOS AUTOMATIZADOS 

TELEPACÍFICO actualmente tiene el sistema de Gestión documental 
automatizado, a través del aplicativo SADE, en el cual se recibe y registran las 
comunicaciones por ventanilla única y por el portal WEB conforme a un desarrollo 
de un web service en conexión con el sistema SADE, generando radicados 
automáticos de manera directa con los clientes que accedan al mismo. 

6.4 Servicios Tecnológicos  

La situación actual de los servicios tecnológicos que cuenta TELEPACÍFICO, se 
presentan bajo las siguientes categorías: 

6.4.1 Estrategia y Gobierno 

La gestión de los servicios tecnológicos ofrecidos por TELEPACÍFICO a los 
usuarios internos y externos, se realiza de manera centralizada, a través del área 
de Técnica y sistemas que es la encargada de toda la administración, soporte y 
distribución de los mismos. 

En el Anexo 2..\ANEXO 2\Catalogo de servicio - Ingeniero Ricardo Lozano.docx , 
se relaciona el catálogo de los servicios tecnológicos que cuenta TELEPACÍFICO, 
donde se describen los servicios ofrecidos por el área de técnica y sistemas, con 
el fin de mejorar y optimizar los procesos tecnológicos para toda la entidad.  El 
personal de Técnica y Sistemas de TELEPACÍFICO son los encargados de hacer 
el levantamiento de los requerimientos tecnológicos y ajustes a los procesos, así 

about:blank
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como de escalar la necesidad de requerimiento a algunos proveedores de 
servicios de soporte técnico que así lo requieran. 

Para la prestación de los servicios tecnológicos, el área de Técnica y Sistemas 
tiene como estrategia la administración y gestión de los mismos en la parte de los 
sistemas de información y comunicaciones, con disponibilidad de personal para 
los procesos TI, así como en los procesos audiovisuales de producción de 
contenidos como de emisión y transmisión de señal de televisión. Éste personal 
además brinda el soporte tecnológico y de mantenimiento preventivo y correctivo 
de la infraestructura tecnológica para estos equipos. En caso de que los equipos 
requieran un proceso de mantenimiento correctivo de mayor nivel, se realiza 
servicio contractual con la empresa fabricante para tal fin. 

De acuerdo al PES estratégico de la entidad, se tiene como estrategia para el 
servicio tecnológico, una planeación adecuada de actualización de la 
infraestructura tecnológica, logrando renovar los procesos obsoletos, así como la 
contratación de los servicios de soportes técnicos requeridos que garanticen el 
correcto funcionamiento y el mantenimiento preventivo y/o correctivo llevado a 
cabo a través de un plan detallado. Otro aspecto importante es el desarrollo de 
capacitaciones solicitadas a proveedores representantes de marcas, que permiten 
estar actualizados, así como la realimentación con el equipo de trabajo de algunos 
temas vanguardistas y la participación en entidades como el Sena, el MinTIC, 
ANTV o universidades. 

TELEPACÍFICO realiza la tercerización del servicio tecnológico de suministro de 
internet y una vez en ejecución, es administrado internamente por el personal del 
área de sistemas. 

6.4.2 Administración de sistemas de información. 

Los sistemas de Información del anexo No. 1,..\..\..\ANEXO 1\8.SISTEMAS DE 
INFORMACION 2019.xlsx son administrados por el personal de técnica y 
sistemas. Estos Sistemas de información se encuentran alojados en las 
instalaciones de TELEPACÍFICO, en el centro de servidores, en la centro de MAM 
y en la entrada y salida -  In/Out de RF. 

El sistema de Información financiero actual (Apoteosys), dispone de los ambientes 
de prueba y producción con bases de datos para cada uno, en un servidor 
virtualizados, para garantizar la funcionalidad de las aplicaciones o módulo antes 
de enviar a producción: 

http://../ANEXO%201/8.SISTEMAS%20DE%20INFORMACION%202019.xlsx
http://../ANEXO%201/8.SISTEMAS%20DE%20INFORMACION%202019.xlsx
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6.4.3 Ambiente de Pruebas. 

El ambiente de pruebas es utilizado para realizar las diferentes actividades previas 
que con lleven a lanzar el sistema, una vez se tenga desarrollada una nueva 
funcionalidad y se encuentre en condiciones de ser probada por los usuarios 
finales, esto como paso previo a su puesta en producción.  

Se debe realizar las respectivas validaciones por parte del equipo de desarrollo de 
la inexistencia de errores de codificación, así como el manejo de excepciones no 
previstas que se puedan presentar.  

El entorno de pruebas debe ser lo más cercano en el aspecto técnico al ambiente 
de producción, de manera que se pueda desplegar en producción la misma 
configuración y obtener en las pruebas los datos de rendimiento esperados en 
producción, así como detectar en este entorno los posibles problemas.  

Cada desarrollo puede contar con uno o más ambientes de pruebas, de tal forma 
que se puedan tener más de una versión del sistema para pruebas. El ambiente 
se compone tanto del repositorio de datos, datos de pruebas, así como los 
componentes de software.  

Este ambiente está aislado del ambiente de desarrollo y ambiente de producción.  

Este ambiente es controlado por el Grupo de Infraestructura y Servicios de TI y el 
despliegue de una aplicación o de alguna modificación debe ser solicitado 
formalmente por el equipo de desarrollo mediante un correo electrónico o por la 
Mesa de Ayuda sobre el ticket ya creado de la solicitud inicial de desarrollo. 

6.4.4 Ambiente de Producción 

En este entorno se despliegan los componentes de software ejecutables del 
sistema financiero, que pasan a ser utilizados por los usuarios finales. Solo se 
pasan a este ambiente los desarrollos realizados por el personal de la empresa 
matriz, que hayan superado la fase de pruebas, para esto el personal de soporte 
de desarrollo deberá formalizar el paso a producción con una aprobación en la 
fase de prueba con el usuario respectivo de cada módulo. 
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Para realizar el lanzamiento en producción de los componentes compilados o 
ejecutables se tomarán las versiones probadas y aceptadas del ambiente de 
pruebas.  

El Grupo de Trabajo de Infraestructura Tecnológica en el proceso de sistemas, es 
el responsable de la administración de la aplicación o el sistema en este ambiente. 
Los sistemas de información se encuentran alojados en ambientes físicos y 
virtualizados.  

6.4.5 Infraestructura 

TELEPACÍFICO tiene única sede ubicada en la ciudad Santiago de Cali, en la cual 
se dispone de una infraestructura que soporta toda la operación para la 
producción, programación, emisión y transmisión de la señal televisiva, sobre 
plataformas de Información y Comunicaciones con software especializados. 

La plataforma de Información está compuesta  

6.4.6 Centro de Servidores Virtualizados TI 

En el centro de servidores virtualizado TI de TELEPACÍFICO, está ubicado en el 
tercer piso, en el área de sistemas, cumplimiento con un sistema electrónico por 
tarjeta como control de acceso y con dispositivos de alarma de seguridad de 
incendio, así como extintores de prevención. 

El centro de servidores cuenta con el servidor físico (Unity de 16 TB) para post-
producción audiovisual, así como con la virtualización Vmware almacenamientos 
SAS de la relación de los siguientes servidores. 
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Tabla 2 Servidores virtualizados 

Entre los servicios software que utilizan estos servidores se encuentran que: 

Para la seguridad perimetral se utilizan el software especializado Fortinet, el cual 
es renovado en cada vigencia. 

Para la protección ante virus y anti-Spam, se utiliza la plataforma del antivirus 
Kaspersky. 

Las herramientas ofimáticas se encuentran licenciadas y corresponden a Oficce 
de Microsoft. 

Se tiene la ERP para el sistema financiero y administrativo, denominado 
Apoteosys, el cual utiliza como base de datos Oracle. 

Se tiene el sistema de gestión documental para el tratamiento de la ventanilla 
unida, llamado SADE, el cual tiene como base de datos SQL. 
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Se dispone del servicio de correo interno para los usuarios el Outlook a través del 
servidor Exchange, servidor Microsoft Exchange Server 2010 Versión: 
14.03.0352.000. 

 
6.4.7 Centro de Servidores Media Asset Management - MAM 

El centro de servidores MAM de TELEPACÍFICO, está ubicado en el tercer piso, 
en el área de videoteca, con restricción al acceso a través de puertas sobre llaves 
seguras. 

 

 

Figura 8 Centro de MAM 

El centro de servidores MAM, cuenta con hardware y software para los servidores 
de Almacenamiento, archivo, transcodificación, gestión, del proceso de 
programación y de control de calidad para el proceso del flujo audiovisual, 
relacionados así: 
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Figura 9 Servidores MAM 

Entre los servicios software que utilizan estos servidores MAM se encuentran: 

Para la transcodificación de formatos de archivos audiovisuales, se cuenta con el 
software especializado Aurora. 

Para dar permisos a los usuarios en la MAM, realizar el proceso de catalogación y 
del flujo de trabajo audiovisual, se utiliza el VsnExplorer. 

Para la planificación de la programación y gestión de televisión consistente en la 
programación de la parrilla de televisión, la codificación de las pautas y la 
generación del playlist, se dispone del software VsnCreatv. 

Para grabar el contenido audiovisual en Cintas LTO y su restaurar sobre el 
sistema MAM, se utiliza como interfaz, la aplicación FlashNet. 

6.4.8 Centro de Control de estudio o master de estudio. 

El Centro de Control de estudios o master de estudio, se encuentra ubicado en el 
tercer piso de la institución, contiguo al estudio de televisión, con acceso 
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restringido. Esta infraestructura se utiliza para realizar la producción en directo o 
pregrabada del contenido audiovisual a emitir. 

 

Figura 10 Master de Emisión 

El centro de Control de estudio está compuesto de equipamiento especializado 
formado por hardware y software para televisión, el cual se comunican con el flujo 
de trabajo audiovisual de la MAM a través de un servidor por medio del 
VsnExplorer. También se tiene comunicación directa con el control de emisión, a 
través de medios físicos de cables de video y audio. 

Se relacionan los equipos o sistemas generales que hacen parte del control de 
estudio: 
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Tabla 3 Equipos y servidores control de estudio 

6.4.9 Centro de Entrada y Salida de señal RF – IN/OUT 

El In/Out, se encuentra ubicado en el tercer piso de la institución, contiguo al 
control de emisión, con acceso restringido. Esta infraestructura se utiliza para 
realizar todas las configuraciones tecnológicas tendientes a generar las señales 
audiovisuales y de control de entradas y salidas como producto final a emitir y 
transmitir. 
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Figura 11 In/Out 

El In/Out está compuesto de equipamiento especializado formado por hardware y 
software para televisión, el cual se comunican con el flujo de trabajo audiovisual 
de la MAM a través de los servidores de video. También se tiene comunicación 
directa con los controles de emisión y estudio, a través de medios físicos de 
cables de video y audio, así como por medio de un enrutador. Esta infraestructura 
es considerada como la base fundamental del proceso misional de la entidad. 

El In/Out se puede segmentar por sistemas de equipos para: recepción de señal, a 
través de decodificadores y receptores satelitales de audio y video; Calibración y 
monitoreo de video y audio, distribución de señal, procesamiento, generación 
Closed caption, generación de la guía electrónica de programas - EPG, cabecera 
digital, amplificación de señal, automatización, gestión y almacenamiento de la 
emisión y emisión de señal. 

Se relacionan los equipos o sistemas generales que hacen parte del control de 
estudio:  



 
 

 

Tabla 4 Distribución Rack 1 de In/Out 

 

Tabla 5 Distribución Rack 2 de In/Out 

 

Tabla 6 Distribución Rack 3 de In/Out 
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Tabla 7 Distribución Rack 4 de In/Out 

 

Tabla 8 Distribución Rack 5 de In/Out 
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Tabla 9 Distribución Rack 6 de In/Out 

 

Tabla 10 Distribución Rack 7 de In/Out 
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Tabla 11 Distribución Rack 8 de In/Out 

 
Tabla 12 Distribución Rack 9 de In/Out 

6.4.10 Centro de Control de Emisión – Master de Emisión. 



 

 pág. 46 
 

El master de emisión se encuentra ubicado en el tercer piso de la institución, 
contiguo al In/Out, con acceso restringido. Esta infraestructura se utiliza para 
realizar todas las configuraciones tecnológicas tendientes a ingestar y monitorear 
las señales audiovisuales como producto final a emitir y transmitir. 

   

Figura 12 Sala de Emisión 

El Control de emisión está compuesto de equipamiento especializado, formado por 
hardware y software para televisión, el cual se comunican con el flujo de trabajo 
audiovisual de la MAM a través de las aplicaciones de los servidores de video del 
in/Out y de la automatización. También se tiene comunicación directa con las 
diferentes maquinas reproductoras de video, a través del switcher maestro de 
control – master control switcher. En este proceso de realiza el monitoreo 
permanente de la señal a emitir y la señal al aire, para realizar correcciones 
prontas, en cumplimiento a la normatividad del ente de control. 

Se relacionan a continuación, los principales equipos que hacen parte de los 
sistemas de los procesos: 
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Tabla 13 Equipos control de emisión 

6.4.11 Proceso de post producción (edición, visualización y almacenamiento 
centralizado). 

El proceso de post producción audiovisual, compuesto por seis salas de edición, 
cuatro salas de visualización y un almacenamiento centralizado, se encuentra 
ubicado en el tercer piso de la institución. Esta infraestructura se utiliza para 
brindarle la finalización artística al producto audiovisual producido. Está 
configurado para interactuar de manera digital con los demás procesos que hacen 
parte del flujo de trabajo audiovisual (MAM, Control de emisión, control de estudio, 
programación y Closed captión). 

 



 

 pág. 48 
 

 

Figura 13 Sala edición 

    

Figura 14 Salas de Ingesta 

Se relacionan a continuación, los principales equipos que hacen parte de los 
sistemas de los procesos: 
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Tabla 14 Equipos proceso de postproducción 

6.4.12 Closed Caption 

El proceso de Closed caption, compuesto por dos estaciones para la realización 
del proceso de subtitulación, se encuentra ubicado en el tercer piso de la 
institución, contiguo al In/Out. Esta infraestructura se utiliza para realizar la 
inserción del texto escondido al contenido audiovisual para ser visualizado durante 
la emisión. 
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Figura 15 Sala de Closed Caption. 

Se relacionan a continuación, los principales equipos que hacen parte de los 
sistemas de los procesos: 

 

Tabla 15 Equipos proceso de Closed Caption 

6.4.13 Conectividad del Flujo de trabajo de archivos audiovisuales 

El flujo de trabajo de los sistemas de información para la cadena productiva de 
TELEPACÍFICO se realiza bajo archivos audiovisuales en MXF, este se encuentra 
bajo la conectividad de una red Ethernet de alta velocidad para el flujo audiovisual 
(10 GB) y para la red Ethernet de datos (100 MB). 
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Figura 16 Flujo de trabajo de archivos TELEPACÍFICO10
 

El flujo de trabajo permite que, a través de la interfaz de la MAM, se tenga 
intercambio de información MXF entre los procesos de producción de valor de la 
entidad, como son: Programación, Post producción (salas de edición y 
visualización, Closed Cation, control de estudio y emisión, los cuales están 
interconectados a través de sus tarjetas de red con cables de categoría 6A (alta 
velocidad y 5E (baja velocidad) respectivamente. 

6.4.14 Proceso de Programación. 

El proceso de programación está compuesto por seis (06) estaciones de trabajo 
que permiten la generación de la parrilla de programación de programas y 
comerciales debidamente codificados y revisados conforme a la norma y los 
estándares técnicos. Esta infraestructura se utiliza para realizar programación 
diaria de los contenidos audiovisuales a emitir. 

                                            

10 Fuente: Propia TELEPACÍFICO 
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Figura 17 Estaciones en el proceso de Programación 

Se relacionan a continuación, los principales equipos que hacen parte de los 
sistemas de los procesos: 

 

Tabla 16 Equipos proceso de programación 

6.4.15 Conectividad. 

Conectividad del centro de servidores. 
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El centro de servidores virtualizados se encuentra compuesto por tres racks 
físicamente alojados en el primer, segundo y tercer piso.  

 

Figura 18 Distribución de los Rack de usuarios TIC 

El rack principal de 45 unidades de Rack está ubicado en el tercer piso, donde 
llega el cableado TI de todos los usuarios de la entidad y los otros dos racks son 
los auxiliares para la distribución de cableado en los pisos 1 y 2 respectivamente. 



 

 pág. 54 
 

 

Figura 19 Rack principal 45 unidades 

                  

Figura 20 Registro del cableado del rack del Centro de Servidores Virtualizados 
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En los tres pisos del canal, se tiene la distribución del cableado estructurado 
mostrada en la figura, con cable categoría 6A, diseñado bajo tres capas nivel 1, 2 
y 3, para separar usuarios que utilizan sólo los servidores de datos e internet, con 
los que utilizan los procesos de posproducción y emisión, con estos últimos 
requiriendo mayor seguridad. 

 

Figura 21 Plano del cableado estructurado en TELEPACÍFICO 

 

 

 

 

 



 

 pág. 56 
 

En esta la estructura de esta red se utilizan Switch Core 3Com para la conexión 
del cableado de red de datos LAN alámbrica e inalámbrica. 

 

                    

Figura 22 Switch Core 3Com 

 

Figura 23 Diagrama Switchers en los racks de servidores TIC 

El servicio de Internet se tiene a través de contrato con un tercero, el cual brinda 
un canal principal a través de fibra óptica y un canal de respaldo a través de 
enlace a Radio Frecuencia como se muestra en la figura, los cuales llega al tercer 
piso al rack principal en el centro de servidores virtualizados, desde donde se 
realiza la distribución del cableado de red de datos a los racks auxiliares para el 
resto de los usuarios de la entidad.  

 
Puertos de 
usuarios 
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Figura 24 Diagrama de Conexión Internet en Telepacífico11
 

6.4.16 La Transmisión de la señal audiovisual emitida 

Una vez producida la señal de información Audiovisual, ésta es enviada para su 
emisión y transmisión desde el centro de emisión, pasando al centro de In/Out, 
para lo cual se utiliza la amplificación de la señal de RF a través de los equipos 
Amplificadores de Potencia – HPA desde donde se emite esa señal amplificada a 
través de la guía de ondas a la antena del TVRO que la envía al satélite asignado 
por RTVC. 

 

                                            

11 Fuente: Propia TELEPACÍFICO 
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Figura 25 Sistema de transmisión 

Para realizar esta conectividad satelital, se registran los siguientes parámetros 
para el servicio de señal TDT de TELEPACÍFICO: 

 

Tabla 17 Servicio de conectividad satelital 
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6.4.17 Servicios de Operación. 

De acuerdo a la AE del MINTIC, se consideran los servicios de operación como 
aquellos que garantizan la operación, mantenimiento y soporte de la plataforma 
tecnológica; de las aplicaciones, de los sistemas de información y de los servicios 
informáticos, en tal sentido, en TELEPACÍFICO se tiene que:  

La administración y operación de la plataforma de la información y las 
comunicaciones, es realizada por el personal de Técnica y Sistemas. 

La administración y operación del centro de servidores TIC y los servicios 
informáticos como correo electrónico, usuarios outlook, directorio activo, antivirus, 
anti Spam, seguridad de red perimetral – Fortinet, servidor de servicio de gestión 
documental – SADE, su infraestructura de datos, Servidores MAM, Servidores 
Automatización, Servidores de Copiado Legal, Sistemas de Generadores de 
caracteres, Sistema de teleprónter, Servidor de Almacenamiento centralizado para 
edición, Sistemas de Closed Caption – Caption Maker, Sistemas de Edición No 
lineal – Avid Media Composer, es realizada por el personal de Técnica y Sistemas. 

Para que estas actividades de administración sean eficientes, se realiza realizan 
con terceros contratos de licencia y/o soportes de mantenimiento para algunos 
sistemas de información como: El sistema de Seguridad perimetral, plataforma 
MAM/PAM, licencias de anti virus, almacenamiento externo de copias magnéticas, 
aires acondicionados, sistemas de respaldo energético - UPS y planta eléctrica. 

Para garantizar la administración y correcta operación de la infraestructura y 
sistemas de información, gran parte del mantenimiento preventivo es realizado por 
el personal de Técnica y Sistemas, en caso de requerir un mayor nivel de servicio, 
se realiza contratación con un tercero. 

 Para obtener una mejor administración y operación del servicio de impresión, éste 
es contratado en alquiler de impresoras con insumos a través de un tercero, 
optimizando los recursos y el servicio a los usuarios por este concepto. 

6.4.18 Mesa de Servicios Especializados. 

TELEPACÍFICO tiene su infraestructura tecnológica Digitalizada e integrada de 
todos los procesos del flujo audiovisual, con la cual ha logrado desde el 2016, 
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producir, emitir y transmitir todos sus contenidos de calidad de talla mundial en 
alta definición - HD. 

Las principales problemáticas, entorno a los servicios tecnológicos en 
TELEPACÍFICO, tenemos: 

Carencia de una infraestructura física propia para lograr adecuaciones 
tecnológicas pertinentes en lo referente a la capacidad eléctrica, sobre los 
espacios propios de la entidad. 

Poca capacidad eléctrica, el cual dificulta el crecimiento tecnológico de la 
institución, dado que se debe aumentar la subestación eléctrica, al igual que el 
respaldo energético a través de Planta eléctrica. 

Contratar en lo referente a la conectividad, un operador del servicio tecnológico de 
internet, que brinde confiabilidad, estabilidad y anchos de banda requeridos del 
internet dedicado que requiere la entidad en cumplimiento de sus funciones y 
servicios misionales. 

6.5 Gestión de información 

La situación actual de TELEPACÍFICO está en el Anexo 1..\..\..\ANEXO 
1\8.SISTEMAS DE INFORMACION 2019.xlsx allí se consigna toda la información 
asociada a servicios que buscan satisfacer las diferentes interacciones entre 
proveedores y consumidores de datos, generando oportunidades de 
interoperabilidad, las cuales serán iniciativas a tener en cuenta en el desarrollo del 
plan estratégico en el marco de los habilitadores transversales definidos en la 
política de Gobierno Digital. La información que produce se constituye en un 
modelo de gestión documental que cumple sus funciones misionales y 
administrativas, acorde con la normativa para la gestión de la información que 
enmarca las directrices, permitiendo la toma de decisiones, para adoptar cambios 
y nuevos paradigmas de la televisión de modo responsable. 

Actualmente TELEPACÍFICO tiene el sistema de Gestión documental 
automatizado, a través del aplicativo SADE, en el cual se recibe y registran las 
comunicaciones por ventanilla única y por el portal WEB conforme a un desarrollo 
de un web service en conexión con el sistema SADE, generando radicados 
automáticos de manera directa con los clientes que accedan al mismo. 

http://../ANEXO%201/8.SISTEMAS%20DE%20INFORMACION%202019.xlsx
http://../ANEXO%201/8.SISTEMAS%20DE%20INFORMACION%202019.xlsx
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El sistema de información financiera Apoteosys que brinda servicio TIC a 
contabilidad, tesorería, presupuesto público, activos fijos, facturación de servicios, 
compras inventario cuya versión actual es la 21.01.00, con la base de datos 
Oracle, presentan fallas continuas de acuerdo al reporte de los usuarios del 
mismo, para lo cual se requiere el soporte permanente. El área de Técnica y 
Sistemas recomienda a la organización el cambio del sistema financiero, por una 
ERP que integre todos los sistemas (Nómina, Proyectos, Financiera, Contabilidad, 
Inventarios, entradas y salida de Activos, etc). Que pueda ser utilizada bajo la 
Nube o bajo navegadores desde lugares remotos, previos permisos. Este sistema 
debe generar informes de manera sencilla para la toma de decisiones y ser 
fácilmente parametrizado, sin generar costos adicionales para la entidad. 

6.6 Gobierno de TI 

Estructura Organizacional y Talento Humano  

La oficina de sistemas depende de la dirección de técnica y sistemas del Canal, y 
está conformada por un equipo de profesionales en diferentes áreas.   

Ingeniero de sistemas, es responsable de la administración y funcionamiento de 
esta dependencia, encargado del área, proyectos de inversión en TIC, ejecución 
de los proyectos y de actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, que incluye temas como: gestión de incidentes, políticas de seguridad 
de la información, controles de seguridad, activos de información y análisis de 
riesgos, etc. así como de estrategias de contingencia. 

Ingeniero TI o Líder Funcional TIC. es el administrador y responsable de la 
infraestructura técnica del área de sistemas, administración de la red LAN 
corporativa y monitoreo de esta, además del Software de Gestión de Media y 
procesos de Negocio MAM con los servicios de información digital, incluidos los 
portales, con el apoyo de practicantes SENA. 

El ingeniero de producción técnica realiza la programación del operador de 
emisión, del Técnico y Auxiliar de mantenimiento aprobando el director de técnica 
y sistemas dicha programación. También gestiona y brinda apoyo a los diferentes 
eventos que se realizan en el estudio y teatro estudio de TELEPACÍFICO, 
programadas por las áreas de comercialización y producción. 



 

 pág. 62 
 

EL ingeniero encargado de la Red de Transmisión se encarga de mantener en 
óptimo estado la señal análoga del canal, a través del mantenimiento 
preventivo/correctivo de los equipos relacionados con el proceso de transmisión 
de la señal audio visual, en las estaciones que hacen parte de la red de 
transmisión de TELEPACÍFICO, ubicadas en los cuatro departamentos de la costa 
pacífica: Valle, Cauca, Chocó y Nariño. Además de prestación del servicio de 
transmisión Satelital (Fly Away) y Microondas. en producciones propias o externas 
y locales de TELEPACÍFICO.  

Técnico de TV se encarga de garantizar que la calidad de la producción cumpla 
con los estándares internacionales para la transmisión en HD. 

Auxiliar eléctrico se encarga de todo lo concerniente al servicio de energía en 
todos los programas que se realicen en Estudio – Teatro Estudio o unidades 
móviles.  

El operador de emisión se encarga de gestionar, administrar y monitorear la señal 
audiovisual emitida desde la cabecera satelital del canal para ser radiodifundida en 
cada una de las estaciones de la Red de transmisión en la región pacifica 
colombiana. 

El soporte Tecnológico en el control de estudio gestiona y brinda apoyo a los 
diferentes eventos que se realizan en el Estudio y Teatro Estudio de 
TELEPACÍFICO, programadas por las áreas de comercialización y producción. 

Soporte técnico es brindado por el Ingeniero del canal, en la extensión 217, y con 
el apoyo del fabricante del sistema cuando es requerido disponibilidad 24/7 y 
horario de servicio siete días a la semana, desde las 6:00 hasta las 22:00. 

6.7 Análisis financiero 

Para el análisis financiero para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 con los 
costos actuales de operación y funcionamiento del área de sistemas en 
licenciamiento, costos de talento humano, costos de soporte y mantenimiento de 
los sistemas de información y los servicios tecnológicos y costos capacitación se 
puede visualizarse en la pagina web de TELEPACIFICO:  

https://telepacifico.com/transparencia/informacionfinanciera/# 

https://telepacifico.com/transparencia/informacionfinanciera/
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 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 6.

7.1 Modelo operativo  

TELEPACÍFICO como entidad pública es una empresa Industrial y Comercial del 
Estado del orden Departamental. La sociedad Televisión del Pacífico – 
TELEPACÍFICO, se encuentra adscrita al sector TIC (Televisión) donde están 
incluidas las siguientes entidades: El Ministerio de las Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones -TIC, la Autoridad Nacional de Televisión y el 
resto de canales públicos regionales (7), Nacionales (3) y privados (2) de 
televisión radiada, así como los canales por suscripción (cable, satelital e IPTV). El 
máximo órgano de control social es la Junta Administradora Regional, que está 
conformado por ocho miembros principales, 2 delegados, 1 revisor fiscal, 1 revisor 
suplente con personal directivo de TELEPACÍFICO, como se ve en la figura 22 
Organigrama del canal. 

TELEPACÍFICO es un medio de comunicación público del occidente colombiano 
que tiene como objeto la prestación del servicio público de televisión local, con 
énfasis de transmisión de contenidos de la región Pacífico hacia el mundo, para 
informar, entretener y educar, generando identidad y contribuyendo al desarrollo 
social y cultural de la región. Así mismo, préstamos a nuestros clientes servicios 
logísticos, humanos y tecnológicos en comunicación. 

7.2 Plan Estratégico del Canal 

Es un proceso de implementación del modelo integrado de planeación y gestión 
MIPG, teniendo en cuenta el cumplimiento que propone una visión de la entidad 
consecuente permitiendo una ejecución a lo establecido en el Decreto 1499 del 11 
de septiembre de 2017, e implementado en TELEPACÍFICO.  

Lo anterior se logra articular con el establecimiento de objetivos estratégicos, 
misionales y líneas de acción, con las diferentes propuestas, proyectos, 
programas, planes y gestiones los cuales entran en vigencia en el 2019 logrando 
destacar las siguientes acciones:  el avance en los temas del mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad, el avance en la implementación de la ley de 
transparencia, la implementación del Código de Integridad, Código de Ética del 
Auditor y el Estatuto de Auditoria para la Entidad, la certificación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, la construcción y actualización de políticas 
importantes como la de administración de riesgos de gestión, corrupción y 
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seguridad digital, la creación de la política y el Programa de Gestión Documental, 
entre otros temas relevantes. 

El modelo operativo de TELEPACÍFICO es por procesos, los cuales pueden ver 
en la FIGURA 1 Mapa de procesos TELEPACÍFICO enlace de consulta página 
web TELEPACÍFICO Informes de Gestión 2019 PDF12 

Actualmente el canal cuenta con 13 procesos  que apoya la operación y hacen 
parte del Sistema de Gestión de Calidad, entre estos se cuenta con un proceso 
estratégico liderado por la gerencia, tres procesos misionales, entre los cuales se 
encuentra programación, producción, gestión de emisión y transmisión, siete 
procesos de apoyo donde se puede identificar el proceso de gestión comercial y 
mercadeo, gestión administrativa que está conformado por las áreas de recursos 
humanos y apoyo administrativo, gestión operativa y tecnológica, gestión 
financiera conformado por el área contable, cartera y tesorería, proceso de gestión 
legal conformado por el área jurídica y el macroproceso de control y evaluación 
conformado por los procesos de gestión de calidad y evaluación desarrollado por 
las áreas de planeación y control interno. 

 

                                            
12

 Fuente propia https://telepacifico.com/transparencia/informes/informes-generales/ 

https://telepacifico.com/transparencia/informes/informes-generales/
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Figura 26 Organigrama TELEPACÍFICO 

7.2.1 Estrategia plan de contingencia sistemas 
Los procesos de sistemas se han venido ejecutando para brindar todo el apoyo de 
la infraestructura de información en término de soporte y de talento humano 
especializado en el flujo TIC audiovisual HD, el cual sea requerido como soporte 
para el desarrollo tecnológico de los sistemas de información en todos los 
procesos que hacen uso de la infraestructura y en las producciones audiovisuales 
en HD que así lo requieren.   

Esto permitió que se ejecutarán todos los soportes a la infraestructura tecnológica 
de Información – TIC del canal, brindando seguridad y garantizando el buen y 
correcto funcionamiento de los procesos, así como de los servicios TIC y al 
seguimiento a los requerimientos de la norma de Gobierno en línea.    

Teniendo en cuenta lo anterior se definieron los lineamientos que a continuación 
se mencionan para lograr un alcance de los objetivos que permitieron mitigar la 
mayor parte de los riesgos asociados a la criticidad de los servicios e inclinándose 
al plan de contingencia para los mismos: 
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● Ejecutar las revisiones de los servidores TIC. 
● Está en ejecución la renovación del sistema para el respaldo de la 

información sensible de la entidad.  
● Seguimiento a los servidores, aplicativos y al sistema MAM del flujo 

audiovisual de la entidad.  
● Seguimiento a la plataforma de información de forma remota, a través de 

software de soporte remoto TeamViewer.  
● Actualización al sistema de seguridad perimetral UTM Fortinet.  
● Consolidaciones a cargo de sistemas, de la rendición de los informes 

rendidos por el diferente usuario de la entidad. 
● Desarrollo de un plan de contingencia de MAM y TIC. 
● Ejecución de los cronogramas de mantenimiento físico y lógico de la 

plataforma TIC (2 en el año) con actualización de las respectivas hojas de 
vida de los equipos. 

● Implementación de la solución de integración del formulario de PQRS de la 
página web de TELEPACÍFICO tal como lo determina el Gobierno Digital. 

● Avance en la primera etapa de la implementación de la funcionalidad de 
facturación electrónica a través del sistema Financiero ERP Apoteosys. 

● Soportes a la infraestructura tecnológica de Información Audiovisual del 
canal. 

● Actualización de información del portal WEB. 
● Ejecución de la RENDICIÓN EN línea DEL índice DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN – ITA sobre la plataforma de la 
procuraduría, obteniendo un resultado de 93/100.13 

Desde el área Técnica TELEPACÍFICO viene desarrollando proyectos en aras 
de la actualización y modernización tecnológica de Canal. Algunos de estos 
proyectos incluyen:  

Procesos de producción técnica el cual ha permitido brindar todo el apoyo 
tecnológico en término de equipos y de talento humano especializado y 
requerido como soporte para el desarrollo de todas las producciones 
audiovisuales en HD tanto en interiores como en exterior y en directo como 
pregrabados. 

                                            
13

 Fuente propia https://telepacifico.com/transparencia/informes/informes-generales/ PDF 4.3.2 
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https://telepacifico.com/transparencia/informes/informes-generales/
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Logrando un soporte tecnológico para los servicios de las producciones y 
eventos audiovisuales en HD de gran escala que ha tenido nuestro canal, 
garantizando la calidad y la óptima realización de estos:   

● Carnaval de Negros y Blancos. 
● Instalación Concejo municipal Cali.  
● Misa de Sanación. 
● Vuelta al Valle.  
● Copa TELEPACÍFICO  
● Premios Alfonso Bonilla Aragón. 
● Festival Petronio Álvarez. 
● Entre otros. 

También se tienen en cuenta la realización de los mantenimientos preventivos 
como correctivos a los equipos sensibles de comunicaciones y 
telecomunicaciones del proceso tecnológico de televisión, brindando un valor 
agregado a la cadena productiva de la entidad, así:  

El área de técnica y sistemas está compuesta por personal especializado y 
capacitado, que brinda como valor agregado conocimiento Know – How a la 
entidad, a través del mantenimiento de equipos de alta capacidad tecnológica, 
permitiendo una parte importante para la organización por conceptos de estos. 
Permitiendo que la renovación tecnológica del canal continúe con miras de dotar y 
fortalecer en la implementación y uso de nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones aplicadas al sector audiovisual y transmedia, así:   

● Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos de Televisión, 
telecomunicación, sistemas TI y eléctricos de la entidad.  
 

● Se realizó un diseño y construcción de un equipo Controlador para las 
cámaras Minicámaras Marshall, garantizando así su uso y operación 
mediante el ajuste de sus componentes de video.  
 

● En compañía con los ingenieros de la empresa Adtel, RTVC y el personal 
de TELEPACÍFICO, se iniciaron los ajustes de intervención y configuración 
de los equipos adquiridos sobre la cabecera satelital Digital de 
TELEPACÍFICO, logrando tener servicios adicionales como un canal o 
frecuencia digital de video, así como dos canales de audios, para ser 
utilizados como estrategia comercial de ofrecimiento de nuevos servicios de 
difusión digital sobre la TDT.  
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Con el objetivo de ser un canal con contenidos multi-pantalla aumentando el 
porcentaje de producción propia para la conformación de la parrilla de 
programación de Canal TELEPACÍFICO.   

En lo referente al Plan de Inversión, se está financiando por parte de la ANTV y 
recursos propios de TELEPACÍFICO, en la línea de Infraestructura tecnológica 
unos recursos totales de DOSMIL DOCIENTOS TRES MILLONES TRECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE 
($2.203.355.753).14 

7.3 Necesidades de información  

TELEPACÍFICO de acuerdo con la importancia de sus procesos establece sus 
necesidades que se describen a continuación: 

Producción de Contenidos (Programas de producción propia y compartida 
Producidos): En el canal, la división de producciones continúa con la línea de tener 
una mejor calidad posible de sus contenidos. Esto se viene haciendo con la 
producción interna y por medio de coproducciones con productoras externas, 
sumando también la producción de documentales, ya que esté siempre ha sido un 
fuerte de la región. 

Es importante tener en cuenta lo anterior puesto que para el canal este es el core 
del negocio, estableciendo como prioridad en la transferencia de información la 
realización y distribución de productos audiovisuales; el contenido de las 
producciones de TELEPACÍFICO están enfocados a la ciudadanía a través de un 
medio de comunicación público del occidente colombiano, el cual transmite 
contenidos de la región Pacífico hacia el mundo, con el fin de informar, entretener 
y educar, generando identidad y contribuyendo al desarrollo social y cultural de la 
región.  

Durante el último año viene desarrollando la producción de proyectos 
audiovisuales con recursos que provienen de las líneas de inversión de ANTV y 
MINTIC. Así mismo, préstamos a nuestros clientes servicios logísticos, humanos y 
tecnológicos en comunicación de alta calidad. 

                                            
14

 Fuente propia https://telepacifico.com/transparencia/informes/informes-generales/ PDF 4.1 PRODUCCIÓN TÉCNICA 
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Por otra parte, cabe destacar que también han sido aprovechados los recursos 
ofrecidos por las nuevas tecnologías como Skype, WhatsApp y Facebook Live, 
entre otros, para ampliar la interacción con el televidente.  Por esta razón el 
programa Al Día Con Todo, producción de TELEPACÍFICO logra informar desde 
Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. 

Área Técnica: Se caracteriza por ser el área en la cual se canalizan todas las 
compras tecnológicas del canal para la producción de televisión, siendo así la 
encargada de toda la administración, soporte y distribución de estos. Por otra 
parte el apoyo de los sistemas de información y comunicaciones se brinda con el 
personal de TI, de acuerdo al Proyecto Estratégico del canal, donde se tiene como 
estrategia para el servicio tecnológico una planeación adecuada de actualización 
de la infraestructura tecnológica, logrando renovar los procesos obsoletos, así 
como la contratación de los servicios de soportes técnicos requeridos que 
garanticen el correcto funcionamiento y el mantenimiento preventivo y/o correctivo 
llevado a cabo a través de un plan detallado.  

TELEPACÍFICO realiza la tercerización del servicio tecnológico de suministro de 
internet y una vez en ejecución, es administrado internamente por el personal del 
área de sistemas. Además, cuenta con dos softwares, el primero es el sistema de 
información financiera Apoteosys, siendo un sistema local montado con la base de 
datos Oracle, compuestos por los módulos de contabilidad, tesorería, presupuesto 
público, activos fijos, facturación de servicios, compras e inventario.  El segundo 
es el sistema de gestión documental automatizado, a través del aplicativo SADE, 
en el cual se recibe y registran las comunicaciones por ventanilla única y por el 
portal WEB conforme a un desarrollo de un web service en conexión con el 
sistema SADE, generando radicados automáticos de manera directa con los 
clientes que accedan al mismo. 

Área de Planeación: Desde la jefatura de Planeación se ha liderado el proceso de 
implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, e 
implementado en TELEPACÍFICO, se destaca el avance en los temas del 
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, el avance en la implementación 
de la ley de transparencia, la implementación del código de integridad, código de 
ética del auditor y el estatuto de auditoría para la entidad, certificación del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo, construcción y actualización de políticas 
importantes como la de administración de riesgos de gestión, corrupción y 
seguridad digital, la creación de la política y el programa de gestión documental, 
entre otros temas relevantes. 
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También se realizó el respectivo seguimiento a los indicadores que implicó el 
acompañamiento a cada una de las áreas para la revisión y cumplimiento de las 
metas teniendo como referentes los objetivos estratégicos del plan, los 
lineamientos estratégicos y los programas formulados, elaborando los informes de 
avance del Plan Estratégico en cada uno de los semestres.  

Área de Comunicaciones: Desde el proceso de comunicaciones y relaciones 
públicas se ha realizado un acercamiento con distintos sectores sociales y 
productivos, que se consolidado en alianzas de cooperación interinstitucional, 
permitiendo así la divulgación de los servicios misionales, como la socialización de 
convocatoria de proyectos, por otra parte, el proceso de comunicación interna se 
fortalece a través de uso de nuestras plataformas digitales, el proceso de mailing y 
la implementación de la cartelera de comunicación interna, divulgando de manera 
oportuna noticias, logros institucionales, recomendados de nuestra programación, 
estrenos, lanzamientos y novedades en pantalla. 

También Por parte de las redes sociales, el engagement de TELEPACÍFICO con 
su audiencia digital creció gracias a las campañas y activaciones realizadas, tanto 
orgánicas como pautadas. Facebook, Twitter, sitio web e Instagram tuvieron un 
crecimiento notorio. Se debe recordar que esta área también es la encargada de 
dar respuesta a través de la herramienta PQR que se tiene implementada en el 
canal a todas las solicitudes según el tipo y el área para el cual va dirigida, siendo 
así una labor importante para la atención oportuna de las solicitudes presentadas 
por diversos actores que realizan peticiones de consulta, de información, 
documentación, interés general, quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de 
cotización. 

Gestión de contratación15: La realización de esta gestión en TELEPACÍFICO tiene 
como finalidad adoptar un manual de contratación, con el fin de regular las 
relaciones contractuales de la Sociedad de Televisión del Pacífico Ltda. – 
TELEPACÍFICO, como contratante y/o contratista de bienes y servicios, ya sean 
relacionados con las actividades económicas y comerciales necesarias para el 
desarrollo de su objeto social, como aquellos necesarios para su funcionamiento, 
a la luz de los principios constitucionales de la función pública, control fiscal, 
régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades y del derecho privado. 

Todo esto logrando establecer los principios, políticas de procedimientos, 
facultades y normas generales que regirán el proceso contractual, permitiendo una 

                                            
15

 Fuente propia https://telepacifico.com/transparencia/contratacion/contratacionylicitaciones/ Manual de contratación 

https://telepacifico.com/transparencia/contratacion/contratacionylicitaciones/
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realización de trazabilidad en un proceso de contratación desde su solicitud a 
comité hasta el acta de terminación y liquidación. Sin embargo, cada supervisor 
inicia su proceso de contratación y realiza los estudios previos, siendo el área 
jurídica quien verifica la información ingresada y genera los contratos. 

Gestión Documental: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, 
Ley General de Archivos ARTÍCULO 21, programas de gestión documental. 
Tomando como referente los aspectos metodológicos planteados en el manual 
para la implementación de un programa de gestión documental en las distintas 
etapas de planeación, producción, gestión y trámite, organización, consulta, 
conservación y disposición de los documentos, independiente del soporte, medio 
de registro y almacenamiento, Es por esta razón que Telepacífico ejecuto un 
proyecto financiado por el sistema general de Regalías sobre la “Protección y 
preservación del patrimonio audiovisual colombiano” de la mano del Ministerio de 
las Tic, el Ministerio de Cultura y la Gobernación del Valle, el cual permite 
salvaguardar el patrimonio audiovisual de TELEPACÍFICO,  a través de la 
digitalización de más de 10.000 horas de material que se encuentran en soportes 
analógicos (Formatos 3/4, Betacam, Dvcam), lo que garantizará su preservación a 
largo plazo. 

La Sociedad Televisión del Pacifico LTDA – TELEPACÍFICO, cuenta con un 
Sistema de administración de documentos -SADE módulo Centro de Recepción de 
Correspondencia CRC en la Ventanilla única, para la administración de la 
documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su 
destino final, con el fin de facilitar su producción, gestión y trámite, consulta y 
conservación.   Las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad son 
administradas por la oficina de Técnica y sistemas del canal entre las cuales se 
encuentran, los equipos de cómputo, impresoras, escáner, correo institucional 
interno, página web, internet y hosting entre otros, igualmente se requiere 
desarrollar en su totalidad los distintos beneficios del programa SADE con el que 
cuenta la ventanilla única, para incorporar mecanismos electrónicos planteados en 
el PGD se requiere de herramientas tecnológicas que permitan llevar a cabo 
procesos de Digitalización y Microfilmación.16 

Gestión Humana: Una de las tareas con las que cumple el área de gestión 
humana es la realización de los documentos solicitados por los empleados de 
planta de TELEPACÍFICO como vacaciones, encargos, permisos, entre otros. 

                                            
16 Fuente propia https://telepacifico.com/transparencia/gestiondocumental/trd/ PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

TELEPACÍFICO 
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Estos documentos reposan en las hojas de vida de los funcionarios y se 
encuentran archivadas para su fácil consulta. 

Para el personal outsourcing por parte de nómina y certificados laborales, se debe 
contar con un sistema de consulta óptimo que permita a los empleados conocer 
los detalles de los desembolsos y generación de certificados sin que este proceso 
sea traumático. Igualmente, para los contratistas se hace por medio del software 
en caso de ser requerida la información de pago o retenciones que se generen sin 
problemas, además se implementó MIPG por parte de Recursos Humanos, 
desarrollando el plan de acción de MIPG, plan de caracterización y Matriz GETH. 

Gestión Financiera: Es el área encargada de realizar el registro de todos los 
ingresos y egresos del canal en la plataforma oficial, el cual consolida toda la 
información ingresada para generar todo tipo de informes como los estados de 
resultados, estados de cuenta, presupuesto, facturación, recibos de caja, balance 
general, entre otros; Siendo esta información de gran apoyo para los actores que 
lo requieren tanto internos en la toma de decisiones como externos para evaluar o 
consultar las finanzas del canal.17 

7.4 Alineación de TIC con los procesos 

A continuación, se realizará un análisis de los procesos institucionales cruzados 
con el inventario de los sistemas de información levantado en el numeral 6.3, con 
la finalidad de determinar qué procesos requieren el apoyo tecnológico para su 
mejoramiento, cuales sistemas de información necesitan ser agrupados, cuales 
deberán ser suprimidos por duplicidad o en su defecto los que no apuntan a 
ninguna actividad institucional.  Lo anterior teniendo en cuenta, los sistemas de 
información que se han implementado o desarrollado para soportar los procesos 
misionales de la entidad, es decir, entendiendo que el éxito de una arquitectura de 
sistemas de información depende de la forma como se integran los procesos con 
el apoyo tecnológico que requieren, con el fin de tener identificado cómo las TIC 
soportan los procesos del canal. No obstante, el área de Técnica y Sistemas 
recomienda a la organización el cambio del sistema financiero, por una ERP que 
integre todos los sistemas (Nómina, Proyectos, Financiera, Contabilidad, 
Inventarios, entradas y salida de Activos, etc), que pueda ser utilizada bajo la nube 
o bajo navegadores desde lugares remotos y previos permisos, este sistema debe 
generar informes de manera sencilla para la toma de decisiones y ser fácilmente 
parametrizado, sin generar costos adicionales para la entidad. 

                                            
17

 Fuente propia https://telepacifico.com/transparencia/informes/informes-generales/ Informe de gestión 2019 

https://telepacifico.com/transparencia/informes/informes-generales/
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Nombre del sistema de Información 

y/o aplicación Sotfware. 

Descripción detallada de la Funcionalidad. Módulos que componen el 

sistema y su respectiva 

descripción 

Grado de 

aceptación 

APOTEOSYS Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

CONTABILIDAD  Bajo 

APOTEOSYS Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

TESORERÍA Bajo 

APOTEOSYS Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

PRESUPUESTO PÚBLICO Bajo 

APOTEOSYS Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

ACTIVOS FIJOS Bajo 

APOTEOSYS Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

FACTURACIÓN DE 
SERVICIOS 

Bajo 

APOTEOSYS Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

COMPRAS Bajo 

APOTEOSYS Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

INVENTARIOS  

SADE Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) 

Bajo 

SADE Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

SQR es un lenguaje de 
programación diseñado para 
generar informes de sistemas 
de gerencia de base de datos. 

Bajo 

SADE Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

administrador Bajo 

SADE Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

archivo Bajo 

SADE Herramienta para soporte lógico de las 
operaciones de gestión administrativa y 
financiera. 

imágenes Bajo 

CHIP Administración de entidades, que permite 
registrar el conjunto de entidades que reportan 
información 
- Generación de formatos de captura, cuyo fin 
es el de definir los formularios, periodicidad y 
entidades obligadas a reportar la información 
-  Control de calidad, que permite introducir las 
condiciones de calidad que debe poseer la 
información a reportar por las entidades a 
través de formularios 
-  Publicación de información, que publica 
información para los usuarios estratégicos y 
para gestión de información 
-  Actualización, registro y envío de 
información, que permite capturar la 
información que enviarán las entidades a través 
de los formularios que están obligados a 
reportar 
- Administración de consulta documental y de 
glosario de términos, cuyo propósito es ofrecer 
información documental y de definición de 

- Administración de 
entidades. 
- Generación de formatos de 
captura. 
- Control de calidad. 
- Publicación de información. 
- Actualización, registro y 
envío de información. 
- Administración de consulta 
documental y de glosario de 
términos. 
- Consolidación de 
información contable. 
Gestión de información 
 

Medio 
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términos asociados con la información 
existente 
- Consolidación de información contable, cuyo 
resultado final es el Balance General de la 
Nación 
- Gestión de información, cuyo objeto es 
generar requerimientos a las entidades por las 
omisiones o deficiencias presentadas en la 
información enviada por las entidades. 

Tabla 18 Software a unificar (ERP) 

Por otro lado, para los sistemas que funcionan en todas las dependencias de la 
entidad, necesitan que se realice la estandarización de sus versiones y la 
verificación efectiva del estado de sus licencias, obteniendo el soporte efectivo del 
fabricante y logrando garantizar el trabajo con la tecnología de punta en los 
procesos que los requieren. Estos sistemas de información son:   

Nombre del sistema de Información 

y/o aplicación Sotfware. 

Descripción detallada de la Funcionalidad. Módulos que componen el sistema 

y su respectiva descripción 

Grado de 

aceptación 

MICROSOFT OFFICE STANDARD 
2003 

Software para Ofimática Word, Excel, Outlook, Power Point. Bajo 

MICROSOFT OFFICE STANDARD 
2007 

Software para Ofimática Word, Excel, Outlook, Power Point. Medio 

MICROSOFT Office Professional Plus  Un nuevo tema visual llamado Colorful 
(colorido) que ayude a integrar la interfaz de 
Office 2016 con la de Windows 10. 
- Mayor énfasis en la colaboración en tiempo 
real con otras personas cuando se trabaja sobre 
el mismo documento. 
- Aplicaciones inteligentes, se espera que 
Office 2016 aprenda del uso que le das a sus 
programas para darte sugerencias o pistas que 
ayudan a facilitarte el trabajo cotidiano por 
medio de un buscador llamado Tell Me. 
- Se cambia el protocolo de actualización de 
correos de RPC a MAPI-HTTP. Con esto se 
espera mayor rendimiento e integración con las 
cuentas de Office 365 y cuentas web. 
- Mayor facilidad para publicar tus libros de 
Excel en Microsoft Power BI Vista previa. 
- Nuevas tablas y gráficos modernos. 
- Posibilidad de poder adjuntar archivos de 
OneDrive directamente desde Outlook. 
 

Word, Excel, Outlook, Power Point, 
Access, OneNote. 

Alto 

MICROSOFT Office Small Business  Es una herramienta destinada a mejorar la 
productividad de la empresa y trata de 
conseguirlo a base de realizar más rápidamente 
las tareas rutinarias, tales como, producir 
materiales de marketing de calidad y 
administrar la información. 

Word, Excel, Outlook, Power point, 
Publisher. 
 

Medio 

MICROSOFT Office Standard  Los productos de Microsoft Office incluyen 
características que permiten escenarios de 
colaboración específico y que están diseñados 
para ayudar a proteger sus documentos y 
archivos. Funciones que habilita la función de 
escenarios de colaboración correctamente en 
entornos de colaboración que no incluyen los 

Word, Excel, Infopath, Lync, 
Onenote, Outlook, Power point, 
Publisher. 
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usuarios con malas intenciones. 
MICROSOFT Exchange Server - 
Standard  

Agregar y quitar grupos de disponibilidad de 
base de datos y configurar copias de base de 
datos 
- Habilitar, deshabilitar y configurar los 
servicios de mensajería unificada 
Modificar la configuración de transporte en los 
servidores de buzones y de acceso de clientes 
- Habilitar y deshabilitar Microsoft Outlook en 
cualquier lugar en los servidores de acceso de 
cliente 
- Modificar la configuración de los servidores 
de buzones y de acceso de clientes 
- Modificar la configuración de Outlook en 
cualquier lugar en servidores de acceso de 
cliente 
- Modificar la configuración del filtrado de 
contenido en los servidores de buzones 
- Modificar la configuración general del 
servidor Exchange 
- Modificar la configuración de supervisión de 
servidores 
- Ver la configuración para cada función de 
servidor. 

Sistema Operativo  

MICROSOFT Exchange Server 
Standard CAL  

Licencias usadas para cada usuario o 
dispositivo que requiera acceso al software de 
servidor 

  

MICROSOFT Exchange Server 
Standard CAL - User CAL  

Licencias usadas para cada usuario o 
dispositivo que requiera acceso al software de 
servidor 

  

MICROSOFT Exchange Server 
Standard CAL - User CAL  

Licencias usadas para cada usuario o 
dispositivo que requiera acceso al software de 
servidor 

  

MICROSOFT Exchange Server 
Standard CAL - User CAL 

Licencias usadas para cada usuario o 
dispositivo que requiera acceso al software de 
servidor 

  

SNA CAL Dos ediciones, Standard y Datacenter.  
- Licencias únicas que cubren hasta dos 
procesadores físicos.  
- Ediciones diferenciadas sólo por los derechos 
de virtualización  
(dos para Standard; ilimitados para 
Datacenter).  
 

  

SQL CAL Cada procedimiento contiene una única 
instrucción SQL y datos se pasan a través de 
parámetros a y desde el procedimiento. 

  

System Management Server Client ML El software está diseñado para responder a la 
necesidad de administración que presenta para 
las organizaciones la utilización de múltiples 
dispositivos, los avances de la computación en 
la nube (cloud computing) y las tecnologías de 
virtualización. Permite a los usuarios utilizar 
las aplicaciones y dispositivos que necesitan, 
manteniendo el control sobre las políticas de 
seguridad de las organizaciones. 

  

Windows Server - Device CAL Windows Server es la solución de Microsoft 
para el archivo de grupo de trabajo, impresión 
y servidores de comunicación, así como para la 
entrega de contenidos en Internet. Un 
dispositivo cliente licencia de acceso (CAL) es 
necesaria para acceder a todos los dispositivos 
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de Windows Server para servicios de archivos, 
servicios de impresión, servicios de acceso 
remoto o servicios de Terminal Server. 
También es necesaria para todos los 
dispositivos autentificados accedan a Windows 
Server como un servidor web o un servidor de 
aplicaciones. 

Windows Server - Standard En términos generales, Windows Server 2003 
se podría considerar como un Windows XP 
modificado para labores empresariales, no con 
menos funciones, sino que estas están 
deshabilitadas por defecto para obtener un 
mejor rendimiento y para centrar el uso de 
procesador en las características de servidor; 
por ejemplo, la interfaz gráfica denominada 
Luna de Windows XP viene desactivada por lo 
que sólo se utiliza la interfaz clásica de 
Windows. 

  

Windows Server - Standard un sistema operativo para empresas y para 
ejecutar servidores de red o los servidores de 
archivo. Dentro de las tareas que puede realizar 
se incluyen: crear cuentas de usuarios, asignar 
recursos y privilegios, actuar como servidor 
web, FTP, servidor de impresión, DNS o 
resolución de nombres de dominio, servidor 
DHCP, entre otros servicios básicos. Otra de 
las funciones que tiene, es como en todo 
sistema Windows la opción de utilizarlo como 
una estación de trabajo más de la red. Dicho 
sistema operativo es muy eficiente y su 
principal punto fuerte es el Active Directory 
(Directorio Activo), herramienta desde la cual 
se puede administrar toda la infraestructura de 
una organización. 

  

Windows Server - User CAL Funcionalidad de núcleo de Windows Server 
Entorno de sistema operativo 
(OSE/contenedores Hyper-V) Contenedores 
Windows Server Servicio de protección de 
host Nano Server Funciones de 
almacenamiento, incluyendo espacios de 
almacenamiento directo y réplica de 
almacenamiento máquinas virtuales blindadas 
Pila de red 

  

Windows Server CAL un sistema operativo de servidor que permite a 
un equipo manejar funciones de red como 
servidor de impresión, controlador de dominio, 
servidor web y servidor de archivos. Como 
sistema operativo para servidores, también 
existe la plataforma para aplicaciones de 
servidor que se pueden adquirir por separado, 
como Exchange Server o SQL Server. La 
edición estándar está diseñada para 
organizaciones pequeñas y medianas con 
entornos de servidores físicos o ligeramente 
virtualizados. 

  

Windows Server Standard Core Se puede administrar de forma remota y está 
optimizado para data centers y nubes privadas. 
Puede emplearse como dispositivo para 
máquinas con Hyper-V, servidor DNS, 
almacenamiento para escalabilidad, servidor 
web con IIS o dispositivo para aplicaciones en 
la nube. 
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7Zip - Alto porcentaje de compresión con el formato 
7z. 
- 7-Zip es software libre con licencia GNU 
LGPL. 
- Según la web oficial, comprime de 30% a 
70% más que el - Formato de compresión ZIP 
y PKZip.2 
- Capacidad de autoextracción para el formato 
7z. 
- Integración con el shell de Windows 
(explorador de archivos). 
- Soporte para arrastrar y soltar. 
- Potente administrador de archivos. 
- Potente línea de comandos. 
- Extensión para FAR Manager. 
- Traducción a 87 idiomas. 

  

Open Office - Documento de texto o Writer: herramienta 
para editar texto. 
- Hoja de cálculo o Calc: gestor de hojas de 
cálculo. 
- Presentación o Impress: herramienta para 
crear presentaciones multimedia. 
- Dibujo o Draw: aplicación para realizar 
diagramas, dibujos y gráficos. 
- Fórmula o Math: editor de fórmulas 
matemáticas. 
- Base de datos o Database: gestor de bases de 
datos. 

  

Team Viewer por cualquier usuario del ordenador cuando se 
inicia en un equipo, el programa genera una ID 
y una contraseña (también permite que el 
usuario establezca su propia contraseña). Para 
establecer una conexión entre un equipo local y 
otro remoto, el usuario del equipo local debe 
ponerse en contacto con el otro y este debe 
indicarle la ID y la contraseña. Una vez hecho 
esto, se introducen en el programa 
TeamViewer que se está ejecutado en el 
ordenador local. 

 Alto 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat es un programa que se utiliza 
para visualizar, crear y modificar archivos con 
el formato Portable Document Format, más 
conocido como PDF. Acrobat y Reader son de 
uso muy popular como forma de presentar 
información con un formato fijo similar al de 
una publicación. 

  

Kaspersky - Protege tu vida digital frente a amenazas 
actuales en Internet 
- Ofrece la protección definitiva (para PC, Mac 
y Android) 
Ayuda a proteger tu privacidad (contra 
webcams espías, etc.) 
- Protege tu dinero en operaciones bancarias y 
compras online 
- Protege tu identidad, fotos, archivos y activos 
digitales 
- Protege a tus hijos frente a amenazas online 
Simplifica la gestión de la seguridad (todos tus 
dispositivos) 
- Protege eficientemente (para que tus 
dispositivos rindan) 

  

SKYPE Skype es una aplicación software que permite  Alto 
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llamar, ver, enviar mensajes y compartir con 
otros usuarios de Skype conectados a Internet. 

VLC Soporta un gran número de formatos de audio 
y vídeo sin necesidad de instalar códecs 
adicionales: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
DivX, MP3, OGG, MOV, RAM, AVI, FLV, 
etc. 
Es una opción muy interesante frente a otros 
programas comerciales para reproducir CDs de 
música, películas en soporte DVD o VídeoCD, 
etc. 
Se puede utilizar como servidor de streaming 
en una red local o de banda ancha. 

 Alto 

Vmware Vsphere Client Es la plataforma de virtualización líder del 
sector para construir infraestructuras de cloud. 
Permite a los 
usuarios ejecutar aplicaciones críticas para el 
negocio con 
confianza y responder con mayor rapidez a las 
necesidades 
empresariales. 

  

OBS Studio Open Broadcaster Software (también conocido 
por su sigla OBS) es una aplicación libre y de 
código abierto para la grabación y transmisión 
de video por internet (STREAMING), 
mantenida por OBS Project. 

 Alto 

VSN EXPLORER Software de Gestión de Media y procesos de 
Negocio 

Es un sistema para la gestión de 
recursos de los medios digitales y el 
almacenamiento de datos de los 
medios digitales. El MAM incluye 
procesos de indexación, búsqueda y 
recuperación de los datos. El 
objetivo de MAM será dar un fácil 
acceso a los usuarios de diferentes 
lugares. Es la interfaz de usuario 
basada en web de última generación 
que actúa como front-end para el 
marco de Spider y sus productos 
relacionados (VSNWORKFLOW 
MANAGER, VSNVSNSTORAGE 
MANAGER, VSNARCHIVE5 

Alto 

VSNCREATV Software de planificación de la programación y 
gestión de tv de vsn que gestiona las áreas de 
publicidad, producción y emisión. 

Permite gestionar los flujos de 
trabajo de los departamentos de 
publicidad, producción y emisión 
para planificar la emisión de TV 
(desde simulaciones en general para 
toda la temporada, a la 
programación y los horarios para 
una semana en particular). 
VSNCREATV está diseñado sobre 
arquitectura Web, lo que favorece 
un implementación veloz y ligera en 
un canal o sistema multicanal. 
Además, es multiplataforma, lo que 
permite a los clientes trabajar desde 
cualquier ordenador y sistema 
operativo (Windows, OSx) desde un 
navegador. 

 

FLASH NET VSNARCHIVE SGL Conjunto de herramientas para archivar y 
recuperar contenido entre el archivo online 
utilizado por la suite de soluciones 
VSNEXPLORER y sus 

La integración de GL FlashNet 
proporciona a los usuarios una 
capacidad de restauración parcial de 
archivos, directamente desde la 

 



 

 pág. 79 
 

módulos MAM, PAM, B y los sistemas de 
almacenamiento gestionados por SGL 
FlashNet.  

cinta. La herramienta de 
restauración VSNEXPLORER 
puede restaurar archivos multimedia 
completos o archivos parciales 
basados en códigos de tiempo. La 
restauración parcial de archivos es 
particularmente valiosa cuando se 
requiere una pequeña selección de 
clips, lo que reduce 
significativamente el tiempo 
requerido para el proceso de 
restauración y permite a los 
usuarios ver un proxy de baja 
resolución en VSNEXPLORER, 
marcando un tiempo de entrada y 
salida para restaurar parcialmente el 
medio. Si es necesario restaurar un 
archivo que se ha eliminado de la 
biblioteca de cintas al 
almacenamiento sin conexión, 
VSNEXPLORER usa la API 
enriquecida de FlashNet para 
informar la ubicación actual de la 
cinta y solicitar que vuelva a estar 
en línea. 

LEGAL REC TVP SOFTWARE DE COPIA LEGAL DE LO 
EMITIDO 

Es una solución inteligente de bajo 
costo, que resuelve el problema 
judicial de la emisión. Digitaliza en 
disco duro toda la programamción 
(24x7) hasta 6 meses o de forma 
programada. Adicional puede ser 
consultada por la interfaz de player 
para ver lo que ha grabado y asi 
mismo realizar descargas del 
material solicitado. 
 

 

DESKTOP AGENT Agente de Escritorio donde puede subir, 
descargar materia de la Mam 

Desktop Agent es una herramienta 
que permite conectarse al sistema 
VSN por medio de un usuario y 
contraseña y por el cual los usuarios 
pueden realizar la ingesta de 
material nuevo o exportación de 
media hacia el PAM o hacia el 
sistema de edición del canal. 
Adicional de verificar el status de la 
media cuando involucra procesos de 
trabajo en el sistema. 

 

AURORA Software Control de Calidad Aurora es un control de calidad, 
bajo plataforma windows, que es 
capaz de integrarse con los flujos de 
trabajo actuales tanto para entornos 
tradicionales como en entornos 
OTT.  Aurora detecta los fallos 
según los estándares de calidad de 
trabajo y es capaz de generar 
informes, pdfs, y enviarlos por mail 
de aquello que no cumple con los 
estándares previamente 
configurados. 

 

MCONREC /TRIMMER Mcon de ingesta, trimer y scheduler Es la aplicación de ingesta de la 
familia VSNMULTICOM. 
Coordina todas las estaciones que 
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toman parte en la ingesta 
planificada en las listas de emisión 
y listas de grabaciones específicas. 
A través de su interfaz de usuario, 
el operador puede interactuar en 
tiempo real con la lista de ingestas y 
controlar además todo el 
equipamiento, ya sea directamente o 
vía el Device Server 

VSNBROADREC Sistemas de Servidores de Ingesta Multicanal 
de Alta Fiabilidad que permite al usuario 
Registrar su copia Legal Tv con total 
fiabilidad. 

Es un sistema de servidores de 
ingesta multicanal de alta fiabilidad 
que permiten grabar sin cortes, ya 
sea de forma continua 24x7 o 
programada por calendario, tanto 
señales analógicas como SDI (SD-
HD) y Transport Stream, llegando 
hasta 15 CH por servidor en 2U. 
Los contenidos generados por 
VSNBROADREC pueden ser 
utilizados para copia legal de TV, 
reemisión, uso interno, publicación 
en Internet, vídeo bajo demanda 
(VOD), grabación de DVD y 
archivado a un robot LTO. 

 

VENICE DVS Sistema de Videoservidores Servidores de video para 
transmisiones altamente 
optimizadas basadas en archivo en 
flujos de trabajo de estudio. Venice 
proporciona a los usuarios desde las 
áreas de noticias y posproducción, 
producción de estudio, archivo y 
salida al aire, con Venice expande 
las prestaciones de servidores de 
video tales como ingesta HD-SDI y 
salida al aire de estudio, al incluir 
funciones inteligentes basadas en 
archivo tales como ingesta, 
transcodificación, transwrapping, 
distribución, contribución y 
transferencia de medios basadas en 
archivo. 

 

MCONMAIN Servidores multicon (sistema de 
automatización de control maestro) 

VSNMulticom, el software de 
automatización de continuidad de 
VSN, En este caso, la solución 
incluye nuevas posibilidades para la 
división de los clips a través de su 
herramienta de trimado 
VSNMulticom Trimmer. 

 

ONETV VSNONE TV, un Channel-in-a-Box (o Playout 
Integrado) de bajo coste que satisface todas las 
necesidades de los canales de TV de las nuevas 
generaciones de Broadcasters. Ingesta, playout 
profesional, gráficos avanzados, emisión IP y 
muchas más funcionalidades, todo ello en una 
única aplicación a un precio competitivo. 

Media Composer es el software de 
edición de vídeo más utilizado del 
sector audiovisual y del 
entretenimiento, que acelera los 
flujos de trabajo de alta resolución, 
HDR y HD. Con muchas nuevas y 
excelentes características, ahora 
desde solo 19,99 dólares 
estadounidenses al mes, disfruta la 
emoción de narrar historias 
inspiradas con herramientas que te 
permiten crear la mejor historia 
posible. 

 

MEDIA COMPOSER AVID Media Composer es el software de edición de   
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vídeo más utilizado del sector audiovisual y del 
entretenimiento, que acelera los flujos de 
trabajo de alta resolución, HDR y HD. Con 
muchas nuevas y excelentes características. 

CONTENT BROWSER Content Browser es una aplicación de gestión 
de clips de vídeo todo en uno que se puede 
utilizar con la cartera de videocámaras y 
pletinas Sony más reciente. Content Browser 
integra XDCAM Browser (XDCAM) y 
Content Management Utility (NXCAM) en una 
única aplicación. 

Ninguno  

Tabla 19 Estandarización de Software 

 MODELO DE GESTIÓN DE TIC  7.

8.1 Estrategia de TIC 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un habilitador 
del desarrollo social y económico, con impactos positivos en la productividad, la 
innovación y el acceso a la información. Esto se traduce en crecimiento económico 
de largo plazo, reducción de la desigualdad y, por ende, mejoras en la calidad de 
vida.  Para que todos los colombianos puedan disfrutar de los beneficios de las 
TIC, el objetivo de la política “El Futuro Digital es de Todos” es el cierre acelerado 
de la brecha digital y la preparación para la Cuarta Revolución Industrial (4RI). 
Esto se logrará a través de 4 ejes: entorno TIC para el desarrollo digital, inclusión 
social digital, ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital, y 
transformación digital y sectorial.18 

Estas estrategias informáticas permiten satisfacer las necesidades del canal 
creando un valor y manteniendo el equilibrio entre la realización de beneficios, la 
optimización de los riesgos y el uso de recursos, también cabe mencionar que 
este sistema logra cubrir la información del canal de extremo a extremo, siendo 
importante mencionar que estos deben ser a nivel global, es decir, incluyendo 
internos y externos, claramente siendo los que sean relevantes para el gobierno y 
la gestión de la información del canal y TIC relacionadas. Logrando una lineación 
a alto nivel con otros estándares y marcos de trabajo relevantes, haciendo un 
funcionamiento de marco de trabajo principal para el gobierno y la gestión de las 
TIC, creando un posible enfoque holístico que tenga en cuenta varios 
componentes interactivos definiendo un conjunto de catalizadores para apoyar la 
implementación de un sistema de gobierno y gestión global para el canal, estos se 
pueden definir en líneas generales que puede ayudar a conseguir las misiones de 

                                            
18

 Fuente https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/ 

https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/
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TELEPACÍFICO, precisando en el marco siete categorías de catalizadores los 
cuales son: 1. principios, políticas y marcos de trabajo, 2. procesos, 3. estructuras 
organizativas, 4. cultura, ética y comportamiento, 5. información, 6. servicios, 
infraestructuras y aplicaciones, 7. personas, habilidades y competencias. 

También es importante mencionar que la dirección y los comités deben colaborar 
realizando un trabajo en conjunto, de modo que se incluya la TIC en el enfoque del 
gobierno y la gestión, logrando mantener la información de alta calidad para así 
soportar las decisiones del canal generando un valor con las transformaciones en 
TIC, obteniendo un alcance de metas estratégicas y creando beneficios para 
TELEPACÍFICO a través de un uso eficaz e innovador de las TIC, consiguiendo la 
excelencia operativa por medio de una aplicación tecnológica fiable y eficiente, 
manejando los riesgos relacionados con TIC en un nivel aceptable, optimizando el 
costo de los servicios y tecnologías de TIC, adquiriendo cumplimiento con las 
constantes crecientes leyes, acuerdos contractuales, políticas aplicables y 
regulaciones. 

8.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TIC  

La definición y descripción de los principales objetivos estratégicos que se tienen 
para los próximos años del canal se relaciona a la respuesta positiva de las 
rupturas estratégicas identificadas para TELEPACÍFICO como se muestra a 
continuación: 

● Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC), que contribuya a las acciones estratégicas y actividades para un 
desarrollo, sostenido, participativo y transparente que aporte a la visión 
institucional del canal TELEPACÍFICO.  

● Aplicaciones, infraestructuras de procesamiento y seguridad de la 
información que brinde confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

● Comprender el valor agregado de la tecnología efectuada para realizar 
convenios interinstitucionales que fomenten y aporten a los objetivos 
misionales, fortalecimiento local, eficiencia administrativa y objetivo distrital 
de gobierno legítimo.  

● Migración de los dos protocolos principales de TCP (Protocolo de control de 
transmisión) /IP (protocolo de internet) donde IP pertenece a la capa de red 
y TCP a la capa de transporte. Con la finalidad que la red de IPV4 se 
traslade a IPV6 dentro de los plazos establecidos por el gobierno nacional, 
creando el menor impacto posible en la operación del canal para lo cual se 
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seguirán elaborando los procesos de investigación, planeación, ejecución y 
puesta en marcha.19 

● Fortalecer los concentradores de red con canales de comunicación de alta 
velocidad en su interior y su ancho de banda. 

● Robustecer la capacidad tecnológica de TELEPACÍFICO, comprendiendo 
que puede aportar a los objetivos misionales, impulsando el desarrollo de la 
entidad.  

● Renovar las herramientas tecnológicas de cómputo por medio de un 
adecuado diagnóstico para lograr identificar los recursos de hardware y 
software que deben ser actualizados con el fin que los funcionarios 
continúen prestando sus servicios de una manera eficaz y segura.   

● Centralizar los recursos de software anexando los diferentes sistemas de 
información, mediante el fortalecimiento del área de sistemas con procesos 
encaminados al diseño, gestión y administración del software obtenidos con 
soluciones modulares y a la medida.  

● Fortalecimiento a la seguridad de información el cual se realizará por medio 
de un diagnóstico adecuado, realizando las acciones e inversiones que se 
requieran para continuar con el mejoramiento en el manejo de la 
información de la entidad.   

● Afianzamiento de los aplicativos propios, donde se pretenda consolidar las 
adaptaciones tecnológicas como eje en la realización de la mayoría de los 
procesos del canal, realizando los ajustes y mejoras que requiera cada 
aplicación, buscando que cada vez sean más apropiados por los 
empleados de la entidad.   

● Realizar un alineamiento en los procesos y gestión de TIC de la entidad en 
conjunto con los lineamientos gubernamentales, acogiendo las mejores 
prácticas en tratamiento de datos, seguridad de la información, continuidad 
del negocio y transparencia. 

● Monitorear la infraestructura de TIC del canal.  

8.1.2 Alineación de la estrategia de TIC con el plan sectorial o territorial 

EL Plan Estratégico de TELEPACÍFICO 2020-2023 tiene continuidad con las 
líneas nacionales, Plan Nacional de Desarrollo y plan Sectorial del MINTIC y las 
líneas regionales (que veníamos trabajando con el Plan Departamental “El Valle 
está en Vos 2016-2019”; pero al mismo tiempo sobre esa base de continuidad, 
presenta nuevos, énfasis alineados con el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 
2020-2023 “VALLE INVENCIBLE”, y con el plan de trabajo de la actual Gerencia. 

                                            
19

 https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G20_Transicion_IPv4_IPv6.pdf 

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G20_Transicion_IPv4_IPv6.pdf
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Las estrategias de TI están alineadas con los planes sectoriales que le 
corresponden al canal desde el punto de vista de los servicios, aplicaciones, 
infraestructura y usuarios, teniendo en cuenta todas las metas, recomendaciones y 
directrices que plantean todas las entidades que de una u otra manera tienen que 
ver con la actividad de TELEPACÍFICO.  

8.1.3 Alineación de la estrategia de TIC con la estrategia de la institución 
pública 

Las estrategias de TIC de TELEPACÍFICO se desglosan de las planeaciones 
estratégicas de este, lo anterior permite que el apoyo de la primera sobre la 
segunda se da de forma natural desde los espacios de la infraestructura, usuarios, 
aplicaciones y servicios. 

Es por esta razón que TELEPACÍFICO le ha apostado a fortalecer la 
programación de una parrilla que impacte la pantalla con criterio de región y de 
políticas públicas. Una de nuestras apuestas es con contenidos diversos e 
inspiradores, confortando sus valores y cualidades bajo el concepto "Somos Afro, 
Somos Etnias, Somos Ciudad, Somos Pacífico, Somos Música, Somos Latinos".  

8.2 Gobierno de TIC 

La estructura de Gobierno de TIC que se incorporará en el canal TELEPACÍFICO 
se ejecutará teniendo en cuenta el marco de referencia del ministerio de las TIC, 
“El Futuro Digital es de Todos” permitiendo un despliegue de instrumentos de 
gestión modernos para el desarrollo de los procesos y apoyos en el trabajo de las 
personas, indagando la forma de cómo la tecnología pueden contribuir al 
mejoramiento de la gestión logrando obtener un apoyo en los procesos, 
permitiendo facilitar la administración y el control de los recursos, brindando una 
información oportuna y objetiva para la toma de decisiones en todos los niveles, 
alineando la gestión de TIC con los objetivos estratégicos del canal, aumentando 
la eficiencia de TELEPACÍFICO y mejorado la forma de prestación de servicios 
misionales del mismo.   

Por otra parte, el Gobierno de TIC logra que se evalúen las necesidades, opciones 
y condiciones de las áreas las cuales determinan el alcance de la finalidad que se 
tiene del plan de desarrollo; De manera que se constituya en una estrategia de 
planificación que permite la creación de ideas de acción, alcanzando una mayor 
eficiencia y transparencia en la ejecución, estableciendo a través de la priorización 
y la toma de decisiones; midiendo el cumplimiento y rendimiento respecto a las 
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metas establecidas para alcanzar los objetivos y las funciones de la estructura 
organizacional que tiene la subdirección administrativa de las TIC a nivel de 
Gobierno y Gestión de las TIC.  

El modelo de gobierno de TIC debe contemplar los siguientes aspectos:    

● Marco legal y normativo: TELEPACÍFICO adoptará La estructura 
arquitectónica de TIC que debe estar soportada, alineada y apoyada con 
todas las normativas que existan alrededor de las actividades 
institucionales de este, acogiéndose a todas las directrices y 
recomendaciones frente al cumplimiento y manejo de normas que expidan 
en la materia. 
 

● Esquemas o instancias de relacionamiento o toma de decisiones: la toma 
decisiones que se desarrollen en el canal TELEPACÍFICO se deberá dar 
estricto cumplimiento a la cadena de mando del canal, siendo el máximo 
órgano de control social la Junta Administradora Regional, que está 
conformado por ocho miembros principales, 2 delegados, 1 revisor fiscal, 1 
revisor suplente con personal directivo de TELEPACÍFICO, (como se puede 
visualizar en la figura 232 organigrama TELEPACÍFICO) comité de gerencia 
y dirección técnica. 
 

● Definición de roles y perfiles de TIC: Como se describió en el numeral 6.6, 
el canal cuenta con un equipo de 18 personas para atender la gestión 
tecnológica de la entidad, pertenecientes a los cargos de planta y personal 
contratista, atendiendo todo el soporte requerido del flujo de información y 
el equipamiento tecnológico de la organización, en sus roles frente a sus 
responsabilidades diarias, teniendo en cuenta el apoyo permanente de la 
Dirección de Planeación para la estructuración, ejecución y formulación de 
proyectos de tecnología. (como se puede visualizar en la Figura 24 
Estructura organizativa de personal del área de Técnica y Sistemas- 
TELEPACIFICO). 
 

● Gestión de relaciones con otras áreas e instituciones públicas: La dirección 
técnica y sistemas está en constante relación con todas las otras áreas del 
canal, conforme a los lineamientos de la Arquitectura empresarial – AE, 
TELEPACÍFICO cuenta con un inventario de los sistemas de información 
utilizados para el apoyo administrativo, misionales de gestión en el 
desarrollo del flujo audiovisual, servicios de información digital y 
direccionamiento estratégico, estos sistemas adquiridos de empresas 
desarrolladoras o distribuidoras y otros desarrollados internamente, que 
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contribuyen a la generación de valor en el canal, buscando que estas sean 
enriquecedoras y que aporten al mejoramiento tecnológico de la entidad, 
identificando sus necesidades y dando soporte a todas sus actividades 
tecnológicas. No obstante, se tiene una mayor relación en el área 
administrativa y financiera siendo estas el soporte en muchos de los 
procesos del canal, de igual forma con el área de producción, debido a que 
definen todas las necesidades en materia tecnológica para el cumplimiento 
misional de este y por último con la dirección de planeación como se 
explicó anteriormente. La gestión de los servicios tecnológicos ofrecidos por 
TELEPACÍFICO a los usuarios internos y externos, se realiza de manera 
centralizada, a través del área de Técnica y sistemas que es la encargada 
de toda la administración, soporte y distribución de estos.  
 

● Modelo de Gestión de proyectos: La mayoría de las actividades e 
inversiones de la dirección técnica y sistemas del canal están establecidas 
previamente en los proyectos. Logrando una ayuda adecuada en gestión de 
los recursos humanos, financieros y técnicos del canal dándole una 
superioridad al inicio de la planeación.   

 
● Gestión de proveedores: El canal siempre ha buscado estar actualizados 

tecnológicamente con la ayuda de los proveedores, es por esta razón que 
desde el inicio se le ha dado una especial importancia a la relación con 
ellos, adquiriendo la mejor tecnología y contando con su apoyo para la 
formulación y planeación de proyectos. 
 

● Procesos de TIC e indicadores de gestión de TIC: La dirección técnica y 
sistemas cuenta con indicadores para realizar una evaluación a su gestión 
en distintos procesos con el objetivo de dar cumplimiento a todas sus 
funciones. 
 

● Esquema de transferencia de conocimiento: La dirección técnica y sistemas 
debe asegurar la transferencia de conocimiento, es decir, tanto en la 
ejecución de nuevos proyectos como en su operación diaria, es por esta 
razón que se debe tener la capacitación como un eje central en todas sus 
actividades, de igual forma cabe mencionar que también se debe tener en 
cuenta los procesos de compra de tecnología incluyendo capacitaciones y 
procesos de transferencia de conocimiento cuando se requieran. 

8.2.1 Cadena de valor de TIC 
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La cadena de valor es un modelo operativo que define las actividades clave 
requeridas para responder la demanda y permitir la creación de valor a través de 
la información y gestión de productos y servicios. Para abordar la cadena de valor 
de TELEPACÍFICO seguimos un modelo integral de gestión estratégica con 
tecnología cuya base fundamental es la alineación entre la gestión de tecnología y 
la estrategia sectorial o institucional. Este modelo facilita el desarrollo de una 
gestión de TI que genera valor estratégico para el sector, la entidad, sus clientes 
de información y usuarios.  

Está conformado por los siguientes componentes:  

 Planear y dar lineamientos de TIC 
 Gestión de Información 
 Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información 
 Gestión de servicios tecnológicos 

En la siguiente Ilustración se muestra el modelo. 

La cadena de valor supone un ciclo, puesto que una vez se obtienen los 
resultados, se tiene una nueva línea base de intervención para identificar nuevas 
situaciones o necesidades a atender.  Para ello la propuesta de TELEPACÍFICO 
se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 27 Cadena de valor de TELEPACÍFICO 

Este proceso tiene como objetivo definir las políticas, planes, programas y 
proyectos de TIC, asegurando que estos estén alineados con la estrategia 
institucional, buscando el cumplimiento de los planes de acción y objetivos de los 
procesos misionales de TELEPACÍFICO. 

En el Anexo..\..\..\Caracterización_GTSI   TP.docx , se encuentra definida la 
caracterización del proceso, al igual que los indicadores para medir el desempeño 
de este en el periodo del mismo plan. 

8.2.1.1 Indicadores y Riesgos 

Al momento de adelantar actividades de análisis de riesgos y en especial en los 
procesos Razón de Ser del Negocio o los que soportan la Cadena de Valor de la 
Organización, se debe tener en cuenta o considerar una categoría denominada  
“Riesgos Orientados a la Gestión de la Información” Y esto no solo asociarlo a los 
riesgos propios de los sistemas informáticos a nivel de aplicaciones o plataforma 
tecnológica, sino a los riesgos que implican la gestión de la información en general 
independiente del medio en el que se encuentre. A continuación, se relacionan la 
identificación de riesgos realizados por la dirección de técnica y sistemas donde se 

file:///C:/Users/Hoober/Pictures/GOBIERNO%20DE%20TI/TELEPACIFICO%20%20PETIC%202020/Caracterización_GTSI%20%20%20TP.docx
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muestra estas actividades consideradas como riesgosas para el funcionamiento 
de TELEPACÍFICO: 

PROCESO DESCRIPCION DEL RIESGO 
Planear y dar lineamientos de 
TIC 

Desarticulación del PETIC de la entidad con la 
estrategia del sector. 

Planear y dar lineamientos de 
TIC 

Identificación incompleta o priorización 
inadecuada de planes, programas y proyectos 
de PETIC. 

Planear y dar lineamientos de 
TIC 

Recursos insuficientes: Financieros, humanos 
y de conocimientos. 

Gestión de información Fuentes de datos no confiable. 
Gestión de información Catálogos de información que no cumplen con 

los estándares definidos en la entidad. 
Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de Información 

Soluciones de software que no se adapten a 
las necesidades de la entidad. 

Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de Información 

Soluciones de software que no cumple los 
criterios de interoperabilidad, integridad. 

Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de Información 

Soluciones de software que no se 
implementan adecuadamente. 

Gestión de servicios tecnológicos Soluciones de software que no se ponen en 
producción oportunamente. 

Gestión de servicios tecnológicos Acuerdos de niveles de servicios ineficientes. 
Gestión de servicios tecnológicos Incumplimiento de los criterios de capacidad, 

disponibilidad, continuidad, seguridad de los 
servicios tecnológicos. 

Gestión de servicios tecnológicos Débil planeación de proyectos. 
Tabla 20 Indicadores y Riesgos 

8.2.2 Plan de implementación de procesos 

Este plan se debe articular con el proceso de implementación del modelo de 
gestión integral actual de TELEPACÍFICO 

El plan de implementación de procesos de TI incluye actividades relacionadas con: 

1.  Planeación y diseño de los procesos. 
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2. Socialización de procesos con los líderes de los procesos del sistema de 
gestión integrados de la entidad para medir el impacto en dichos Sistemas y 
precisar el plan de implementación. 

3. Socialización del modelo de procesos en cada una de las dependencias de 
TELEPACÍFICO. 

4. Articulación con los procesos del mapa de procesos de la TELEPACÍFICO. 

5. Diseño del plan de entrenamiento y capacitación para el fortalecimiento de 
nuevas competencias de los involucrados. 

6. Elaboración y/o rediseño de procedimientos, instrumentos, formatos, entre 
otros. 

7. Definir instancias de seguimiento y evaluación. 

8. Precisar las metas objetivo, el cual es la base para determinar su cumplimiento 
en la medición de los indicadores. 

9. Diseño de plan de gestión de cambio para apropiar el modelo de procesos. 

10. Implementar los procesos según lo diseñado. 

11. Verificación y mejora. 

12. Articular mecanismos de seguimiento y medición. 

13. Aplicar indicadores y socializar resultados. 

8.2.3 Estructura organizacional de TI. 

La estructura organizacional de TI está definida en el numeral 6.1.2 Contexto 
organizacional y del entorno de la figura No 2. Página 23 
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8.3 Gestión de información 

El objetivo de este proceso es generar información que aporte valor para la toma 
de decisiones en TELEPACÍFICO. La importancia de este proceso es promover la 
generación de información de calidad (oportunidad, confiabilidad, completitud, 
pertinencia, utilidad) para todos los grupos de interés del canal. 

8.3.1 Herramientas de análisis 

En este proceso se propone el uso de herramientas y estrategias el cual permite la 
toma de decisiones de TELEPACÍFICO basándose en la información que se 
extrae de todas las fuentes de información habilitadas, dichos elementos y 
procesos son los siguientes: 

 IBOPE, Con esta plataforma se busca medir de manera constante el 
consumo de los productos audiovisuales que produce TELEPACÍFICO. 
Estos resultados deberán servir para la toma de decisiones frente a la 
parrilla de programación.  

 EGM, Los datos obtenidos por los Estudios Generales de Medios de 
manera constante deberán servir para un mejoramiento de forma continua 
en la estrategia de comunicación y fortalecer la imagen de TELEPACÍFICO. 

 ABCFLEX, la finalidad que se tiene con esta herramienta es poder conocer 
el costo de cada uno de los proyectos audiovisuales del canal y con base a 
esto tomar las decisiones pertinentes en cuanto a fortalecimiento, 
continuidad y ajustes que necesite cada una de las producciones. 

 Sistema CHIP. El Consolidador de Hacienda e Información Financiera 
Pública. Es una herramienta a través de la cual se genera, transmite y 
difunde la información financiera producida por las entidades públicas con 
destino al gobierno central, las entidades de control y la ciudadanía en 
general.  

 La Inteligencia Artificial y el Machine Learning o Aprendizaje automático 
TELEPACIFICO busca partiendo de sus objetivos del Plan de Desarrollo 
Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS) y objetivos 
estratégicos, que es Desarrollar contenidos convergentes y formatos 
audiovisuales innovadores MULTIPLATAFORMA, hacer pruebas piloto 
utilizando los CHATBOTS (asistentes virtuales programables para recabar 
y facilitar información, agilizar diagnósticos, trámites administrativos y 
operaciones de compra/venta) aprovechando estas aplicaciones más útiles 
y rentables para el canal, esto con el fin de generar un conocimiento 
prospectivo relevante que ayude a la toma de decisiones. 
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8.3.2 Arquitectura de Información 

En esta parte se tiene en cuenta los parámetros que certifican que los datos que 
generen la entidad pasen por varios filtros, análisis y manejos permitiendo así la 
creación de valor al momento de ser divulgado, lo anterior va ligado a la ruta que 
TELEPACÍFICO quiere transmitir la información, pues esta va de la mano de ciclo 
de vida de la información y los diferentes públicos o audiencias de análisis. 

Requerimientos. Esta fase se centra en la captura, documentación y priorización 
de requisitos que influyen en la arquitectura de datos. Es necesario hacer un 
énfasis especial en la calidad de los datos, ya que juegan un papel crucial dentro 
de dichos requerimientos. Es de tener en cuenta, si los datos obtenidos son 
redundantes, incompletos o no guardan relación con la información que se desea 
obtener según lo establecido en la arquitectura de datos, estos datos serán 
buenos, pero no podrán considerarse de calidad, ya que no se ajustan a los 
requisitos solicitados.   

Diseño. En esta etapa se definen las estructuras que la componen. Para crearla 
se utilizan patrones y tácticas de diseño. En este punto también hay que elegir las 
tecnologías que se utilizarán para la gestión, el almacenamiento y el tratamiento 
de datos. 

Documentación. Tras la creación del diseño de la arquitectura hay que 
poder comunicarlo al resto de actores implicados en su desarrollo, y para hacerlo 
con éxito es necesario documentar el diseño de la arquitectura con detalle.   

Evaluación. Después de la etapa de documentación, es importante evaluar el 
diseño para identificar posibles problemas. Esto aporta una ventaja si se hace de 
forma temprana, antes de comenzar con la codificación, ya que el costo de 
corregir los defectos que se identifiquen será mucho mayor. 

8.4 Sistemas de información 

8.4.1 Arquitectura de sistemas de información 

Esta arquitectura esta descrita en el item 6.3 de Sistemas Información en la Figura 
9 Arquitectura actual de los sistemas de información de TELEPACÍFICO.  

En el Anexo 1..\ANEXO 1\SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PETI 
TELEPACÍFICO.xlsx se muestra el detalle del inventario de los sistemas. 

about:blank
about:blank
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8.4.2 Implementación de sistemas de información  

Proyectos de implementación de sistemas de información está dividido en fases el 
cual se describen a continuación: 

Fase 1 

 Documentar necesidad: Lo primero que se debe hacer es definir y 
establecer el marco general de referencia para la selección de un ERP. Los 
aspectos básicos que se deben considerar son:  

 La definición de las áreas y funciones de la empresa que se abarcaran con 
el ERP, esta definición debe contemplar los planes estratégicos de la 
empresa y debe tener una visión a largo plazo.  

 Los participantes en el proceso de selección del sistema ERP. 
 Análisis de necesidad: El objetivo de este primer punto es documentar los 

aspectos fundamentales que debe soportar el producto ERP  
 Búsqueda y Selección de la solución: El objetivo de esta actividad es la 

búsqueda en el mercado de los ERP disponibles y establecer unos criterios 
de selección y realizar el proceso de selección 

 Planeación de proceso de Implementación:  Se realiza el plan de 
implementación y se ejecuta la implementación con todas actividades para 
el correcto funcionamiento. 

8.4.3 Servicios de soporte técnico 

Una vez los sistemas de información se encuentran en su fase productiva y han 
sido implantados con los usuarios finales, se inician los procesos de atención a las 
solicitudes de los usuarios en aspectos técnicos o de uso. El grupo de 
Operaciones al interior de la Dirección de Técnica y Sistemas se encargan de la 
atención de estas solicitudes, las cuales son gestionadas a través de la 
herramienta de mesa de servicios, en el ítem 6.4.1 se puede ampliar la 
información. 

El sistema de Información financiero actual (Apoteosys), dispone de los ambientes 
de prueba y producción con bases de datos para cada uno, en un servidor 
virtualizados, para garantizar la funcionalidad de las aplicaciones o módulo antes 
de enviar a producción. Este ambiente es controlado por el Grupo de 
Infraestructura y Servicios de TI y el despliegue de una aplicación o de alguna 
modificación debe ser solicitado formalmente por el equipo de desarrollo mediante 
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un correo electrónico o por la Mesa de Ayuda sobre el ticket ya creado de la 
solicitud inicial de desarrollo. En el ítem 6.4.2, 6.4.3 y 6.4.4 se puede ampliar la 
información. 

También es importante resaltar que el área de técnica y sistemas está compuesta 
por personal especializado y capacitado, que brinda como valor agregado 
conocimiento Know – How a la entidad, a través del mantenimiento de equipos de 
alta capacidad tecnológica, generando continuidad en la prestación del servicio de 
televisión y ahorros importante para la organización por conceptos de 
Mantenimientos. 

8.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos 

El departamento de TIC debe proporcionar el soporte y mantenimiento de los 
sistemas de información de TELEPACÍFICO; el soporte ofrece la atención al 
usuario brindada por la mesa de ayuda, además se describe el proceso de soporte 
técnico (primer, segundo y tercer nivel) que se desea a los sistemas de 
información, y el mantenimiento se refiere a adaptar el sistema según a las 
necesidades que se identifiquen. 

● Requerimientos de Mantenimiento: Establecer mecanismos para el ingreso de 
los requerimientos por parte de los usuarios con el fin de priorizarlos de acuerdo 
de servicios definidos con las áreas usuarias. 

● Implantación de Sistemas de Información: Se debe tener en cuenta el 
entrenamiento, acompañamiento y evaluación de los usuarios como parte de 
Gestión del Cambio a todos los interesados, incluida la Mesa de Ayuda para su 
soporte de primer nivel cuando estos cambios afecten producción. 

8.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

Para los siguientes servicios se definen los criterios de calidad sobre los cuales se 
rigen:  

Respaldo de la información Financiera a través de Cintas LTO, las cuales son 
salvaguardadas externamente mediante contratación con empresa especializada. 
También se realiza respaldo digital en discos D2D.  
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Respaldo de la información audiovisual HD de archivo a través de Cintas LTO y 
digitalmente en servidor.  

Además, cuenta con un Centro de Servidores Virtualizados TIC mencionado a 
continuación: 

Centro de Servidores Media Asset Management – MAM, cuenta con hardware y 
software para los servidores de Almacenamiento, archivo, transcodificación, 
gestión, del proceso de programación y de control de calidad para el proceso del 
flujo audiovisual. 

Nombre Servicio Criterio de Calidad 
Antivirus Para la protección ante virus y 
anti-Spam 

Licenciado Kaspersky. 

Internet TELEPACÍFICO realiza la 
tercerización del servicio tecnológico de 
suministro de internet y una vez en 
ejecución, es administrado 
internamente por el personal del área 
de sistemas. 

Alta disponibilidad, tolerancia a fallos, 
escalabilidad.  

Base de datos Oracle. Alta disponibilidad. 

Servicio de Firewall Perimetral  
se utilizan el software especializado 
Fortinet, el cual es renovado en cada 
vigencia. 
 

Alta disponibilidad, tolerancia a fallos, 
escalabilidad.  

Servicio de Firewall de Aplicaciones  Alta disponibilidad.  
Correo electrónico Se dispone del 
servicio de correo interno para los 
usuarios el Outlook a través del 
servidor Exchange, servidor 
Microsoft Exchange Server 2010 
Versión: 14.03.0352.000. 

Escalabilidad y tolerancia a fallos 

Las herramientas ofimáticas. Licenciadas y corresponden a Officce 
de Microsoft. 

Base de datos SQL.  Alta disponibilidad 
Tabla 21 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

8.5.2 Infraestructura 
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Esta soportada en lo expuesto en el punto 6.4.5 de Infraestructura, que apoya los 
procesos misionales y de apoyo de TELEPACÍFICO. 

8.5.3 Conectividad 

La conectividad se puede revisar en el punto 6.4.15 donde se define todo el 
modelo como se interconectan los diferentes dispositivos de la infraestructura de 
TELEPACÍFICO. 

8.5.4 Servicios de operación 

Como se opera los diferentes servicios se puede ampliar en el punto 6.4.17 en el 
cual se especifican los diferentes procedimientos para los diferentes niveles del 
área técnica de TELEPACÍFICO. 

8.5.5 Mesa de servicios 

TELEPACIFICO cumple con el siguiente modelo de servicio en donde se cubre los 
tres niveles de atención brindando soluciones y asistencia funcional a los 
requerimientos de los usuarios finales sobre la operación y uso de estos, tales 
como: Información, Sistemas de Información y todos los Servicios Tecnológicos a 
nivel de TIC de la infraestructura del canal. 

SOPORTE 

NIVEL 1 

Solicitudes de servicio. 
Registro automático de solicitudes TICKET  
Solución de incidentes de hardware y equipos de oficina. 
Solución y consultas sobre aplicaciones. 
Escalamiento de incidentes. 

NIVEL 2 

Solución de incidentes de infraestructura y aplicaciones. 
Solución a incidentes de conectividad. 
 Escalamiento y seguimiento a proveedores de software y hardware. 

NIVEL 3 

Solución a incidentes y requerimiento técnicos de aplicaciones. 
Solución a incidentes de hardware  
Garantías. 

Tabla 22 Mesa de servicios 

8.5.6 Procedimientos de gestión 
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8.5.6.1 Gestión de seguridad informática:  

La gestión de Seguridad es la encargada de la valoración, resolución y 
mantenimiento de los requisitos de seguridad dentro de la organización.  

El procedimiento de gestión de la Seguridad de la Información incluye los 
siguientes elementos:  

 Seguimiento de la Política de Seguridad de la información.  
 Entendimiento de los controles, plan y/o política de seguridad, actual y 

futura acordados.  
 Facilitar cumplimiento de controles que faciliten la Política de Seguridad de 

la información. 
 Mejora proactiva de los sistemas de control de la seguridad.  
 Identificar las necesidades más importantes para desarrollar un entorno 

seguro. 
 Clasificar los distintos tipos de datos y el nivel de seguridad asociado a 

estos.  
 Identificar y documentar reglas de seguridad básicas para el negocio de la 

organización.  
 Detectar las vulnerabilidades de los servicios prestados  

8.5.6.2 Gestión de incidentes:  

Su objetivo y alcance es Recuperar el normal funcionamiento de los servicios 
tecnológicos en el menor tiempo posible, a través de la revisión, diagnóstico, y 
escalamiento de incidentes de tecnología, para mantener la calidad y la 
disponibilidad de los servicios. Inicia con la revisión del incidente registrado en la 
Herramienta de Gestión de Servicios y termina con su posible actualización dentro 
de la Base de Datos de Conocimientos para referencias futuras. Aplica al Nivel de 
la sede de la Dirección General, Regional y Zonal.  

8.5.6.3 Gestión de problemas  

Su objetivo y alcance es Analizar los registros y antecedentes de los incidentes 
repetitivos con el fin de identificar su tendencia y alcance para evitar un problema 
significativo, determinando la prioridad, categorizando, alimentando la Base de 
Datos de Errores Conocidos y aplicando soluciones definidas para que los 
problemas resueltos se eliminen completa y satisfactoriamente. Inicia con el 
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estudio de la solicitud de creación de problema y termina con la solución temporal 
o definitiva del problema. El documento aplica en el nivel de la Sede de la 
Dirección General.  

8.5.6.4 Gestión de cambios  

Su objetivo y alcance es Mantener la disponibilidad de los servicios de tecnologías 
de la información, estandarizando las acciones de planeación, coordinación, 
monitoreo y comunicación de los cambios que afectan a los recursos tecnológicos 
y sistemas de información, para reducir al mínimo el impacto en el ambiente de 
producción y en general la prestación de los servicios de TI. Inicia con la solicitud 
de un cambio de tecnologías de la Información y termina con el cierre del ticket de 
solicitud del Cambio. Este procedimiento aplica a nivel de la sede de la dirección 
General.  

8.5.6.5 Gestión de niveles de servicios  

Su objetivo y alcance es Evaluar, negociar, monitorear, documentar, reportar y 
controlar el nivel de los servicios TI, gestionar las medidas correctivas cuando sea 
necesario. 

8.6 Uso y apropiación 

TELEPACÍFICO para desarrollarse y estar a la vanguardia tecnológica, ha 
impulsado constantemente que sus colaboradores adopten rápidamente estas 
inversiones y que las haga parte de su cultura y estilo de trabajo, por ello, en el 
punto numeral 6.2 quedo consignada todas las actividades que desarrolla en 
materia de capacitación para su equipo de trabajo. 

Ante los nuevos retos social y tecnológicos se seguirá fortaleciendo: 

 Mejorar las competencias del personal de TP y de la industria audiovisual 
en la región. 

 Redefinir la estrategia de Uso y Apropiación para los productos, servicios y 
proyectos de TI, dada las condiciones actuales y de cambio.  

 Realizar seguimiento y medición del impacto del uso y apropiación de los 
proyectos de TI.  

 Definir estrategias que permitan preparar a la entidad para abordar y 
adaptarse al cambio generado de los proyectos de TI.  
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 Fomentar e impulsar el aprendizaje continuo para garantizar la adopción y 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías.  

 Realizar la identificación y caracterización de usuarios y grupos de interés. 

 OBJETIVO  8.

2.1 Objetivo General. 

Definir las acciones, actividades y proyectos estratégicos para el fortalecimiento de 
la infraestructura de la tecnología de la información y las comunicaciones que 
contribuirán a los objetivos y metas de la sociedad televisión del pacífico limitada – 
TELEPACÍFICO, alineados con el sector y el Departamento del Valle del Cauca, 
durante el periodo 2020 al 2023. 

2.2 Objetivos Específicos. 

● Contribuir al logro de los objetivos, metas y estrategia de TELEPACÍFICO y 
por lo tanto en el sector de las TIC, fortaleciendo el entorno digital, 
ayudando a mejorar la infraestructura tecnológica del canal. 

● Definir el modelo de gestión TIC de TELEPACÍFICO, de acuerdo con el 
Marco de Referencia de la Arquitectura Empresarial establecido por el 
MINTIC. 

● Mejorar el modelo de plan de acción de los proyectos TIC de 
TELEPACÍFICO. 

● Diseñar el plan de comunicaciones para la difusión y apropiación del PETIC 
de TELEPACÍFICO.  

● Lograr un nivel de madurez suficiente en la adopción de la estrategia de 
Gobierno en Línea y en la implementación del Subsistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, mejorando las competencias del personal de 
TP y de la industria audiovisual en la región. 

 MODELO DE PLANEACIÓN 9.

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

Los proyectos mencionados en el presente documento PETIC están alineados con 
la metodología de Gobierno Digital, además de los lineamientos propuestos por el 
Ministerio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones. Se trabajó 3 
líneas estratégicas, las cuales agrupan de manera general mediante objetivos 
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estratégicos y programas, las principales apuestas que guiarán y centrarán las 
acciones para el cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad en el cuatrienio. 

9.2 Estructura de actividades estratégicas 

Las actividades estratégicas que se tienen para consolidar la iniciativa planteada 
en este documento son:   

 Desarrollo y fortalecimiento del ecosistema digital de TELEPACÍFICO. 
 Gestionar el fortalecimiento Institucional. 
 Comprender el valor agregado de la tecnología efectuada para realizar 

convenios interinstitucionales que fomenten y aporten a los objetivos 
misionales, fortalecimiento local, eficiencia administrativa y objetivo distrital 
de gobierno legítimo.  

 Identificar mejoras a la capacidad actual y futura de la infraestructura 
tecnológica considerando las necesidades actuales de los procesos y 
sistemas de información e intercambio de información. 

 Colocar en operación los servicios de intercambio de información a través 
de la Plataforma de Interoperabilidad. 

 Habilitar las herramientas de análisis de información para el conocimiento, 
entendimiento y uso de la información para los actores internos y externos. 

 Revisión permanente de los proyectos planteados en el PETIC de acuerdo 
con los cambios tecnológicos, las necesidades de la entidad y la 
disponibilidad de recursos. 

 Realizar los estudios de mercado de las distintas alternativas que se 
ofrezcan para la solución requerida. Incluir en el plan de acción anual los 
proyectos que se pretendan incluir en la vigencia.   

 Definir modalidad de contratación de acuerdo con el manual de la entidad.  
 Definir las necesidades de servicios de información alineadas con las 

necesidades de la estrategia sectorial, institucional y sus procesos. 
 Habilitar trámites y servicios de información centrados en el ciudadano por 

múltiples canales garantizando su acceso a los diferentes grupos de 
interés. 

 Colocar en operación los servicios de intercambio de información a través 
de la Plataforma de Interoperabilidad. 

 Habilitar las herramientas de análisis de información para el conocimiento, 
entendimiento y uso de la información para los actores internos y externos. 

 Presentar el proyecto en comité de contratación.  
 Realizar el proceso de contratación según el caso. 
 Elaborar el presupuesto definitivo para el proyecto.  
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9.3 Plan maestro o Mapa de Ruta 

TELEPACÍFICO estructuro entre las áreas de planeación y técnica un mapa de 
ruta el cual se debe llevar acabo para cumplir con todos los proyectos que se 
plantean en el PETIC del plan 2020-2023. Teniendo como finalidad la 
identificación de proyectos los cuales se apoyarán desde la Oficina de TIC y de 
esta manera crear una hoja de ruta que permita dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales mediante el uso de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Para esto la proyección de ingresos estimada en la vigencia 
2020, contempla un recurso adicional de FUTIC por un valor de $3.550 millones 
dado a la situación de Emergencia Sanitaria generada por el Coronavirus Covid19, 
el cual se dispuso para canales regionales.  

9.3.1 Definición de indicadores 

La dirección de técnica y sistemas conjuntamente con Planeación elaboro un 
mapa de riesgos en donde se muestra unos indicadores en el área de seguridad 
digital esto con el fin de fortalecer los procesos de TIC.20 

9.4 Proyección de presupuesto área de TIC 

Teniendo en cuenta dos líneas estratégicas las cuales son el Desarrollo y 
Fortalecimiento del Ecosistema Digital de TELEPACÍFICO y Fortalecimiento 
Institucional, la proyección del presupuesto de área de TIC es el siguiente: 

 

Tabla 23 Proyección de presupuesto área de TIC21 

                                            
20 Mapa de Riesgos Institucional 2020-TELEPACÍFICO ACT 2020 
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9.5 Plan de inversión sistemas de información 

Para llevar a cabo la continuidad en el funcionamiento de los sistemas de 
información de frecuente uso en la entidad, se requiere mantener a disposición 
contratos de mantenimiento preventivo para contar con un diagnostico 
especializado de las posibles fallas y actualizaciones de versión que necesita la 
plataforma TIC para lograr un mejor aprovechamiento de esta.  También se debe 
tener en cuenta la renovación de los equipos de cómputo que presenten más 
daños críticos y que son de mayor impacto en el flujo del trabajo de la entidad. 
Además de los servicios de alquiler de impresoras y scanner, garantizando la 
continuidad del flujo de trabajo de los usuarios en las diferentes dependencias. 

Por otro lado, se debe mencionar el licenciamiento de los aplicativos ofimáticos 
con los cuales cuenta la entidad, en cumplimiento a la norma, ley 603 de 2000 y el 
licenciamiento del aplicativo informático para el acceso remoto, el cual permite al 
personal de sistemas y soporte externo, realizar el apoyo a los servidores o 
equipos de la infraestructura TIC para Streaming e Internet. 

 

Tabla 24 Plan de inversión sistemas de información 

                                                                                                                                     
21 Anexo 1. Herramienta para la construcción del PETIC  20 de OCTUBRE sección 14 parte 1 
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22 

Tabla 25 Plan de inversión sistemas de información 

9.6 Plan de proyectos de servicios tecnológicos 

La siguiente información suministrada a continuación se puede constatar en la 
tabla 26 donde se reflejan los datos mencionados. 

Recursos destinados en garantizar la emisión y producción audiovisual, mediante 
la operación y funcionamiento de los equipos que hacen parte de la cadena de 
valor del flujo audiovisual de la entidad, a través de la compra o suministro de 
repuestos e insumos que se requieran en el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de producción.  

Recursos destinados en garantizar la Transmisión de la señal de tv producida, 
mediante la operación y funcionamiento de los equipos que hacen parte de la 
cadena de valor del flujo de transmisión de la entidad, a través de la compra o 
suministro de repuestos e insumos que se requieran en el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de los sistemas de enlaces de transmisión. 

El Servicio de Actualización y Mantenimientos preventivos y/o correctivos a 
equipos transmisores, como a estaciones de transmisión e infraestructura 

                                            
22 Tecncia-formatos_Petic Ingeniero Jhon Carlos Hurtado 
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relacionada con el proceso de transmisión y difusión de la señal audiovisual 
emitida, sobre la zona de cobertura en los Departamentos del Valle del Cauca, 
Cauca, Chocó y Nariño. 

Servicio destinado a garantizar la operación de los sistemas eléctricos e 
iluminación del canal, a través de mantenimiento preventivos y correctivos de la 
infraestructura de la entidad. 

Servicio de fortalecimiento de la capacidad de la infraestructura de la subestación 
eléctrica en TELEPACÍFICO. 

Servicio destinado al alquiler del segmento satelital para las producciones que 
realice el canal según la necesidad de producción o comercialización. 

 

Tabla 26 Plan de proyectos de servicios tecnológicos 

9.7 Plan proyecto de inversión 

Mejoramiento de la Calidad de la Señal de TP 2021 para fortalecimiento de la 
captura y la emisión de la señal digital durante las producciones, así como 
fortalecer los nuevos servicios TDT para su correcta emisión, garantizando 
contenidos de calidad al servicio de los ciudadanos. 
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Tabla 27 Plan proyecto de inversión 

 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETIC    10.

El primer paso para lograr el éxito con el PETIC es la divulgación y sensibilización 
a todos los actores involucrados, es por esto por lo que se deben tener varias 
estrategias para lograr que sea conocido, entendido y aceptado. Algunas de estas 
son:   

 Solicitar el acompañamiento de la Dirección de Comunicaciones en todas 
las actividades que se realicen para la difusión del PETIC. 

 Crear estrategias y acciones específicas de comunicación interna y externa 
para la divulgación de PETIC. 

 Usar todos los medios de comunicación que tiene el canal tales como 
carteleras, intranet, boletín interno, TDT de ambas frecuencias, etc. 

 Realizar charlas con todo el personal de la dirección técnica donde se les 
exponga el PETIC. 

 Planes de capacitación organizacionales y por áreas para socializar el 
PETIC. 

 Colocar el PETIC en las pantallas de los equipos de cómputo. 
 Colgarlo en la página web de la entidad. 

 


