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RESOLUCIÓN NoZ O 0 1 

( 1 3  ENE. 2014 

POR LA CUAL SE APRUEBA EN PRIMERA INSTANCIA EL MODELO DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

El Consejo Administrativo de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, en 
sesión ordinaria del 12 de noviembre de 2013 en uso de sus facultades 
estatuarias, y 

CONSIDERANDO 

1. Que es función del Consejo Administrativo elaborar y expedir los reglamentos 
administrativos y de control de la Institución. 

2. Que debido a la adquisición e implementación de los diferentes sistemas de 
información de la Institución, se requiere establecer un organismo con una 
estructura de control que permita administrar de forma efectiva y segura la 
información a registrarse en los mismos. 

3. Que una vez analizado en el Consejo Administrativo la propuesta presentada 
por la Secretaria General, el Director del Centro Informático y el Director de 
proyecto de implantación, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: Aprobar en primera instancia el modelo de gestión de TI de la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 
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Depto de TI (Tecnologías de Información) 

* Operación : Help Desk (mesa de ayuda). 
* Organización : Estructura por roles 
especializados. 
* Administración : Implementación procesos 
basados en ITI L (Information Technology 
lnfraestructure Library— Modelo internacional) 



Insumos: 
- Objetivos del negocio 
- Estrategias del negocio 
- Objetivos de Ti 
- Estrategias de TI 
- Necesidades de datos 
- Asuntos o problemas de datos 
- Requerimientos regulatonos 

Proveedores: 
- Ejecutivos del negocio 
- Ejecutivos de TI 
- Administradores de datos 
- Organismos reguladores 

Participantes: 
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Gobierno de TI 
Definición: Es el ejercicio de La autoridad y el control (planificar, rrionitcxear y forzar el cumplimiento) sobre la gestión de los activos de datos. 

Objetivos: 
1. Definir, aprobar y comunicar estrategias, políticas, estándares, arquitectura, procedimientos y métricas de los datos. 
2_ Realizar el seguimiento y forzar el cumplimiento y la conformidad reguladora de las pa/incas, estándares, arquitectura y procedimientos de los datos. 
3. Patrocinar, hacer seguimiento y supervisar los entre 	es de los proyectos y servicios de la gestión de datos. 
4_ Gestionar y resolver los asuntos o problemas relacionados con los datos. 
5_ Comprender y promover el valor de los .acr.svos de datos. 

Actividades: 
1_ Planeación de la Gestión de los Datos (P) 

1_ Comprender las necesidades de datos del plan estratégico corporativo 
2_ Desarrollar y mantener La estrategia de datos 
3. Establecer los roles y las organizaciones de los profesionales de datos 
4. Identificar y nombrar los administradores de datos 
5_ Establecer las organizaciones de gobernabilidad y administración de los datos 
6. Desarrollar y aprobar Las políticas, estándares y procedimientos sobre los datos 
7_ Revisar y aprobar la arquitectura de datos 
S_ Planear y patrocinar los proyectos y servicios de gestión de datos 
9. Estimar el valor de los activos de datos y los mostos asociados 

2.. Control de la Gestión de los Datos (C) 
1. Supervisar las organizaciones y el personal profesional de datos 
2. Coordinar las actividades del gobierno de los datos 
3_ Gestionar y resolver los asuntos relacionados con los datos 
4_ Monitorear y asegurar el cumplimiento regulador 
5. Mor-necear y velar por el cumplimiento de las potitidas, los estándares 

y la arquitectura de los datas 
6. Supervisar los proyectos y servicios de gestión de datas 
7_ Comunicar y promover el valor de los activos de datos  

- Ejecutivos de administración de datos 
- Administradores de coordinación de datos Herramientas: 
- Administradores de claras del negocio 	- Sitio Web de Intranet 	 - Herramientas de gestión de asuntos 
- Profesionales de datos 	 - Correo electrónico 	 - Tablero de control de los indicadores 
- Ejecutivo de DM 	 - Herramientas de Meta-data 	de gobernabitielaci de datos 
- CIO (o director de TI) 	 - Repositorio de Meta-data 

Entregables Primarios: 
- Políticas de datos 
- Estándares de datos 
- Asuntos resuciteis 
- Proyectos y servicios 

de gestión de datos 
- Datos e información con calidad 
- Valor reconocido de los datos 

Consumidores: 
- Productores de datos 
- Trabajadores del conocimiento 
- Gerentes y ejecutivos 
- Profesionales de datos 
- Clientes 

Métricas: 
- Valor de los datos 
- Costos de gestión de datos 
- Logro de objetivos 
- g de decisiones hechas 
- Representación / cubrimiento 

de la adminlración 
Plantina de profesionales de datos 

- Madurez del proceso de 
gestión de datos 

Actividades: P 
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Esquema de Mesa de ayuda (Help Desk) Roles por grupo 

temáticos 

ter Nivel de soporte 

Rol 1: Soporte aplicativos 

22 Nivel de soporte 
Rol 5: DBA (Senior) : Soporte bases 

de datos (SQL-Transact), Reporting 

(Argos, Crystal Reports) 

Coordinación (Jefe de 

Sistemas) 

Rolo: webmaster 

(Sharepoint, Portal) 

Rol 3: DBA (Junior) : 

Soporte Base de datos 

y reporting (SQL-

Transact) 

6 Roles 



Heyber Tascan 

ler Nivel de soporte 
2º Nivel de soporte 	 efe Depto de TI 

Funcionario 12: Soporte Webmaster 
(PowerCAMPUSSelfService, Portal, 
Sharepoint, autoservicios SEVEN& KACTUS) 

Fabian Ibarra 

Funcionario 1,2,3,4 
Soporte aplicativos 
(PowerCAMPUS, 
SEVEN & KACTUSI 

Viviana Gomez 
Funcionario 11: Soporte Base de 
datos (DBA) 
SQL Server 

pendiente  

Funcionario 5,6,7,8: 
Soporte Infraestructura 

Funcionario 9,10: Soporte Base 
de datos (SQL-Transact) 

Alexander Sandoval 

9 personas en total 

Fabian Montano 

Fabio Donninguez 

Hensel Salazar, Alberto 
Contreras, Jair Buitrón, 

Pasante SENA 

Jonathan 
Betancurt 

• 
Resolución N° U U 0 1 	del 13 ENE, 201 e 

Página 5 de 7 

Esquema de Mesa de ayuda (Help Desk) Roles por grupo 

temáticos 



',Técnico soporte 1 
PowerCampus Pasante ( EUA) 

Funcionario 6 I 
(Javier SENA) 

Monitor Salas 

Funcionario 6 
[(Alberto contreras) 

Técnico soporte 

Administración de 
bases de datos 

7/1111MI 

Funcionario 9 
(Alexander 
Sandoval) 

DBA Junior 
(ReportIng-SOL-Transact, 

otros sistemas 
iniomración) 

Tibante° SOporte 
SEVEN.& KACTUS 

Técnico soporte 
clientes (PC's, 

impresoras, etc) 

Webmaster Soporte Aplicativos 

Funcionario 2 
(Jonatban 

Betancourt-por 
contratar) Funcionario 10 

Montano) (fabitn 

Soporte 
Infraestructura 

Funcionario 3 
(Fabío 

Dominguez-por 
contratar) 

Funcionario 4 

(lieyber 
Tascán-por 
contratar) 

Webmaster 
(PowerCampus : 

Self Service, Portal 
Web( SHAPEPOINT, 

Autoservicios S6VEll 
y KACTUS) 

Funcionario 1 
(Viviana 

Gornez-por 
contratar) 

Funcionario 12 
(Fabian Ibarra) 

Funcionario 8 (Jair 
Buitrón) 

_LContratistas Red 
eléctrica 

	 Otros 

Servicios 
externalizados 

Soporte Circuito 
cerrado TV 
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ARTICULO 2°: Aprobar la contratación del personal necesario para el 
funcionamiento de la estructura propuesta. 

Gobierno de TI 11 
(comité de Gob TI) 

Depto de TI 

Jefe de 
departamento de 

TI 

• 

• 



GU TO ANTI LA SANDOVAL GERAR O ANDRÉS BARREDA RAMÍRE 

ons jo Admini trativo 	 Secre rio Consejo Administrativo 
DANIEL 
Presidente 
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ARTICULO 3°: Aprobar la salida en vivo del Sistema de Información Power 
Campus a partir del 1 de noviembre del 2013. 

ARTICULO 4°: Notificar a los miembros de gobierno de TI de la presente 
resolución (Vicerrector Administrativo, Vicerrector Académico, Secretario General, 
Jefe Departamento financiero, Director de implantación del Sistema de 
Información) 

ARTICULO 5°: Trasladar copia de la presente resolución a la oficina de 
planeación para efectos de tener en cuenta este modelo de gestión dentro de esta 
estructura organizacional en caso de considerarse pertinente, de igual forma esta 
resolución deberá ser socializada en Consejo Académico y Consejo Superior, en 
caso de surtirse algún cambio o sugerencia posterior a este trámite, se delega la 
potestad en el Presidente del Consejo Administrativo de realizar la modificación a 
esta resolución y ratificar su aprobación, en presidente del Consejo Administrativo. 

ARTICULO 6°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNI B.J LQUESE Y CUMPLASE. 

Expedida en Popa án, a los  /13 ENE, 014 
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