
% de AVANCE Observación
% de 

AVANCE
Observación

1

Gestión de TI
Incluir la proyección del presupuesto en 
el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI).

Definir rubro presupuestal de acuerdo 
a catalogo de proyectos propuestos 
en el PETI.

2021/01/14 2021/01/31 Dirección Finaciera
Preupuesto aprobado para 
proyectos TI. 100%

Se asignaron $116.000.000.oo, 
para compra de equipos 
tecnologicos 

100%

Se asignaron 
$116.000.000.oo, 
para compra de 
equipos 
tecnologicos 

2

Gestión de TI

Actulaización y publicaión del PETI en la 
pagina web, incorporar en el esquema de 
TI de la entidad, instancias o gropos de 
decisión de TI (Definir las funciones del 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño respecto a deciciones de TI)

Actulaizar PETI e incorporar en el 
esquema de TI de la entidad, 
instancias o gropos de decisión de TI 
(Definir las funciones del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 
respecto a deciciones de TI)

2021/01/14 2021/01/31 Sistemas PETI actualizado y Publicado 100% Se actualizo y publicado en la 
pagina web ider.gov.co

100%

Se actualizo y 
publicado en la 
pagina web 
ider.gov.co

3

Gestión de TI

Disponer un catálogo de servicios de TI 
actualizado para la gestión de 
tecnologías de la información (TI) de la 
entidad.

Contrucción del catalogo de servicio 
de TI de la entidad, según los 
linemientos de Arquitectura de TI 
colombiana.

2021/02/15 2021/03/30 Sistemas Catalogo de servicios de TI IDER 70% Se encuentra en fase de 
construcción 

85%
Se encuentra en 
fase de 
construcción 

4

Gestión de TI
Contar con un directorio actualizado de 
todos los elementos de infraestructura de 
TI de la entidad.

Construir un directorio de todos los 
elementos de infraestructura de TI

2021/02/15 2021/02/28 Sistemas
Documento con todos los 
elementos de infraestructura de TI 
de la entidad.

100%
Se creo el inventario de todos 
los equipos tecnologicos del 
instituto.

100%

14

Gestión de TI Implementación mecanismos de 
disponibilidad de la infraestructura de TI.

Implementar una herramienta basada 
en los servicios de TI, para facilitar las 
actividades de planeación y control 
tecnológico que permita el monitoreo 
único de la infraestructura tecnológica, 
determinando la disponibilidad y 
desempeño de la plataforma de TI.

2021/01/15 2021/04/14 Sistemas GLPI 90%

Se instalo la herramienta de 
servicio para el control 
tecnologico en el servidor, 
faltaria la  etapa de 
parametrizacion y 
sencibilizacion

95%

Se instalo la 
herramienta de 
servicio para el 
control tecnologico en 
el servidor, esta 
pendiente ingresar los 
equipos

16

Gestión de TI Hosting y Dominio
Renovación Hosting y Dominio a un 
año.

2021/02/01 2021/02/19
Sistemas - 
Administrativa y 
financiera

Hosting y Dominio renovado a un 
año. 60%

Esta en el presupuesto del Plan 
de adquiciciones para estudios 
previos 

65%
Solicitudes y 
evaluacion  de nuevas 
cotizaciones
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17

Gestión de TI Licencia de herramientas colaborativa 
para reuniones Virtual.

Adquirir herramientas colaborativa 
para reuniones Virtual. 

2021/02/01 2021/02/15
Sistemas - 
Administrativa y 
financiera

3 Licencia de herramientas 
colaborativa para reuniones 
Virtual.(ZOOM)

60%
Esta en el presupuesto del Plan 
de adquiciciones para estudios 
previos 

65%
Solicitudes y 
evaluacion  de nuevas 
cotizaciones

18

Gestión de TI Licenciamiento de Software Ofimatica, 
edición y diseño grafico.

Adquirir Licencia de Software 
Ofimatica, edición y diseño grafico.

2021/01/14 2021/03/30
Sistemas - 
Administrativa y 
financiera

70 Licencia de Software Ofimatica, 
1 edición y 2  diseño grafico. 60%

Esta en el presupuesto del Plan 
de adquiciciones para estudios 
previos 

65%
Solicitudes y 
evaluacion  de nuevas 
cotizaciones

19

Gestión de TI Implementación de sistemas para la 
operación misional IDER.

Implementación de sistemas para la 
operación misional IDER.

2021/01/14 2021/03/30
Sistemas -Soporte 
Hercules

Plataforma Hercules 
Implementada 100 % 100% Se implemento la plataforma de 

gestion deportiva Hercules
100%

Se implemento la 
plataforma de 
gestion deportiva 
Hercules y se 
crearon nuevas 
comvicatorias 

20

Gestión de TI Adquisición de equipos de computo, 
multimedia y varios.

Adquirir equipos de computo, 
multimedia y varios.

2021/01/14 2021/03/30
Sistemas - 
Administrativa y 
financiera

 Equipos de computo, multimedia y 
varios.19 computadores, 7 
portatiles, 14 diadema y Demas  

60%
Esta en el presupuesto del Plan 
de adquiciciones para estudios 
previos 

95%

Se adquirieron 
equipos nuevos  y 
estan pendientes la 
diademas, camaras y 
otros.

21

Gestión de TI Ampliación Canal de Internet e 
instalación de Equipos de conectividad 

Ampliar canal de Internet e instalación 
de Equipos de conectividad

2021/01/14 2021/03/30
Sistemas - 
Administrativa y 
financiera

Canal de Internet de 300 MB e 
instalación de 5 Equipos de 
conectividad.

100%

Se instalaron nuevos equipos 
de computo y se amplio el 
servicio de internet a 300MB en 
banda ancha

100%

Se instalaron 
nuevos equipos de 
computo y se 
amplio el servicio 
de internet a 300MB 
en banda ancha

22

Gestión de TI Renovación Software SAFE Renovar software SAFE 2021/01/14 2021/03/30
Sistemas - 
Administrativa y 
financiera

Software SAFE renovado a un 
año. 100%

Se renovo el servicio de 
contable de la plataforma SAFE, 
por todo el año 2021

100%

Se renovo el 
servicio de contable 
de la plataforma 
SAFE, por todo el 
año 2021, se 
realizaron 
actualizaciones del 
modulo de 
inventario.

24 Gestión de TI Renovación y ampliación del servicio de 
almacenamiento en la Nube

Renovación y ampliación del servicio 
de almacenamiento en la Nube para 

2021/01/14 2021/03/30 Sistemas - 
Administrativa y 

Servicio de almacenamiento en la 
Nube DocManager y 60% Esta en el presupuesto del Plan 

de adquiciciones para estudios 
65% Solicitudes y 

evaluacion  de nuevas 

26
Gestión de TI

Adquisición de UPS de 20 KVA, para el 
respaldo de energia a equipos 
tecnologicos.

Adquirir de UPS de 20 KVA

2021/01/14 2021/03/30

Sistemas - 
Administrativa y 
financiera

UPS de 20 KVA 60%
Esta en el presupuesto del Plan 
de adquiciciones para estudios 
previos 

65%
Solicitudes y 
evaluacion  de nuevas 
cotizaciones

27
Gestión de TI Licencias de Antivirus Adquirir licencias de antivirus

2021/01/14 2021/03/30

Sistemas - 
Administrativa y 
financiera

Licencias Antivirus 60%
Esta en el presupuesto del Plan 
de adquiciciones para estudios 
previos 

65%
Solicitudes y 
evaluacion  de nuevas 
cotizaciones
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28

Gestión de TI Plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo de computadores

 Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo de computadores

2021/02/15 2021/03/15 Sistemas
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de computadores 
(Primer Corte)

100%
Se realizo mantenimiento de 
todos los equipos de cada 
dependencia

100%

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
computadores 

29

Gestión de TI
Adquisicion de  equipos de conectividad y 
AP, para optimizar el rendimiento del 
servicio de internet y red wi-fi

Aquirir equipos de conectividad 
(Switch) y AP

2021/01/14 2021/03/30

Sistemas - 
Administrativa y 
financiera

Equipos de Conectividad y AP

100%

Se adquirieron nuevos equipos 
de conectividad y AP, para 
merojar el servicio de internet y 
ampliar la covertura y alcance 
de la red Wi-Fi

100%

Se adquirieron 
nuevos equipos de 
conectividad y AP, 
para merojar el 
servicio de internet 
y ampliar la 

30

Gestión de TI Instalacion de equipos nuevos de 
computo, multimedia y varios.

Instalar equipos de computos, 
multimedia, scanner y otros

6/15/2021 7/30/2021 Sistemas Total equipos instaldos 0% 100%

Se inicio proceso de 
instalacion en las 
oficinas de 
Direccion,  
financiera, juridica y 
almacen

31

Gestión de TI

Apoyar el proceso de modernizacion del 
manual de procesos y procedimientos de 
la entidad a traves de la Alcaldia moyor 
de Cartafena

Apoyar la identificacion de los 
procesos y  procedimientos de 
area de TI, del IDER  

4/23/2020 2021/05/07 Sistema y Planeacion
Se realizaron 2 mesas de 
Trabajo

0% 95%
Se realizaron 2 

mesas de trabajo de 
2 horas cada una 

84.12% 87.37%
21.03% 21.84%


