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Introducción
La oficina de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia, crea, formula y aplica los lineamientos precisos para
definir políticas, buenas prácticas y estrategias en el manejo de
información, infraestructura tecnológica y conectividad, para
garantizar la prestación de los servicios internos y externos del
propio.
Este documento fue construido desde la Oficina TIC, con la principal
característica de ser una herramienta eficaz para la Administración
de TI y poder así brindar servicios tecnológicos aptos, los cuales se
encuentran alineados con las exigencias internas en pro de los
objetivos misionales del ICPA.

Objetivo
Informar a los funcionarios del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia, los principales servicios que se encuentran bajo la
administración y responsabilidad del área de TI.
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ADMINISTRACION WEB DEL PORTAL INSTITUCIONAL

OBJETIVO
Brindar apoyo en la gestión, elaboración, publicación y actualización de contenidos y administración de
las páginas del Sitio Web del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, dando cumplimiento a los
lineamientos de la Política de Gobierno Digital, Ley de Transparencia.
CARACTERISTICA
El portal web se encuentra bajo Joomla, el cual es un software desarrollado en PHP que sirve para la
gestión de contenidos, Incorpora criterios de usabilidad y accesibilidad.
ALCANCE
•
•
•
•

Subir contenido informativo.
Atender las solicitudes de apoyo para la adecuación y administración de la página, la carga de
información y la creación de los micrositios necesarios para los procesos misionales.
Brindar permanentemente herramientas actualizadas para su funcionamiento.
Contribuir al fortalecimiento de todos los procesos del ICPA (misionales y estratégicos).

INFRAESTRUCTURA DE TI
OBJETIVO
Garantizar la disponibilidad de la Infraestructura TI con el fin de optimizar los procesos internos del
ICPA y los procesos externos de los ciudadanos.

CARACTERISTICA
1.

Instalación y mantenimiento de la plataforma de redes y comunicaciones.
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2.

Controlar los posibles incidentes de seguridad que puedan llegar a suceder, utilizando las
herramientas con los que cuenta actualmente el ICPA.

3.

Garantizar la disponibilidad de los servicios, tecnológicos que requiera el Instituto y utilicen la
red corporativa.

4.

Administrar los dispositivos y servicios que corresponden a la Infraestructura Tecnológica
como son: Servidores, Switch, UPS, Redes LAN, Telefonía IP, Impresoras, enlaces de datos,
controladores de dominio, dispositivos de Seguridad informática entre otros.

5.

Lineamientos y especificaciones técnicas para la adquisición de infraestructura tecnológica.

ALCANCE
1.

Acceso a la información del ICPA.

2.

Facilitar el intercambio de información.

3.

Permitir la comunicación y transmisión de información de las áreas o dependencia del ICPA.

FILE SERVER EN RED

OBJETIVO
Compartir un espacio de almacenamiento en red a funcionarios del ICPA para la disposición de
documentos y/o información de sus procesos misionales.

CARACTERISTICA
La Oficina de las Tecnologías de la Información y la Telecomunicaciones se encargará de mantener estos
espacios de almacenamiento, gestionando la seguridad ante ataques, accesos indebidos, virus,
disponibilidad y recuperación de la información en caso de deterioro, borrado o pérdida a través de copias
de seguridad sincrónicas desde nuestro software de seguridad ARCSERVE.
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ALCANCE

1.
2.
3.
4.

Acceso a la información compartida.
Tener un espacio de almacenamiento común de información.
Simplificar el intercambio de información interno (archivos).
Mantener un respaldo de la información.

El servicio de Unidad de Red se presta por medio de la Red LAN de la Entidad.
El solicitante debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Disponer de un usuario de red o dominio.
2. Si es una nueva carpeta la solicitud debe contar con el visto bueno del jefe inmediato indicando
según corresponda el nombre de la carpeta y/o los permisos solicitados.

CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO
Permitir a los funcionarios del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia el intercambio de
información, a través de una cuenta de correo electrónico institucional y herramientas dispuestas por la
plataforma de OUTLOOK, proporcionando la comunicación con entidades públicas o privadas y con la
ciudadanía en general.
CARACTERISTICA
1.

2.

Las cuentas de correo electrónico son creadas bajo el dominio culturantioquia.gov.co ofrecido
por el proveedor Colombia Cloud
Las cuentas de correo son creadas con el primer nombre, seguidas de un punto(.) y terminadas
con el primer apellido seguido de la arroba y el dominio.

ALCANCE
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1. Disponibilidad ilimitada de cuentas, pero de almacenamiento local ilimitado y almacenamiento
Web limitado.
Para el acceso al correo institucional se puede ingresar en los siguientes enlaces:
1.
2.

https://webmail.culturantioquia.gov.co/
Desde el Outlook, equipo ubicado en el ICPA

El servicio se presta los7 días de la semana las 24 horas

PLATAFORMA PARA LA SOLUCIÓN DE INDICENTES O MESA DE AYUDA
OBJETIVO
Brindar atención y gestión de solicitudes de soporte, gestión de incidentes técnicos de software y/o
hardware que se puedan presentar en el ICPA.

CARACTERISTICA
El servicio se presta dentro del Instituto para los funcionarios, se realiza mediante la plataforma de SICPA
la cual tiene el módulo de mesa de ayuda, este notifica al área de TI el incidente, el cual es analizado para
darle la prioridad del caso, para ser atendidos por los técnicos de soporte.
ALCANCE
1.

2.
3.

Atender y realizar seguimiento a incidentes de software y hardware como son instalación y
configuración de programas, accesos, creación de usuarios de dominio y demás aplicativos que
así lo requieran y equipos de cómputo.
Realizar periódicamente mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo a nivel de
hardware y software.
Realizar soporte de las redes de nivel 1 y 2
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INTERNET
OBJETIVO
Brindar conectividad al servicio de Internet a los funcionarios del ICPA de manera segura y confiable,
para la consulta, envío y recepción de información.
CARACTERISTICA
El ICPA cuenta con acceso alámbrico e inalámbrico. La conexión inalámbrica se realiza a través de
cuatro redes WiFi (Visitantes Palacio (Visitantes, por medio de un Portal Cautivo), WLAN_ICPA
(Directivos), SC (Sala de cómputo) y Vigilancia (Cámaras Wifi)). La red cableada solo es para uso del
centro de datos y los equipos de los funcionarios.
ALCANCE
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicación de los funcionarios por medio de internet.
Acceso a navegación en internet.
Envió y recepción de correo electrónico.
Acceso a nuestros portales WEB.
Acceso internet WIFI para Visitantes, funcionarios y contratistas

El servicio se presta en las instalaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, teniendo en
cuenta que el canal de internet se encuentra dentro de nuestro centro de datos, 60 megas para la red
cableada y 40 megas para la red WIFI, el servicio se presta los 7 días de la semana las 24 horas

SALA DE CONECTIVIDAD
OBJETIVO
Ofrecer espacios que garanticen el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
mediante un modelo de servicios sostenible que permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso,
capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar.
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CARACTERISTICA
Es un espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante
un modelo de servicios sostenible, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de la
población y al mejoramiento de la calidad de vida de la población Antioqueña o visitantes.

ALCANCE
El servicio se presta en el ICPA de lunes a viernes en horario laboral de 730pm a 5:00pm, el cual es
operado con personal idóneo y en los cuales se realizan actividades de apropiación, préstamo de aulas,
apoyo y asesoría en obligaciones académicas (talleres, tareas, trabajos etc.) de cualquier tipo de persona
que adelanten algún proceso formativo,

SICPA

OBJETIVO
Recopilar, generar, sistematizar, analizar y difundir información confiable, oportuna y relevante sobre
temas vinculados con la cultura del departamento de Antioquia desde sus subregiones, provincias y
municipios, para orientar la toma de decisiones, no sólo de las instituciones públicas sino de los distintos
agentes que hacen parta del desarrollo del sector cultural.

CARACTERISTICA

El Sistema de Información Cultural de Antioquia, es una herramienta virtual que permite capturar,
consolidar datos, indicadores y repositorio de informes, que logran convertirse en información
institucional, facilitando de esta manera, el análisis y la capitalización del conocimiento para la toma de
decisiones en los procesos de planificación cultural y permitiendo de esta forma, beneficiar el potencial
cultural del departamento de Antioquia, como ejercicio de buen gobierno.
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ALCANCE
•
•
•
•
•
•
•
•

Información en tiempo real de las acciones en territorio
Antioquia Transparente y gestión de Conocimiento
Toma de decisiones para el buen gobierno
Promoción de Antioquia Digital
Participación, Comunicación e Identificación de actores.
Apoyo a la toma de decisiones en beneficio del sector cultural.
Sistemas estratégicos Institucional
Herramienta para la formulación y seguimiento de las políticas públicas culturales del departamento,
así como instrumentos de difusión y comunicación entre el sector cultural y la comunidad en general.

DOCUWARE

OBJETIVO
Ofrecer al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, la gestión de la documentación misional
centrada desde el área del archivo, la cual organiza, escanea, digitaliza y almacena la información
quedando inmediatamente en consulta para los funcionarios, el acceso se hace a nivel interno con el
usuario de dominio y con los permisos de acceso a los archivadores generados desde la subdirección
financiera, el acceso es de solo lectura, si se descarga un documento este tiene una marca de agua la cual
lo identifica como no valido para proceso contractuales.
CARACTERISTICA

El software estándar de DocuWare pertenece a la categoría de sistemas de gestión documental y gestión
de contenido empresarial. Se encuentra disponible en 17 idiomas. Sus principales usuarios pertenecen al
ámbito de la mediana empresa, oficinas gubernamentales y departamentos de grandes multinacionales.
ALCANCE
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La versión básica del sistema de gestión documental DocuWare dispone de todas las funciones necesarias
para registrar, editar y gestionar documentos. Sea cual sea el formato y el origen del documento, las
soluciones de DocuWare organizan en un archivador central todos los documentos en papel, así como
documentos electrónicos, por ejemplo, comprobantes, cartas, facturas, planos, archivos y correos
electrónicos. Además, DocuWare es compatible con todos los formatos de firmas electrónicas. Las
funcionalidades integradas de registro (logging) y perfiles de acceso garantizan un acceso seguro,
controlado y protocolarizado a los documentos almacenados electrónicamente, conforme con la Ley
Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Todas las personas autorizadas podrán acceder al archivador
central por Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.

SICOF (Software Financiero)

OBJETIVO
El servicio de soporte y mantenimiento a SICOF ERP está orientado a atender errores del software y a
cubrir actualizaciones y mejoras resultantes de cambios normativos y/o evolución del software generado
por LA POINT., y no a la corrección o asistencia en la ejecución de procesos propios de la operación de
EL CLIENTE.
Siempre que una disposición de la propuesta económica y sus anexos contradiga o sea incoherente con
las disposiciones del Contrato, incluidos apéndices, anexos, o cualquier otro documento adjunto o
incorporado al Contrato por Referencia, las disposiciones la propuesta económica y sus anexos serán las
que prevalezcan y regulen.
CARACTERISTICA
Los líderes funcionales del ICPA podrán reportar los incidentes o requerimientos utilizando la
herramienta de gestión de tickets OTRS. Para ello, tendrán acceso a la OTRS por medio de un usuario y
Password asignado.
Las solicitudes para crear un usuario nuevo en OTRS, debe tener adjunto certificado de capacitación al
usuario por parte del ICPA o de LA POINT según corresponda.
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Cuando los usuarios reportan sus incidentes en la plataforma OTRS, deben adjuntar información
completa de la falla que se le presenta, la ruta de la falla, imágenes de error y/o video con los pasos de
validación en el módulo de SICOF. Para los requerimientos, se debe describir detalladamente la solicitud,
indicando las rutas e imágenes de las validaciones.
En caso de no obtener la documentación completa del ticket, la mesa de ayuda solicitará al usuario dicha
información mediante OTRS y cambiará el estado a “En Espera Cliente”. El usuario tendrá como plazo
máximo 8 horas hábiles para enviar la información, si no responde en este periodo de tiempo, el sistema
cerrará el ticket de forma automática.
Cada ticket creado por EL ICPA es asignado a un analista de la mesa de ayuda quien tendrá la
responsabilidad de realizar el análisis del caso y enviará a EL ICPA la solución cambiando el estado del
ticket a “Revisión Cliente”. EL ICPA deberá informar LA POINT. mediante la OTRS si el resultado de
las pruebas realizadas ha sido satisfactorio o no, con el fin de continuar con el tratamiento del caso y/o
cierre del mismo.
Los Tickets estado “Revisión Cliente” cuya validación no se haya hecho efectiva por parte de los usuarios
que lo reportan, serán cerrados el quinto día hábil siguiente a la publicación de la solución.
EL ICPA recibirá periódicamente notificaciones por correo electrónico desde la OTRS relacionadas con
la actualización del estado de su(s) mensaje(s) de soporte. De esta manera, EL ICPA estará informado
del tratamiento dado a su incidencia o requerimiento.

GESTIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS
El propósito de este servicio es recibir todas las incidencias y requerimientos de los clientes, analizarlas,
clasificarlas, solicitar información, consultar con expertos, escalar y finalmente dar solución al caso. Es
un proceso mediante el cual se describe el enfoque general de cómo se tramitan los requerimientos del
servicio, asegurando que se cumplan con las expectativas de los clientes y de sus interesados, así:
•

Los líderes funcionales por parte de EL ICPA reportan sus incidentes o requerimientos mediante
los canales de comunicación disponibles.
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•

El Analista de Mesa de ayuda SICOF (Nivel I) recibe la solicitud de soporte, valida la
documentación del caso, atendiendo a la información y observaciones del usuario, y realiza
acciones primarias para la solución de los incidentes y/o requerimientos.

•

Si el Analista de Mesa de ayuda SICOF (Nivel I) determina que el caso debe ser asignado al Nivel
II, realizará el proceso interno de escalamiento y notificación al usuario.

•

El analista (Nivel II) designado, ejecuta las acciones necesarias y coordina los requerimientos
internos hasta tener la solución del incidente y/o requerimiento. Si determina que el caso debe ser
asignado al Nivel III, realizará el proceso interno de escalamiento y notificación al usuario. Una
vez solucionado el caso, se realiza la respectiva documentación y se informa al usuario cambiando
el estado del ticket a “Revisión Cliente”.

•

La trazabilidad del incidente y/o requerimiento quedará registrada en la herramienta de la Mesa
de Ayuda con el detalle de todas las acciones realizadas en el tratamiento continuo del caso.

•

Las conexiones remotas para revisión de los casos mediante aplicaciones como Anydesk o VPN
a los equipos informáticos del ICPA no están permitidas y en casos debidamente justificados,
debe ser EL ICPA quien previamente lo autorice bajo su estricta responsabilidad.

•

Las solicitudes de cambio son analizadas por el comité de control de cambios que LA POINT.
realiza semanalmente, en donde se establece la viabilidad de los mismos y su aprobación o
rechazo. Luego de su aprobación el área de fábrica realiza la estimación y notifica al ICPA
mediante el ticket esta información y se procede con el cierre del mismo. Si EL ICPA aprueba la
estimación, debe generar un nuevo ticket adjuntando Carta de autorización para descuento de
horas de desarrollo contratadas o en su defecto Carta de autorización para facturación de horas
de desarrollo. Finalmente, el área de fábrica procede con la atención de la solicitud de cambio.

ALCANCE
El servicio de Soporte y mantenimiento de SICOF ERP cuenta con los siguientes beneficios:
•

Soporte remoto desde mesa de ayuda que opera en el Centro de Servicios Compartidos de la
ciudad de Medellín.
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La atención de incidentes y requerimientos se atiende a través de nuestro único punto de contacto de la
mesa de ayuda, a la cual se accede a través de los siguientes canales de comunicación:
a. Canal principal vía Web: Herramienta de gestión de tickets OTRS para la mesa de ayuda
https://otrs.adacsc.co/otrs/customer.pl

b. Canal Secundario vía telefónica: Línea telefónica a nivel nacional: Medellin +574 403 5240.
* Horario de atención.
La atención se brindará en días hábiles, de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Los
tickets que ingresan después de las 5:30 pm se atienden al siguiente día hábil a partir de las 7:30 am.
•

Mediante el soporte remoto ofrecido a través la mesa de ayuda, nuestros expertos apoyarán el
proceso de solución de inquietudes y problemas del software.

KOHA

OBJETIVO

El ICPA como institución cultural promueve la lectura el y el uso de las bibliotecas físicas como virtuales,
en este sentido el Instituto cuenta con uno de los catálogos mas grandes de libros virtuales a nivel
departamental, esta administrado por el área de biblioteca quien realiza los proceso de ingreso y de
soporte a los usuarios para el manejo y uso de la plataforma, el bibliotecarios es la persona encargada del
todo el soporte a nivel de aplicativo, TI vela por que la plataforma este 7 * 24 además de los procesos de
backups sincrónicos que maneja para su operatividad en caso de una contingencia.
CARACTERISTICA
Koha tiene todas las características previstas en un programa integrado de gestión de bibliotecas,
incluyendo:
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•
•
•
•
•
•

•

Interfaz simple, clara para bibliotecarios y usuarios.
Búsqueda configurable.
Listados de lectura de los usuarios.
Sistema completo de adquisiciones, inclusive presupuestos e información de tasación.
Sistema de adquisiciones más simple, para bibliotecas pequeñas.
Capacidad de hacer frente a cualquier número de sedes, de categorías del artículo, de artículos y
de otros datos.
Sistema de seriales para diarios y revistas.

Koha está basado en la Web, por lo que puede utilizarse en terminales tontas (terminales sin disco duro
ni hardware especializado) para las consultas y el manejo de la biblioteca.
El bibliotecario puede administrar la biblioteca remotamente, utilizando un teléfono móvil o un asistente
personal.
Koha maneja un vasto repertorio de informes, reportes y estadísticas favorecidas por el uso de una base
de datos relacional.
A nivel técnico, entre algunas de sus características están:
•
•
•
•
•
•

•

Catalogación manejable con formato MARC21 y UNIMARC, a nivel de campos y subcampos.
Soporta Z39.50 y SRU, como cliente y como servidor; es proveedor de datos OAI-PMH; RSS;
SIP2.
Interfaz para el usuario (OPAC) con diseño web adaptativo.
Modelo MVC sobre lenguaje Perl.
En las páginas «vista», los scripts dinámicos son implementados con plantillas Perl (*.tt), más
contenidos en HTML, JavaScript, CSS y jQuery.
A nivel de controladores, los llamados a las páginas son recibidos y procesados por scripts de
Perl (*.pl), los cuales son soportados por archivos *.pm usados a modo de librería.
Algunas alternativas para soporte y documentación: manuales de usuario, descripción del diseño
de BD y chat IRC de soporte por parte de la comunidad.

ALCANCE
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Koha es desarrollado por una comunidad de programadores y bibliotecarios de todas partes del mundo,
y su diseño es ajeno a cualquier intención comercial o corporativa. Koha le permite al bibliotecario
manejar la mayoría de los procedimientos administrativos de una Biblioteca, y además proveer a los
visitantes con un catálogo público para la consulta de ejemplares y circulación.
Asimismo, cualquier bibliotecario puede participar en el desarrollo de Koha. Koha es un sistema basado
en la Web, y como tal produce salidas compatibles con la especificación XHTML 1.0 y CSS del World
Wide Web Consortium (W3C), garantizando su operatividad a través de cientos de navegadores Web,
plataformas, sistemas operativos y dispositivos no convencionales.
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