










































INVISBU 2018

 Plan de Datos Abiertos 

Fases Fecha Incial Fecha Final Descripción Observación

1. Identificación de la Información 22_Feb_2018 28_Mar_2018

El objetivo de esta etapa es reunir toda la información sobre la cual se basan las fases 

siguientes del proceso de apertura de datos.  

El resultado esperado para esta etapa es el inventario de información de la entidad 

para su posterior publicación. 

Identificación de la información, elaboración de la plantilla de identificación de la 

información.

La identificación de la información busca realizar un levantamiento de la información 

que administra la entidad y que puede llegar a convertirse en datos abiertos.  

En esta fase participan: Personal de TI, personal 

de Juridica y el personal administra la información 

que se puede llegar a convertirse  en datos 

abiertos (tramites, proveedores, etc.) .

2. Analisis de Información 02_Abr_2018 30_May_2018

El objetivo de esta etapa es analizar la información identificada en la primera fase del 

proceso, para separar la información publicable y que no contemple ninguna 

restricción normativa bajo la Ley Colombiana.  

El resultado esperado para esta etapa es tener el inventario de información publicado 

en la página Web de la entidad o en el catálogo de datos del estado colombiano, 

identificando la información publicable, la no publicable y las razones de reserva de la 

misma. 

Actividades a desarrollar: Identificar la normatividad y acuerdos de confidencialidad de 

la información al interior de la entidad, para analizar la información de acuerdo con los 

criterios jurídicos para la apertura de datos y verificar con base a la ley, cual 

información se puede publicar. 

Recursos a utilizar: Plantilla de análisis de información, Inventario de información, sitio 

web de la entidad, Catálogo de datos Abiertos del Estado Colombiano. 

Otras herramientas de apoyo o referencias: Normatividad vigente: Leyes, Decretos, 

Acuerdos.  

En esta fase participan: Personal de TI y personal 

de Juridica.

3. Priorización de la Información 31_May_2018 29_Jun_2018

 El objetivo de esta capítulo es definir los parámetros que van a permitir priorizar los 

datos a publicar en formato  abierto, al igual que establecer el cronograma a corto, 

mediano y largo plazo, para la publicación. 

El resultado esperado para esta etapa es tener los datos ordenados bajo criterios de 

alto impacto y de menor dificultad para la entidad.  

Actividades a desarrollar: Identificación de la fuente de información, valoración de los 

criterios de evaluación, definición de los datos a publicar.

Recursos a utilizar: Plantilla de priorización de los datos.

En esta etapa participan: Personal de TI y personal 

de Juridica.

4. Documentación 03_Jul_2018 30_Jul_2018

El objetivo de este capítulo es describir los datos identificados en la priorización de 

manera que sea comprensible para todos los usuarios.  

El resultado esperado de esta etapa es la ficha con la descripción de los metadatos 

comunes de cada de los conjuntos de datos a publicar.  

Actividades a desarrollar: Realizar una identificación de estándares/formatos 

propuestos de publicación (Ficha Descripción de Metadatos), describir los metadatos 

comunes y específicos de los conjuntos de datos a publicar. 

Recursos a utilizar: Plantilla de documentación de datos. En esta etapa participan: Personal de TI 

5. Cargue y Publicación 03_Ago_2018 30_Sep_2018

El objetivo de este capítulo es definir los lineamientos para el cargue y publicación de 

los conjuntos de datos identificados en la etapa de priorización. 

El resultado esperado para esta etapa es la publicación de los primeros conjuntos de 

datos.  

Actividades a desarrollar: Elección del mecanismo de publicación de los datos,  

publicación de los primeros conjuntos de datos en el Catálogo de Datos del Estado 

Colombiano. 

Recursos a utilizar: Portal del Catálogo de Datos del Estado Colombiano

(www.datos.gov.co) 

En esta etapa participan: Personal de TI 

*Nota: Documento de Consulta "Guia para la apertura de Datos en Colombia" MinTIC 

Elaboró: Ing. Javier Orlando Núñez Latorre - Asesor de Sistemas - INVISBU



INVISBU 2018

 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Fases Fecha Incial Fecha Final Descripción Observación

1. Diagnóstico

07_May_2018 15_Jun_2018

En esta fase se pretende identificar el estado actual de la organización con respecto 

a los requerimientos  de Seguridad y Privacidad de la Información.

Determinar la existencia  de los controles de seguridad de la información. 

Identificar el nivel de cumplimiento de la legislación vigente relacionada con

protección de datos personales.

Identificación del uso de buenas prácticas en ciberseguridad.

2. Identificación, Definición e  Implementación de la 

politica de Seguridad  y privacidad de la Información  

16_Jun_2018 17_Ago_2018

Se debe Identificar y definir calramente  que es la seguridad y privacidad de la 

Información. 

Identificación de la normatividad vigente.

Se debe elaborar un documento que formalice las directrices para resguardar los 

activos de información.

Elaborar estandares que le permitan poner en practica la politica estabelcida. etc.  

3. Sencibilizacion de la Politica de Seguridad  y 

privacidad de la Información  en la organización 21_Ago_2018 08_Dic_2018

En esta fase de debe elaborar un plan de capacitaciones  y  de comunicación de la 

politica.

4. Identificación de los Activos de Información del 

INVISBU

03_Sep_2018 05_Oct_2018

Se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la

misma (sistemas, soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la

organización.

Activos de información son ficheros y bases de datos, contratos y acuerdos,

documentación del sistema, manuales de los usuarios, material de formación,

aplicaciones, software del sistema, equipos informáticos, equipo de comunicaciones, 

servicios informáticos y de comunicaciones, utilidades generales y las personas,

que son al fin y al cabo las que en última instancia generan, transmiten y destruyen

información, es decir dentro de un organización se han de considerar todos los tipos

de activos de información.

El inventario permite identificar los activos de información a los que se les debe

brindar mayor protección y que se pueden requerir para servir a otros propósitos

dela entidad por ejemplo: controles de seguridad física, lógica, de acceso, entre

otros. 

5. Determinación de Vulnerabilidades y Amenazas de la 

Arquitectura tecnologica que procesa la información

08_Oct_2018 31_Oct_2018

Aquí se deben describir e identificar las vulnerabilidades fisicas, de harware y 

software, de comuniaciones, naturales, de personas, etc. 

Se deben identificar los direferentes tipos de amenazas de acuerdo  a las 

vulnerabilidades.

6. Evaluación de los Riesgos a los que estan expuestos 

los activos
01_Nov_2018 20_Nov-2018

En esta etapa se deben identificar, analizar, valorar y establecer los controles para 

mitigar los riegos generados a partir de las vulnerabilidades y amenazas de los 

activos de información.

7. Mejora continua,  Recomendaciones y Sugerencias 

21_Nov_2018 15_dic_2018

Esta fase le permitira a la organización corregir errores, mejorar  controles, etc.; 

apoyadas en un seguimiento y monitoreo permanente o en un manejo de 

indicadores.

*Nota: Documentos de Consulta "Guia_Seguridad_informacion_Mypimes, Modelo_de_Seguridad_Privacidad" MinTIC 

Elaboró: Ing. Javier Orlando Núñez Latorre - Asesor de Sistemas - INVISBU

Fecha: 18_Ene_2018



 Enero a Marzo Mayo a Junio Julio a Septiembre Octubre a Diciembre Observaciones

Componentes 

Desarrollo  del complemento Sistema de 

Certificación de Propiedad Horizontal  

Análisis Inclusión  tramite permiso 

para venta de inmuebles en el SUIT  

Gestión para Incluir Nuevo tramite 

en el SUIT (permiso de venta de 

Inmuebles)

 

Publicación de Análisis de PQRs 

(Planeación)  

Publicación de Analisis de PQRs 

(Planeación)

Publicar Estados financieros 

mensuales

Publicar Estados financieros 

mensuales

Publicar Estados financieros 

mesuales

Publicar Estados financieros 

mesuales

 

Activar el Chat en la nueva pagina 

Web   

realizar   publicaciones en las redes 

sociales 

realizar   publicaciones en las redes 

sociales 

realizar   publicaciones en las redes 

sociales 

realizar   publicaciones en las redes 

sociales 

Elaborar el Plan de Datos Abiertos e 

identificación de la Información 
Analisis de la Información  y Priorización 

de la Información Documentación, Cargue y Publicación 

Configuracion  el Sistema  mesajeria 

para los usuarios en la red local del 

INVISBU Estudio y analisis de de los 

requirimientos del sistema de 

información para la gestión de 

archivo y correpsondencia del 

INVISBU

Desarrollo e implementación  de  la 

fase1  del  sistema  de 

correspondencia ( Ventanilla Unica)

1ra capacitación sobre  temas de TI a 

usuarios INVISBU 

2da Capacitacción sobre  temas de 

TI a usuarios INVISBU

Iniciar la Gestion de compra de 

equipos y licencias 2017  

 

Actualizar el Plan Estrategico de 

Tecnologia de la Información  para 

2019

Llevar  a cabo el matenimiento 

preventivo de los equipos según plan 

2018 

Llevar  a cabo el matenimiento 

preventivo de los equipos según plan 

2018

Llevar  a cabo el matenimiento 

preventivo de los equipos según plan 

2018 

Llevar  a cabo el matenimiento 

preventivo de los equipos según 

plan 2018 

Analisis y diagnóstico de los 

procedimientos y metodologias del 

área de TIC (Acción de Mejora)

Diseño y desarrollo de los 

procedimientos y metodologias del 

área de TIC (Acción de Mejora)

Mantener actualizado el inventario 

de Equipos de la Institución  

Mantenimiento de las hojas de Vida 

de los Equipos  

Mantenimiento de las hojas de Vida 

de los Equipos 

Elaborar 1ra circular Sobre Cero 

Papel   

Elaborar 2da  circular Sobre Cero 

Papel 

Elaborar el Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información  
Diagnóstico

Identificación, Definición e 

implementación de la politica de 

Seguridad  y Privacidad de la 

Información, Inicio de la 

Sencibilización 

Sencibilización, Identifcación de los 

Activos de Información, 

Determinación de Vulnerabilidades y 

Amenazas, Evalucion de los Riesgos 

a los que estan expuestos los 

activos, Mejora Continua, 

Recomendaciones y sugerencias 

Llevar  a cabo las copias de 

información de los  equipos según 

plan 2018 

Llevar  a cabo las copias de 

información de los  equipos según 

plan 2018 

Llevar  a cabo las copias de 

información de los  equipos según 

plan 2018 

Llevar  a cabo las copias de 

información de los  equipos según 

plan 2018 

Llevar a cabo las copias diarias de los 

datos del GD, Activos y del archivo 

de correspondencia que se maneja 

en la ventanilla unica

Llevar a cabo las copias diarias de los 

datos del GD, Activos y del archivo de 

correspondencia que se maneja en la 

ventanilla unica

Llevar a cabo las copias diarias de los 

datos del GD, Activos y del archivo 

de correspondencia que se maneja 

en la ventanilla unica

Llevar a cabo las copias diarias de los 

datos del GD, Activos y del archivo 

de correspondencia que se maneja 

en la ventanilla unica

Elaboró: Ing. Javier Orlando Nuñez Latorre - Asesor de Sistemas - INVISBU

Fecha:  24_Ene_2018

Actividades  

Plan de actividades por trimestre sistema de Gobierno en Linea  INVISBU año 2018

**Nota: la formula para evaluar el indicador será:  (Nro. Actividades Cumplidas tirmestre  /Total de Actividades proyectadas  por trimestre )*100

TIC PARA SERVICIOS

TIC PARA EL GOBIERNO 

ABIERTO

TIC PARA LA GESTIÓN

SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN



Primer Documento de Seguimiento Acción de Mejora TI 

Análisis de Acción de Mejoramiento  

Descripción del Hallazgo: No se encuentran  documentados  los procedimientos   y/o metodologías 

correspondientes  al área de TI. 

Acción Correctiva: Elaborar  un documento expedito  que identifiquen los procedimientos  y/o 

metodologías llevadas a cabo por el área de TI. 

Objetivo: Documentar los procedimientos y /o metodologías que se desarrollan en el área de T.I.  

Descripción de las Metas: 1. Análisis, 2 Diagnóstico, 3. Descripción 4. Diseño y desarrollo, De cada 

uno de los procedimientos y/metodologías del área de TI.  

Desarrollo de las Metas 

1. Análisis 

Identificación de  actividades de TI:  

 Soporte en red de comunicaciones de datos 

 Mantenimiento preventivo de los equipos 

 Apoyo en el Funcionamiento de los programas de Gestión 

 Copias de Seguridad 

 Creación de Usuarios de Windows 

 Creación i/o asignación del Correo Institucional 

 Mantenimiento y actualización Pagina Web 

 Elaboración Planes relacionados con TI ( Plan de Copias de Seguridad, Plan de 

Mantenimiento Preventivo, Plan de Comunicaciones, Plan GEL Trimestral, Plan de datos 

Abiertos, Plan de Seguridad de la Información, etc.) 

 Seguimiento y desarrollo  Plan GEL  

 Asistencia a Comités ( Dirección, GEL, Archivo, Convivencia, Personal) 

 Publicación de documentos página Web Institucional y redes sociales  

 Supervisión Contratos 

 Elaboración de Aspectos técnicos de Requerimiento TI 

 Elaboración del PETI anual TI. 

 Mantenimiento de Archivo Documental del Área. 

 Mantenimiento de Hoja de Vida equipos 

 Seguimiento antivirus 

 Administración del Hosting. 

 Administración del Servidor 

 Administración de la red de Datos 

 Soporte Intranet 

 Apoyo en proceso del sistemas integrado de Gestión  



 Acompañamiento y apoyo  en actividades otras áreas (Ferias, Comités, visitas de campo, 

etc.) 

 Publicación de Contratos en la Página  Web de NVISBU 

 Soporte  Chip 

 Soporte de publicación de información a la Dian 

 Soporte de SIA Misional. 

 Soporte SUIT 

 Administración del Sistema de Cámaras 

 Actualización del Inventario de Equipos 

 Elaboración  del Mapa de Riesgos TI 

 Actualización de Formatos de Calidad en la Página WEB 

Recursos área T I 

 Técnico en Sistemas (contratista) 

 Asesor de Sistemas (Ingeniero de Sistemas con especialización en auditoria de sistemas) 

 Dos Computadores de Escritorio 

 Un Portátil 

 Una Impresora 

 Dos Escritorios 

Numero de Computadores y equipos en la Red Interna 

 49 equipos 

 Un servidor 

 2 Swicth  

 4 Routers 

 16 Impresoras 

 4 Escáner 

 3 UPS 

 12 Cámaras de video 

Procesos de Sistema Integrado de Gestión y sus procedimientos esta T I 

 Proceso de Gestión de la Información documentados 

 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Computo 
 Procedimiento de Copias de Seguridad 

 

Elaboro: Jav ier Orlando Núñez Latorre 

Fecha: 12_01-2018 
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