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1. GENERALIDADES
El Catálogo de Servicios de Tecnológicos del INVEMAR es un documento estructurado donde se
relacionan los servicios tecnológicos que actualmente se prestan y/o se encuentran en modo
operativo en el Instituto acorde a las necesidades de los usuarios y alineado a los requerimientos
de la Política de Gobierno Digital que tiene como objetivo el uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos
competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza
digital.

1.1 Alcance
El presente documento aplica a todos los funcionarios, contratistas, visitantes y estudiantes que
usen la plataforma tecnológica del INVEMAR, siendo éste un instrumento que permite conocer
y optimizar el uso de los recursos y servicios que se han dispuesto bajo la custodia del Grupo de
Sistemas y Telemática y del Laboratorio de Servicios de Información, incrementando el grado
de satisfacción de los usuarios y procurando que las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) generen valor y se constituyan en un componente estratégico del Instituto.

1.2 Objetivo General
Consolidar y detallar las características de los servicios tecnológicos que brinda actualmente el
Grupo de Sistemas y Telemática y el Laboratorio de Servicios de Información tanto a los usuarios
internos como externos, a fin de optimizar sus procesos en busca de la satisfacción de sus
usuarios y de la calidad de los servicios.
De esta forma, se ha desarrollado el presente Catálogo de Servicios Tecnológicos en su primera
versión, que será distribuido a todos los usuarios del Instituto con quienes se tiene un
compromiso de mejora continua y será actualizado cada vez que se requiera.

1.3 Objetivos Específicos
 Referenciar los servicios de tecnológicos ofrecidos, en un lenguaje común para el fácil
entendimiento de los usuarios del Instituto.
 Definir resultados con base en la gestión, calidad de la prestación y uso de los servicios
tecnológicos.
 Estandarizar y promover los servicios tecnológicos para el Instituto.
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 Orientar operativamente los servicios tecnológicos dispuestos para los usuarios del
Instituto.

2 DIRECTRIZ DE OPERACIÓN
Los Servicios Tecnológicos del INVEMAR, cubren las necesidades de los procesos
gerenciales, misionales, de evaluación y de apoyo del Instituto y son aplicables para todos
los aspectos administrativos y de control que deben ser cumplidos por los directivos,
trabajadores, contratistas y estudiantes que accedan a la plataforma tecnológica,
repositorios e instalaciones físicas del Instituto.
Se priorizarán las actividades de acuerdo al grado de importancia, disponibilidad de
recursos humanos, técnicos y económicos, realizando control y seguimiento a las
actividades realizadas y a los tiempos de implementación. Todas las actividades deben estar
enmarcadas en los principios de transparencia, respeto y servicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento está definido en tres grandes
grupos: Herramientas de Conectividad y Seguridad, Gestión Administrativa, Investigación y
Puestos de Trabajo.

3 HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD
3.1 Infraestructura de la Red de Comunicaciones
Objetivo: Brindar conectividad mediante una infraestructura propia de comunicaciones con el
fin de fortalecer y fomentar el uso de las TIC en el Instituto.

Descripción: Servicio que permite dar conectividad a las diferentes dependencias del Instituto
mediante la implementación de infraestructura propia de red de comunicaciones y proteger la
información de las diferentes amenazas existentes en las redes de datos.

Necesidades que satisface:
1. Comunicación entre los usuarios de manera rápida, eficiente y segura.
2. Herramienta que permite el desempeño eficiente de las actividades propias del cargo de
los usuarios, permitiendo intercambio de opiniones y enriquecimiento de conocimiento.
3. Acceso oportuno y seguro a la información generada y publicada en los servidores del
Instituto.
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Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR.
2. Tener acceso a un equipo de cómputo.
3. Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la red del Instituto.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen los siguientes directrices:
1. Se establecen reglas de contraseñas seguras que son ejecutadas por el servidor de
dominio de manera automática.
2. Se establecen filtros de navegación productiva para el acceso a internet.
3. Se definen espacios lógicos para almacenar información teniendo en cuenta las
necesidades de las dependencias y su requerimiento.
4. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.
Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para todos los que tengan un vínculo laboral
con el INVEMAR.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación por la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100
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Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe de Telemática y Hardware. Extensión: 350.
Santiago.barragan@invemar.org.co

3.2 Correo Electrónico Institucional
Objetivo: Brindar servicio de comunicación electrónica rápida, eficiente y segura entre los
trabajadores del Instituto.

Descripción: Servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de
comunicación electrónicos.

Necesidades que satisface:
1. Comunicación entre los usuarios de manera rápida, eficiente y segura.
2. Herramienta que permite el desempeño eficiente de las actividades propias del cargo de
los trabajadores, permitiendo intercambio de opiniones y enriquecimiento de
conocimiento.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR.
2. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet.
3. Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la red del Instituto.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen los siguientes directrices:
1. El servicio de correo electrónico institucional es para fines laborales, corresponde a cada
usuario velar porque la gestión de la información contenida en su correo sea la correcta.
2. Todos los usuarios que posean acceso autorizado al correo electrónico, deberán
mantener un adecuado, ético y responsable uso de este recurso.
3. Las capacidad de los buzones de correo electrónico se otorgaran de acuerdo a los roles
que defina el Grupo de Sistemas y Telemática en concordancia con las capacidades del
hardware instalado.
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4. Es responsabilidad del usuario aplicar la normatividad respecto al manejo de contraseñas
tales como:
a.
b.
c.
d.
e.

No usar palabras comunes que se puedan encontrar en los diccionarios.
La clave no debe contener caracteres idénticos consecutivos.
La clave de acceso a la red debe tener como mínimo ocho (8) caracteres.
No revelar las contraseñas a nadie.
Las contraseñas asignadas al usuario son de uso personal e intransferible.

5. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para todos los que tengan un vínculo laboral
con el INVEMAR.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación por la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
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Responsable del Servicio: Jefe de Telemática y Hardware. Extensión: 350.
Santiago.barragan@invemar.org.co

3.3 Internet
Objetivo: Brindar una plataforma de comunicación segura y confiable para la trasmisión,
recepción, consulta de información (voz, datos, videos e imágenes).

Descripción: El servicio de Internet como medio de comunicación masiva está dispuesto de
manera permanente para todos los trabajadores del Instituto con el propósito permitir realizar
las actividades propias del cargo de manera eficiente y oportuna.

Necesidades que satisface:
1. Comunicación entre los usuarios.
2. Acceso a sitios web que permitan desarrollar las tareas y actividades propias del cargo
de cada usuario.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR
2. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet
3. Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la red del Instituto.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de acceso a Internet es una herramienta estrictamente de trabajo.
2. Los usuarios son los únicos responsables del buen uso y supervisión de la información
del Instituto que adquieren en el ejercicio de sus actividades.
3. Los permisos de usuario se harán de acuerdo a su cargo.
4. Es responsabilidad del usuario aplicar la normatividad respecto al manejo de contraseñas
tales como:
a. No usar palabras comunes que se puedan encontrar en los diccionarios.
b. La clave no debe contener caracteres idénticos consecutivos.
c. La clave de acceso a la red debe tener como mínimo ocho (8) caracteres.
d. No revelar las contraseñas a nadie.
e. Las contraseñas asignadas al usuario son de uso personal e intransferible.
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5. Cada usuario es responsable tanto de sitios como de la información a la que accede con
su cuenta de usuario.
6. No está permitido el acceso a sitios de chat y paginas no autorizadas por la entidad.

Seguridad:
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: Los jefes inmediatos de los usuarios definen el tipo de nivel de
acceso que se asigna a los usuarios con base en la necesidad del área y las funciones del usuario.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación con el proveedor y previo aviso a los
usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe de Telemática y Hardware. Extensión: 350.
santiago.barragan@invemar.org.co
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3.4 SPARK – Mensajería Instantánea Institucional
Objetivo: Brindar servicio de comunicación interna instantánea entre todos los trabajadores del
Instituto.

Descripción: Herramienta de chat instantáneo que proporciona facilidades como: Agregar
contactos, conferencias y transferencia de archivos, entre otros.

Necesidades que satisface:
1. Comunicación en tiempo real entre los usuarios de manera rápida, eficiente y segura.
2. Soporta la transferencia de archivos de diferentes formatos, incluso direcciones URL.
3. Soporta conversaciones de manera simultánea.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR.
2. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet institucional.
3. Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la red del Instituto.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de chat es para fines laborales, corresponde a cada usuario velar porque la
gestión de la información contenida en su chat sea la correcta.
2. Todos los usuarios que posean acceso autorizado al servicio de chat corporativo,
deberán mantener un adecuado, ético y responsable uso de este recurso.
3. La solicitud de creación de usuario se realiza a través de correo electrónico a
rodolfo.yepes@invemar.org.co y el soporte del servicio se realizará por solicitud a través
de la Plataforma GLPI http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para todos los que tengan un vínculo laboral
con el INVEMAR.
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Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Proyectos de Software. Ext. 353.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación por la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

3.5 Intranet
Objetivo: La Intranet del INVEMAR, es un sistema que busca brindar un espacio común a los
trabajadores del Instituto, en donde podrán disponer de recursos e información varia.

Descripción: Plataforma de servicios y aplicaciones internas del Instituto; a través de este medio
es posible realizar consultas de información y gestionar solicitudes internas, las cuales se
describen a continuación:

Necesidades que satisface:
La plataforma de Intranet permite gestionar requerimientos puntuales de los trabajadores tales
como:
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1. Requerimiento de Servicios: Permite a los usuarios vinculados laboralmente con el Instituto
realizar solicitudes a otras dependencias.
2. Seguimiento: Permite realizar en línea el seguimiento a las solicitudes de servicios realizadas.
3. Imprimir requerimientos: Permite realizar la impresión de un requerimiento.
4. Programación de Recursos: Permite realizar la consulta de servicios programados.
5. Mi Inventario: Permite realizar la consulta de activos fijos que se encuentran a nombre de
los usuarios.
7. Directorio Interno: Permite visualizar el directorio de trabajadores del Instituto.
8. Procesos de Laserfiche INVEMAR: En este enlace se encuentran varios servicios
dispuestos a los trabajadores, entre los que encontramos: Solicitud de viáticos, Consulta del
estado de solicitud de viáticos, Solicitud Propuesta de Investigación SCI, Adjuntar Componente
Propuesta de Investigación SCI, Traspaso de Activos Fijos entre dependencias.
9. Envío de Correo Masivo: Desde este enlace se envían las solicitudes de envío de correo a
través de la cuenta de correo de divulgación que llegan a todos los trabajadores del Instituto.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR
1. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet.
2. Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la intranet del Instituto.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de acceso a la Intranet es una herramienta estrictamente de trabajo.
2. Los usuarios son los únicos responsables del buen uso y supervisión de la información
que administran a través de esta plataforma.
3. Los permisos de usuario se harán de acuerdo a su cargo.
4. El usuario registrado en la Intranet con permisos de acceder a algunos recursos, sólo
podrán trabajar sobre los requerimientos que se encuentran bajo su responsabilidad.
5. La clave de acceso a la Intranet se encuentra asociada a la clave de acceso a Kawak y Chat
institucional.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.
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Nivel de acceso al servicio: Los jefes inmediatos de los usuarios definen el tipo de nivel de
acceso que se asigna a los usuarios con base en la necesidad del área y las funciones del usuario.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación por la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

3.6 Red Inalámbrica WI-FI
Objetivo: Permitir el acceso a Internet a usuarios con dispositivos móviles en lugares que no se
dispone de red cableada.

Descripción: Tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet equipos
electrónicos, como computadoras, tabletas, smartphones o celulares, mediante el uso de
radiofrecuencias o infrarrojos de transmisión de información.

Necesidades que satisface:
1. Cero cables.
2. Conexión desde distintos puntos dentro de un rango amplio de espacio.
3. Elección entre varias señales con seguridad.
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4. Permiten el acceso de múltiples dispositivos sin ningún problema ni gasto en
infraestructura.
5. Compatibilidad entre dispositivos.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR
2. Poseer acceso a un equipo de cómputo de escritorio o portátil o cualquier otro
dispositivo que sea autorizado por el Coordinador del Grupo de Sistemas y Telemática a
la conexión Wi-Fi del Instituto.
3. Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la red del Instituto.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de acceso a la red Wi-Fi es una herramienta estrictamente de trabajo.
2. Los usuarios son los únicos responsables del buen uso y supervisión de la información
del Instituto que adquieren en el ejercicio de sus actividades.
3. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.
4. Cada usuario es responsable tanto de sitios como de la información a la que accede con
su cuenta de usuario.
5. No está permitido el acceso a sitios de chat y paginas no autorizadas por la Instituto.

Seguridad:
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: Los jefes inmediatos de los usuarios definen el tipo de nivel de
acceso que se asigna a los usuarios con base en la necesidad del área y las funciones del usuario.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100
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Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT. Extensión: 350.
Santiago.barragan@invemar.org.co

3.7 Seguridad de la Información
Objetivo: Asegurar el acceso a la información en el momento oportuno, manteniendo su
integridad, disponibilidad y privacidad.

Descripción: Adecuada gestión de riesgos asociados con la seguridad de la información del
Instituto, a través de la implementación de controles para proteger la información de
modificaciones y accesos por parte de usuarios no autorizados.

Necesidades que satisface:
1. Brindar un nivel de seguridad adecuado de la información que procesan los sistemas de
información.
2. Controlar los accesos a la información del Instituto que se almacena en la plataforma
tecnológica.
3. Proteger la integridad de la información almacenada en los sistemas de información.
4. Brindar disponibilidad permanente de la información a los trabajadores, contratistas y
personas que interactúan con la plataforma tecnológica del Instituto.

Prerrequisitos para recibir el servicio: La plataforma tecnológica del Instituto se encuentra
completamente asegurada a través de las siguientes herramientas con la finalidad de dar
cumplimiento al objetivo definido:

Antivirus: Proteger la información de virus, malware y códigos maliciosos que puedan
afectar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información del Instituto.

Antispam: Restringir el acceso de correos no deseados (cadenas, virus, publicidad, etc,) a
los buzones de correo del Instituto.
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Firewall: Permite, limita, restringe, cifra, descifra, tráfico de la información que viaja por
Internet y por la red interna.

Controlador de dominio: Gestiona las cuentas de usuario y los permisos de acceso que
tienen los trabajadores a los servicios que tiene el Instituto.

Red Privada Virtual (VPN): Permitir conexiones seguras hacia la plataforma tecnológica
del Instituto, protegiendo la información que transita a través de ella.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Todos los trabajadores del Instituto hacen uso de la plataforma tecnológica del Instituto,
por lo tanto es responsabilidad de cada uno velar por su buen aprovechamiento, sin
poner en riesgo la información.
2. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: Coordinación de Sistemas y Telemática.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: No establecido, las actividades de mantenimiento se ejecutan
en horarios que afectan mínimamente a los usuarios.

Indicador:
% cumplimiento = No. Incidencias de seguridad detectadas y /o reportadas / No. Incidencias de
seguridad bloqueadas y corregidas.
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Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Telemática y Hardware. Extensión: 350.
santiago.barragan@invemar.org.co

3.8 Telefonía Fija
Objetivo: Hacer uso de un sistema de comunicación de voz interna por cable a través de una
red de telefonía.

Descripción: Sistema de comunicación conectado a una central de conmutación automática.
Necesidades que satisface:
1. Comunicación ágil y oportuna interna y externa.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen los siguientes directrices:
1. El servicio de telefonía es para fines laborales, se restringe el uso para asuntos
personales y corresponde a cada usuario velar porque su uso sea adecuado y correcto.
2. Para llamadas nacionales e internacionales se asignarán los respectivos permisos de
acuerdo a su cargo.
3. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.
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Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para todos los que tengan un vínculo laboral
con el INVEMAR.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación por la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe de Telemática y Hardware. Extensión: 350.
Santiago.barragan@invemar.org.co

3.9 Telefonía Móvil
Objetivo: Hacer uso de un sistema de comunicación inalámbrico con conexión nacional e
internacional.

Descripción: Medio de comunicación inalámbrico de amplia cobertura.
Necesidades que satisface:
1. Comunicación ágil y oportuna interna y externa.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral vigente con el INVEMAR.
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Directrices: Para el manejo del servicio se establecen los siguientes directrices:
1. Es responsabilidad del usuario hacer buen uso del dispositivo suministrado por el
INVEMAR con el fin de realizar actividades propias de su cargo o funciones asignadas en
la entidad.
2. Los teléfonos móviles, deben permanecer encendidos y cargados durante las horas
laborales de acuerdo a la responsabilidad y requerimientos propios del cargo.
3. Los dispositivos móviles deben tener contraseña de ingreso y bloqueo del equipo.
4. Todos los demás lineamientos definidos en el Manual de Lineamientos de Seguridad y
Privacidad de la Información del INVEMAR punto 4.11. LINEAMIENTO PARA USO DE
DISPOSITIVOS MÓVILES.
5. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para todos los que tengan un vínculo laboral
con el INVEMAR.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación por la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100
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Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe de Telemática y Hardware. Extensión: 350.
Santiago.barragan@invemar.org.co

4 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.1 Página Web
Objetivo: Brindar una plataforma que suministre información al público en general sobre las
diferentes áreas de investigación en aspectos marinos y costeros, su gestión y aportes que
realiza al país.

Descripción: Medio masivo de comunicación dispuesto de manera permanente con la finalidad
de mantener informada a la ciudadanía y el público en general de los aportes científicos que el
Instituto realiza a nivel nacional e internacional.

Necesidades que satisface:
1. Mantiene a los usuarios actualizados de las actividades realizadas por el Instituto en el
campo de la investigación.
2. Brinda un medio de comunicación actualizado.

Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser usuario de Internet.
2. Tener acceso a cualquier buscador de internet.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El uso de este servicio están contempladas en el documento de “Políticas de uso de
información del sitio”.
2. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.
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Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de la
web, excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través del sitio web del INVEMAR.
• Soporte: Brindado por el Profesional de Apoyo. Ext. 368.
• Horario de soporte: Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo GEZ. Extensión: 368.
miguel.ospino@invemar.org.co

4.2 Videoconferencia
Objetivo: La videoconferencia es una comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo
cuyo objetivo es mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre
sí.

Descripción: Sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una conversación
virtual por medio de la transmisión en tiempo real de audio y video.
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Necesidades que satisface:
1. Acorta distancias, permitiendo a los trabajadores asistir a reuniones en las cuales no le
sea posible realizarlas presencialmente.
2. Permite mantenerse actualizado sobre diferentes temáticas, sin necesidad de asistir a
estas reuniones o formaciones de manera presencial.

Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR
Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet
Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la red del Instituto.
El usuario debe solicitar previamente el uso de la webcam con el fin de contar con la
disponibilidad de ésta.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1.
2.

3.

Deberá solicitar prestado a la Coordinación de Sistemas y Telemática con anticipación la
reserva de la webcam mediante la plataforma de soporte prevista para estos servicios.
El usuario que realice el retiro de la webcam, se hará responsable de mantenerla en buen
estado y operativa esta se debe devolver en las mismas condiciones en que fue
entregada.
La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co

Seguridad
Horario permitido de acceso: Se permite el uso de las webcam en horario laboral.
Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el uso de la plataforma por ser un
servicio de soporte.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Proyectos de Software. Ext. 349.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.
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• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Proyectos de Software. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

4.3 Kawak
Objetivo: Sistema para la administración y el mantenimiento de sistemas de gestión basados
en los estándares ISO 9001 y MECI.

Descripción: Solución tecnológica para la administración y el mantenimiento de sistemas de
gestión basados en los estándares ISO 9001 y diseñada para generar un cambio en la cultura de
gestión de manera sencilla.

Necesidades que satisface:
1. Mejora los tiempos de consulta de la información.
2. Permite un manejo adecuado y oportuno de los sistemas de gestión del Instituto.

Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR
2. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet
3. Contar con un usuario y contraseña para ingresar al Kawak del Instituto.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de uso del Sistema KAWAK es de todos los trabajadores del Instituto.
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2. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para los trabajadores con privilegios de
acceso a este sistema.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por el Profesional de Apoyo. Ext. 353.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Proyectos de Software. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

4.4 Ofimática
Objetivo: Facilitar la gestión y procesamiento de información del Instituto.
Descripción: Herramienta que permite utilizar editor de texto como Word, hoja de cálculo como
el Excel y presentaciones en diapositivas como el Power Point, con la finalidad de crear, visualizar,
modificar y compartir documentos de interés y gestión.
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Necesidades que satisface:
1.
2.
3.
4.
5.

Permite trabajar conjuntamente en tiempo real.
Organiza datos e informes.
Se pueden diseñar presentaciones para informes.
Realiza análisis de información a través de diagramas y gráficos.
Realiza corrección de gramática y ortografía en los documentos que se digitalizan.

Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR
2. Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la red del Instituto.
3. Contar con la instalación del paquete de Microsoft Office en su equipo local.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el uso de este software.
Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100
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Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

4.5 Gestor Electrónico Documental (GED)
Objetivo: El objetivo de este software es automatizar procesos de la cadena documental.
Descripción: Es un sistema de información orientado al manejo y administración de procesos
relacionados con archivo, correspondencia y manejo de documentos y manejo de documentos.

Necesidades que satisface:
1. Digitalizar la documentación del Instituto dando cumplimiento a la iniciativa de la Política
de Cero Papel.

Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT Extensión: 353.
Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Pertenecer a la oficina de Archivo y Correspondencia del INVEMAR o ser autorizado por
la subdirección Administrativa para su uso.
2. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet
3. Contar con un usuario y contraseña para ingresar al GED del Instituto.
4. El usuario debe solicitar a la Coordinación de Sistemas y Telemática, la instalación local
del sistema de Gestión Electrónica Documental y la asignación de los respectivos
permisos de acceso al dicho sistema.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de uso sistema de Gestión Electrónica Documental es estrictamente para uso
en el Instituto.
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2. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: Aplica exclusivamente para los trabajadores del Grupo de Archivo
y Correspondencia.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por el Profesional de Apoyo SYT. Ext. 349.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

4.6 Sistema UNOEE
Objetivo: El Sistema UNOEE es una Suite Financiera que permite integrar información generada
por el Grupo Financiero y conexos del proceso, cuyo objetivo principal es centralizar la
información contable en un solo sistema.
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Descripción: Es un sistema contable que está compuesto por varios módulos entre los cuales
se incluyen: contabilidad general, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, inventarios y
compras.

Necesidades que satisface:
1. El sistema captura, procesa y almacena toda la información contable que se requiere
para la toma de decisiones del Instituto.
2. Genera los informes contables, estados financieros y presupuestales necesarios para
conocer el estado financiero del Instituto.
3. Facilita la administración de la información, de manera ágil y oportuna.
4. Todas las tareas que se ejecutan desde el Sistema UNOEE se realizan de manera
automática, teniendo una vez capturada la información a procesar.

Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Pertenecer a la Grupo Financiero del INVEMAR o ser autorizado por la subdirección
Administrativa para su uso.
2. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a la red de datos del INVEMAR.
3. Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la red y al Sistema UNOEE del
Instituto.
4. El usuario debe solicitar a la Coordinación de Sistemas y Telemática, la instalación del
sistema UNOEE en su equipo con la respectiva asignación de permisos de acceso.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de uso Sistema UNOEE es exclusivo de las siguientes áreas: Grupo Financiero,
Compras y las secretarias de las subdirecciones y áreas.
2. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para los trabajadores con privilegios de
acceso a este sistema.
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Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por el Profesional de Apoyo. Ext. 353.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

4.7 Sistema Laserfiche
Objetivo: Software que permite estandarizar procesos para administrar documentos, registros
y flujos de trabajo.

Descripción: Software usado para implementar principalmente flujos de trabajo, entre los
cuales tenemos desarrollados: propuestas de investigación, solicitud de viáticos y solicitudes de
acceso o de custodia de datos misionales a través de la página web.

Necesidades que satisface:
1. Estandariza el manejo y control de las solicitudes de investigación.
2. Disminuye costos operacionales, gracias al almacenamiento digital de la información en
un repositorio único que permite fácil archivado, indexado y consulta.
3. Mejora los tiempos de respuesta.
4. Mejora los procesos de colaboración entre las partes interesadas, garantizando la
generación de notificaciones oportunas a los interesados.
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5. Mejora los tiempos de consulta de la información.

Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Para crear peticiones en línea el usuario interesado debe ingresar a
http://www.invemar.org.co/web/guest/acuerdo-de-acceso-uso-a-datos.
2. Para administrar peticiones de acceso a datos, solicitudes de custodia de datos o crear o
administrar algún flujo de trabajo el usuario deberá:
a.
b.
c.
d.

Tener vínculo laboral con el INVEMAR
Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet
Contar con un usuario y contraseña para ingresar al Laserfiche del Instituto.
El usuario debe solicitar a la Coordinación de Sistemas y Telemática, la instalación del
cliente de laserfiche o la URL de acceso WEB de este software, con la respectiva
asignación de permisos de acceso.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de uso del Sistema LASERFICHE es exclusivo de uso general de los empleados
del INVEMAR.
2. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para los trabajadores con privilegios de
acceso a este sistema.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por el Jefe de Proyectos de Software. Extensión: 349
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.
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Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

4.8 Kactus – Nómina y Gestión Humana
Objetivo: Es un software para gestionar los procesos de gestión humana y nómina.
Descripción: Solución necesaria para realizar una administración estratégica de las áreas de
gestión humana, con herramientas de apoyo que permiten realizar un adecuado control de
los problemas de trabajadores dentro del Instituto como son: rotación, nómina,
accidentalidad, ausentismo laboral, etc.).

Necesidades que satisface:
1. Estandariza el manejo y control de las contrataciones.
2. Mejora los procesos de colaboración entre las partes interesadas, garantizando la
generación de notificaciones oportunas a los interesados.
3. Mejora los tiempos de consulta de la información.
4. El procesamiento de la información reduce los tiempos de entrega de resultados.

Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Tener vínculo laboral con el INVEMAR
Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet
Contar con un usuario y contraseña para ingresar a la red del Instituto.
El usuario debe solicitar a la Coordinación de Sistemas y Telemática, la instalación del
cliente KACTUS, con la respectiva asignación de permisos y privilegios de acceso.
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Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de uso del Sistema KACTUS es para todas las áreas del Instituto.
2. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para los trabajadores con privilegios de
acceso a este sistema.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por el Auxiliar de SYT. Extensión: 354.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Auxiliar de Apoyo de SYT. Extensión: 354.
constanza.soler@invemar.org.co
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4.9 TAL
Objetivo: Servicio Web usado para el Registro de Hojas de Vida.
Descripción: Aplicación para registrar Hojas de Vida y aplicar a Convocatorias para estudiantes
y pasantes.

Necesidades que satisface:
1. Permite registrar las hojas de vida de los estudiantes y pasantes de manera ordenada y
oportuna.
2. Ayuda a gestionar las hojas de vida a la Coordinación Académica.

Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR
2. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet
Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de uso del Sistema TAL es para uso exclusivo de la Coordinación Académica.
2. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para los trabajadores con privilegios de
acceso a este sistema.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por el Profesional de Apoyo. Ext. 353.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.
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Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

4.10 LimeSurvey
Objetivo: Elaborar encuestas en línea para las actividades del Instituto.
Descripción: Es una aplicación open source para la elaboración de encuestas en línea,
desarrollada en PHP y que utiliza bases de datos MySQL, PostgreSQL o MSSQL.

Necesidades que satisface:
1. Permite la consolidación de datos.
2. Facilita los procesos de análisis de la información.
3. Permite realizar seguimiento a la aplicación de encuestas.

Prerrequisitos para recibir el servicio: El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR
2. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet
3. El usuario debe solicitar a la Coordinación de Sistemas y Telemática, la instalación del
componente para ser debidamente operado, junto con los permisos de acceso.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de uso de la herramienta LIMESURVEY no posee uso exclusivo, es usada en las
dependencias que deseen realizar una encuesta.
2. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.
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Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: El acceso al servicio es para los trabajadores con privilegios de
acceso a este sistema.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por el Profesional de Apoyo. Ext. 353.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Profesional de Apoyo SYT. Extensión: 353.
rodolfo.yepes@invemar.org.co

5 HERRAMIENTAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
5.1 Datos Meteorológicos y Oceanográficos por Telemetría
Objetivo: Recibir en tiempo real y almacenar series de datos meteorológicos y oceanográficos
de estaciones marino costeras.

Descripción: El sistema que soporta el servicio consiste en una estaciona terrena de recepción
satelital GOES o un sistema de recepción GPRS, para series de datos tomadas y transmitidas en
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intervalos de tiempo de una hora, de estaciones ubicadas en la costa y el mar colombiano. Los
datos se reciben y almacenan en servidores privados

Necesidades que satisface:
1. Colecta series de datos meteorológicos y oceanográficos en tiempo real de estaciones
ubicadas en la costa y mar colombianos.
2. Almacena datos y los salvaguarda.

Responsable del Servicio: Jefe de Línea Análisis de Información para la Planificación. Extensión:
356

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Poseer una estación con dataloger y configuración para transmitir por GOES.
2. Ser institución miembro del Sistema Nacional Ambiental SINA (CAR costera o instituto de
investigación adscrita o vinculada al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible).

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Poseer perfil de administrador con Usuario y Contraseña para el uso del software.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: Uso exclusivo para los usuarios del INVEMAR y perfil administrador.
Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del instituto.
• Soporte: Brindado por Carolina García. Ext. 356.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación con el proveedor y previo aviso a los
usuarios.

Indicador:
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% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Carolina García. Extensión: 356.
carolina.garcia@invemar.org.co

5.2 Datos oceanográficos provenientes de percepción remota
Objetivo: Recibir en tiempo real y almacenar series de datos meteorológicos y oceanográficos
para el Caribe colombiano.

Descripción: Sistema que toma las imágenes satelitales ofrecidas libremente por la NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration), para el Caribe con intervalos de tiempo de
entre una hora y 24 horas.

Necesidades que satisface:
1. Colecta series de datos meteorológicos y oceanográficos en tiempo real de la zona
marina y oceánica del Caribe colombiano para el análisis de los fenómenos físicos y
biológicos marinos relacionados Ejemplos surgencias, variabilidad del clima, prospección
del clima.
2. Almacena datos y los salvaguarda.

Responsable del Servicio: Jefe de Línea Oceanografía y Clima Extensión: 238
Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. El acceso a los reportes meteorológicos y oceanográficos es libre la información fuente
es la NOAA.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Poseer perfil de administrador con Usuario y Contraseña para el uso del software.

Seguridad
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Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: Acceso libre a las consultas para los usuarios interesados, el acceso
a los datos procesados se hace mediante la solicitud de acceso a datos

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del instituto.
• Soporte: Brindado por Carolina García. Ext. 356.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación con el proveedor y previo aviso a los
usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Marco Correa. Extensión: 217.
marco.correa@invemar.org.co

5.3 Koha - ILS
Objetivo: Mantener de manera ordenada, automatizada y actualizada los

recursos

documentales de apoyo principalmente a la investigación con que cuenta el INVEMAR.

Descripción: Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas. Maneja los módulos de
circulación, préstamo a usuarios, publicaciones periódicas, adquisición e información.

Necesidades que satisface:
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1. Brindar de manera adecuada el acceso a la información documental del Instituto por
parte de los usuarios internos y externos.

Responsable del Servicio: Jefe Centro de Documentación. Extensión: 130.
Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Usuarios internos: Tener un contrato laboral vigente con el Instituto o estar vinculado a
una entidad con la que el INVEMAR tenga un convenio de préstamo.
2. Usuarios Externos: Tener acceso a internet.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Directriz Centro de Documentación.
2. Directriz Usuarios Centro de Documentación.
3. Guía de Gestión de Colecciones.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción de horario para el acceso al servicio a través
de Internet, excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto para los usuarios internos y en la página
web del Instituto para los usuarios externos.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación con el proveedor y previo aviso a los
usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
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Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Centro de Documentación. Extensión: 130.
maria.mora@invemar.org.co

5.4 Open Journal System
Objetivo: Sistematizar los manuscritos sometidos al Boletín de Investigaciones Marinas y
Costeras para hacer seguimiento al proceso editorial. Ofrecer en forma organizada acceso a los
contenidos del Boletín de Investigaciones Marinas, acopiando estadísticas de impacto.

Descripción: Es un sistema de administración y publicación de revistas y documentos
periódicos (Seriadas) en Internet.

Necesidades que satisface:
1. Verificación del estado de los manuscritos por parte de los autores.
2. Control exhaustivo del proceso editorial.
3. Estar a la vanguardia de los procesos editoriales que llevan revistas científicas de alcance
internacional.
4. Permitir la consulta a todos los contenidos del Boletín.

Responsable del Servicio: Asistente Comité Editorial. Extensión: 360
Prerrequisitos para recibir el servicio: Los autores deben cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Registrarse en la plataforma Open Journal
http://boletin.invemar.org.co/index.php/boletin

System

a

través

Directrices: Para los autores se establecen las siguientes directrices:
1. Poseer Usuario y Contraseña para el uso del software.
2. El sistema establece el límite máximo para el archivo a subir de 15 MB.

Seguridad

del

enlace
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Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción de horario para el acceso al servicio a través
de Internet, excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:

• En donde se entrega: A través de la página web del instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación con el proveedor y previo aviso a los
usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Asistente Comité Editorial. Extensión: 360.
isabela.katime@invemar.org.co

5.5 REDCAM - Sistema de soporte a la Red de Vigilancia para la Conservación y
Protección de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia
Objetivo: Soportar la gestión de las autoridades ambientales con injerencia en las zonas
costeras, dando apoyo para cumplir con los planes, programas y políticas nacionales e
internacionales orientados a garantizar un ambiente sano.

Descripción: Es una herramienta útil para la gestión y toma de decisiones por parte del
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las Corporaciones Autónomas Regionales
con jurisdicción costera y en general del SINA, en temas de monitoreo de calidad de agua.

Necesidades que satisface:
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1. Entrega datos de monitoreo para variables fisicoquímicas, microbiológicas, y de
contaminación por hidrocarburos, plaguicidas
2. Informa sobre la calidad del agua para la preservación de la fauna y flora o para usos
recreacionales, en puntos representativos de las zonas costeras.
3. Informa mediante indicadores acerca de la gestión de las entidades responsables de
ejercer vigilancia y control en relación con el control de la calidad del agua para la
preservación de la fauna y flora.
4. Representa de manera espacial el Indicador de Calidad del Agua para la preservación de
la fauna y flora.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ingresar al enlace http://siam.invemar.org.co/redcam

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Usuarios interesados acceden libremente a las consultas y documentos técnicos.
2. Usuarios involucrados deben registrarse mediante solicitud al Responsable del Servicio:
3.

Jefe Evaluación y Seguimiento de la Calidad Ambiental Ext: 239
Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del SIAM
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: De acuerdo a necesidades del servicio

Indicador:
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% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Evaluación y Seguimiento de la Calidad Ambiental.
Ext: 239.
luisa.espinosa@invemar.org.co

5.6 SIBM - Sistema de Información Sobre Biodiversidad Marina
Objetivo: Acopia y organiza datos e información sobre la estructura y composición de la
biodiversidad marina y costera.

Descripción: Sistema que acopia y organiza datos e información sobre la estructura y
composición de la biodiversidad marina y costera, con el fin de servir como soporte al desarrollo
académico, científico y a la gestión requerida para su cuidado y uso sostenible.

Necesidades que satisface:
1. Registros biológicos para las especies marino costeras provenientes de monitoreos
ambientales, de estudios de línea base ambiental o los realizados en plataformas de
oportunidad costa afuera.
2. Catálogos para grupos taxonómicos e información historia natural para especies
encontradas en el territorio de Colombia.
3. Listas de Especies organizadas por diferentes criterios.
4. Organización y consulta de Colecciones biológicas y ceparios.
5. Datos monitoreo áreas coralinas y pastos marinos.
6. Información sobre especies marinas y costeras introducidas en Colombia.
7. Ingreso de registros biológicos a la plataforma internacional OBIS a través de la
herramienta IPT.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Sólo debe ingresar al enlace http://siam.invemar.org.co/sibm

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
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1. Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).
2. Usuarios involucrados que deseen aportar registros biológicos deben registrarse
dirigiéndose a julio.bohorquez@invemar.org.co Ext 363.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del instituto.
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación con el proveedor y previo aviso a los
usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de Información. Ext: 358.
Julian.pizarro@invemar.org.co

5.7 Sistema de Información para la Gestión de los Manglares de Colombia (SIGMA).
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Objetivo: Gestionar el conocimiento sobre los manglares para apoyar el manejo sostenible de
este ecosistema estratégico.

Descripción: El sistema para la gestión de los manglares de Colombia es una herramienta que
se propone organizar, almacenar y procesar datos e información sobre los bosques de manglar
para acopiar y divulgar el conocimiento necesario para su manejo sostenible.

Necesidades que satisface:
1. Organización y almacenamiento de los datos provenientes de los monitoreos periódicos
de los bosques de manglar.
2. Organización de los productos de información relacionados con conservación,
aprovechamiento o investigación científica relacionados con los manglares generados
por entidades, academia y/o investigadores.
3. Apoyo al control y vigilancia de los bosques de manglar.
4. Acopio de información sobre presiones de origen antrópico o natural ejercidas sobre los
bosques de manglar
5. Información sobre los proyectos de restauración de manglar para el país.
6. Información de regeneración de los bosques de manglar.
7. Información de las condiciones y la estructura del bosque de manglar

Prerrequisitos para recibir el servicio:
1.
2.

3.

4.

Los usuarios interesados pueden acceder libremente a los servicios y consultas públicas.
Usuarios involucrados deben registrarse en el sistema, solicitándolo al responsable del
servicio: Alexandra Rodríguez, Jefe Línea de Investigación Rehabilitación de Ecosistemas
Marinos y Costeros Ext 240.
Poseer Usuario y Contraseña para el uso del software. Para su asignación deberá realizar
la solicitud al Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de Información. Ext:
358, quien le asignará permisos de acuerdo al perfil del usuario.
Ingresar al enlace http://sigma.invemar.org.co/

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.
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Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del instituto.
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación con el proveedor y previo aviso a los
usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de Información. Ext: 358.
alexandra.rodriguez@invemar.org.co

5.8 Sistema de Información Pesquera de INVEMAR - SIPEIN
Objetivo: Apoyar el ordenamiento pesquero mediante la recolección de datos relacionados con
el estado y uso de los recursos hidrobiológicos asociados a los ambientes marinos, costeros y
oceánicos.

Descripción: El sistema organiza información de interés para el ordenamiento pesquero,
tomando como base datos históricos y actuales sobre el aprovechamiento artesanal e industrial
de los recursos. Es una herramienta de apoyo a la investigación ambiental proyectada al
desarrollo sostenible.

Necesidades que satisface:
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1. Organización y almacenamiento de los datos provenientes del muestreo de las
pesquerías en los sitios de desembarco principalmente para la Ciénaga Grande de Santa
Marta.
2. Indicadores de talla medida de captura para especies de interés comercial.
3. Información caladeros de pesca, especies capturadas y caracterización socioeconómica
básica de las comunidades de pescadores
4. Datos captura incidental

Prerrequisitos para recibir el servicio:
1. Los usuarios interesados pueden consultar libremente los datos en
http://siam.invemar.org.co/recursos-marinos
2. Los usuarios involucrados deben registrarse previamente con Fabián David Escobar
Toledo, Jefe Línea de Investigación de Uso y Producción Sostenible, Ext. 229. quien le
asignará permisos de acuerdo al perfil del usuario.
3. Ingresar al enlace http://siam.invemar.org.co/recursos-marinos

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del SIAM
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: No establecido, las actividades de mantenimiento se ejecutan
en horarios que afectan mínimamente a los usuarios.

Indicador:
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% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de Información. Ext: 358.
fabian.escobar@invemar.org.co

5.9 CLIMARES
Objetivo: Promover la divulgación de las investigaciones y actividades que en materia de cambio
climático en zonas costeras han sido ejecutados o se ejecutan por los grupos de investigación
involucrados.

Descripción: Sitio web en el que se listan las acciones relacionadas con la mitigación y/o
adaptación con respecto a la vulnerabilidad de los ambientes marinos y costeros producto de la
variabilidad en el clima, incluye series de datos oceanográficos y meteorológicos.

Necesidades que satisface:
1. Información sobre las acciones internacionales y nacionales que promueven la
adaptación y reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en los litorales
costeros frente al levantamiento del nivel del mar, la erosión costera y los fenómenos
meteorológicos extremos
2. Datos oceanográficos y meteorológicos provenientes de boyas administradas por
INVEMAR
3. Datos oceanográficos producto de las actividades de caracterización y estudios de línea
base ejecutados por INVEMAR
4. Información e indicadores sobre nivel de riesgo y vulnerabilidad para ecosistemas y
centros urbanos.
5. Información sobre políticas públicas alrededor del cambio climático global e instituciones
involucradas
6. Visibilizar y promover las acciones que a escala regional se adelantan relacionadas con la
mitigación, adaptación y gestión del riesgo frente al cambio climático y la variabilidad
climática.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
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1. Sólo debe ingresar al enlace http://cambioclimatico.invemar.org.co

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del SIAM
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: No establecido, las actividades de mantenimiento se ejecutan
en horarios que afectan mínimamente a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe de Línea Cambio Global y Política Marina. Ext: 357.
carolina.garcia@invemar.org.co

5.10 Indicadores Marinos y Costeros
Objetivo: Conocer el estado de los recursos marinos y costeros, la incidencia que sobre ellos
tienen los factores que constituyen amenazas a su sostenibilidad y el resultado de la gestión
pública orientada al fomento de los procesos de sostenibilidad ambiental.
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Descripción: Herramienta que acopia y genera información estadística relacionada con los
ambientes marinos y costeros de Colombia, representándola de modo que se evidencian sus
variaciones temporales y espaciales. Este sistema se concibe como una herramienta de
divulgación de los indicadores de estado y gestión de las zonas marinas y costeras y está dirigido
a tomadores de decisiones y actores involucrados en el manejo integrado de las zonas costeras.

Necesidades que satisface:
1. Proporciona indicadores de estado para los principales recursos y ambientes marinos y
costeros de Colombia
2. Permite evaluar el estado de los recursos marino-costeros en contextos regionales y las
respuestas de gestión ejercidas por los diferentes estados.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ingresar al enlace http://indicadores.invemar.org.co

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1.

Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del SIAM
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: No establecido, las actividades de mantenimiento se ejecutan
en horarios que afectan mínimamente a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100
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Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe de Línea de Investigación en Análisis de Información
para la Planificación TIP. Ext: 356.
carolina.garcia@invemar.org.co

5.11 Sistema de soporte a la toma de decisiones para el Subsistema de Áreas Marinas
Protegidas
Objetivo: Apoyar la toma de decisiones para el subsistema de áreas marinas protegidas de
Colombia

Descripción: Herramienta que apoya la gestión de las áreas marinas protegidas posibilitando
el diseño de nuevas áreas, y la evaluación mediante diferentes conjuntos de indicadores del
estado y la efectividad de manejo para las áreas establecidas.

Necesidades que satisface:
1. Evaluar el aporte de nuevas áreas respecto a los indicadores de representatividad
2. Información sobre objetos de conservación, grado de representatividad en el
subsistema, en cada área protegida
3. Portafolio de áreas marinas prioritarias para la conservación
4. Indicadores de estado y de condición tendencia para ambientes marinos estratégicos
5. Indicadores de presión por uso sobre los recursos pesqueros
6. Indicadores de sostenibilidad financiera para el subsistema
7. Indicadores de efectividad de manejo para las áreas marinas protegidas
8. Indicadores de gestión para el subsistema, metas de conservación versus logros

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ingresar al enlace http://buritaca.invemar.org.co/ssdsampindicadores/

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Seguridad
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Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del SIAM
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: No establecido, las actividades de mantenimiento se ejecutan
en horarios que afectan mínimamente a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de Información. Ext: 358.
Julian.pizarro@invemar.org.co

5.12 Biodiversidad Marina en los bloques de exploración de hidrocarburos

OT-SYT-1
Versión 1
Página 54 de 63

Catálogo de Servicios Tecnológicos INVEMAR

Objetivo: Proporcionar un inventario de línea base sobre la biodiversidad oceánica que sirva
como apoyo para la toma de decisiones respecto a la exploración y explotación de los recursos
de hidrocarburos que puedan existir en el lecho marino sobre el que ejerce soberanía Colombia.

Descripción: Sitio web en el que se divulgan los informes técnicos, cartografía, datos y
productos de información generados durante las campañas de exploración y caracterización de
los bloques marinos sujetos a concesión para la explotación de posibles yacimientos de
hidrocarburos.

Necesidades que satisface:
1. Registros biológicos sobre las áreas marinas de Colombia, principalmente de las especies
de profundidad
2. Datos de perfiles oceanográficos para las áreas correspondientes a los bloques de
exploración
3. Información sobre las comunidades planctónicas de las aguas marinas que cubren los
bloques de exploración
4. Recoge información importante asignar valores a las compensaciones que sea necesario
ejecutar por afectación de la biodiversidad o de las actividades económicas de las
comunidades de pescadores debido a la exploración o a la explotación de hidrocarburos.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Sólo debe Ingresar al enlace http://anh.invemar.org.co/

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del SIAM
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
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• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: No establecido, las actividades de mantenimiento se ejecutan
en horarios que afectan mínimamente a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de Información. Ext: 358.
Julian.pizarro@invemar.org.co

5.13 Museo de Historia Natural Marina de Colombia
Objetivo: Apoyar las actividades de gestión y divulgación del Museo de Historia Natural Marina
de Colombia.

Descripción: Sitio web en el que se consulta el estado de las colecciones del museo, los
investigadores asociados, se solicitan los servicios del mismo y se conocen las actividades
programadas.

Necesidades que satisface:
1. Información sobre las colecciones marinas biológicas
2. Acceso a los registros biológicos correspondientes a los especímenes de las colecciones
3. Acceso a los formularios para realizar depósitos, solicitar préstamos o evaluar los
servicios del Museo.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Debe ingresar al enlace http://museomakuriwa.invemar.org.co/
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Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del SIAM
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: No establecido, las actividades de mantenimiento se ejecutan
en horarios que afectan mínimamente a los usuarios.

Indicador
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de Información. Ext: 358.
Julian.pizarro@invemar.org.co

5.14 Visor Geográfico del SIAM
Objetivo: Contribuir al entendimiento e identificación de las interacciones y procesos físicos,
químicos, y antrópicos que ocurren en las zonas costeras, áreas insulares y oceánicas de
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Colombia, mediante la representación espacial de los datos, indicadores y productos de
información que administra el SIAM.

Descripción: Herramienta que permite visualizar espacialmente la distribución de la
biodiversidad a diferentes escalas (especie, población, ecosistema), usos de los recursos
marinos, oceanografía, clima, geología, zonificaciones para la gestión y en general toda la
información que administra el SIAM o cualquiera otra información cartográfica que sea de
interés para los usuarios del SIAM y que este compartida como servicio web. El visor se
complementa con los visores temáticos específicos de REDCAM, SIGMA y COSTERO.

Necesidades que satisface:
1.
2.
3.
4.

Información distribución espacial de la biodiversidad a nivel de registro biológico
Información distribución espacial de ecosistemas costeros
Información estaciones con programas de monitoreo de largo plazo (REDCAM y SISMAC)
Distribución de áreas profundas probablemente significativas para la conservación de la
biodiversidad

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ingresar al enlace http://buritaca.invemar.org.co/geovisorsiam/

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del SIAM
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
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• Calendario de Mantenimiento: No establecido, las actividades de mantenimiento se ejecutan
en horarios que afectan mínimamente a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de Información. Ext: 358.
Julian.pizarro@invemar.org.co

5.15 Catálogo Cartográfico del SIAM
Objetivo: Almacenar información geográfica marino costera creada o custodiada por el
INVEMAR.

Descripción: Catálogo de información geográfica que documenta SHAPES y permite crear
algunos mapas. Es una aplicación web para la publicación de servicios de mapas, con una interfaz
sencilla, herramientas básicas de navegación y de consulta, y un gestor de contenidos.

Necesidades que satisface:
1. Almacenamiento y búsqueda de información geoespacial.
2. Vista preliminar de imágenes tomadas por percepción remota.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Usuarios interesados encuentran acceso a la cartografía y metadatos ingresando a
http://geonodesiam.invemar.org.co/
2. Usuarios involucrados requieren Usuario y Contraseña. Para su asignación deberá
realizar la solicitud al Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de
Información. Ext: 358, quien le asignará permisos de acuerdo al perfil del usuario.
3. Ingresar al enlace http://geonodesiam.invemar.org.co/
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Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. Es un servicio disponible para el SINA (Sistema de Información Ambiental de Colombia).
2. Los permisos de usuario se harán de acuerdo a su cargo.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio,
excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el acceso al servicio a través de Internet,
excepto horas de mantenimiento.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: A través de la página web del SIAM
• Soporte: Brindado por el Laboratorio de Servicios de Información Ext. 358.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación con el proveedor y previo aviso a los
usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe Laboratorio de Servicios de Información. Ext: 358.
Julian.pizarro@invemar.org.co

6 HERRAMIENTAS DE APOYO A PUESTOS DE TRABAJO
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6.1 Plataforma GPLI – Mesa de Ayuda
Objetivo: La Plataforma GLPI facilita la administración de recursos informáticos del Instituto y
como mesa de ayuda es usada para el registro de solicitudes de servicio de soporte técnico con
notificación por correo electrónico a usuarios y al personal de soporte. Estas tareas se dan al
inicio, avance y cierre de una solicitud, optimizando de esta manera el trabajo de los técnicos.

Descripción: Software libre distribuido bajo licencia GPL, que facilita la administración de
recursos informáticos con un componente adicional que es la mesa de ayuda para soporte
técnico.

Necesidades que satisface:
1. Radicación de solicitudes de soporte técnico de manera organizada, permitiendo
atención pronta a la solicitud.
2. Las solicitudes de soporte tienen trazabilidad, por lo tanto se puede hacer seguimiento
del estado de la solicitud.
3. Inventario preciso de los recursos informáticos y software existente.
4. Administración de historiales de mantenimiento.

Prerrequisitos para recibir el servicio: el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener vínculo laboral o vínculo por medio de un convenio vigente con el INVEMAR.
2. Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet.
3. Contar con un usuario y contraseña para ingresar la plataforma GLPI del Instituto.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El servicio de uso de la plataforma GLPI es estrictamente para eventos que conciernen a
los equipos o servicios que presta el Instituto.
2. Los usuarios son los únicos responsables del buen uso y supervisión de la información
que es colocada en la plataforma, así como la Jefatura de Telemática y Hardware, darle
respuesta oportuna a las solicitudes.
3. Los permisos de usuario se harán de acuerdo a su cargo.
4. La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Plataforma GLPI implementada
a través de la dirección: http://soporte.invemar.org.co.
5. El acceso a esta plataforma se realiza con el Usuario: nombre.apellido y Contraseña: el
número de cédula del usuario que realiza la solicitud.
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Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.
Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el uso de la plataforma por ser un
servicio de soporte.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe de Telemática y Hardware. Extensión: 350.
santiago.barragan@invemar.org.co

6.2 Kaseya
Objetivo: Realizar la administración de la infraestructura tecnológica del Instituto de manera
completa, segura y fácil.

Descripción: Software para administración de infraestructura tecnológica basada en web.

Necesidades que satisface:
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1. Acceso inmediato a todos equipos de cómputo de usuario final, desde un único sitio web.
2. Permite realizar gestión, control, análisis, planeamiento y administración de funciones de
TI.
3. Permite administrar de manera remota y transparente los servidores, equipos de trabajo,
dispositivos móviles que estén registrados en Kaseya desde una consola central de
administración.
4. Kaseya no necesita ningún puerto de entrada abierto en las máquinas cliente.
5. Los administradores acceden al servidor de Kaseya a través de una interfaz web luego
de un proceso de inicio de sesión seguro.

Prerrequisitos para recibir el servicio: No es un servicio a usuario, es una plataforma de
apoyo al Grupo de Sistemas y Telemática.

Directrices: Para el manejo del servicio se establecen las siguientes directrices:
1. El uso del software es exclusivo para la Coordinación de Sistemas y Telemática y la
jefatura de Telemática y Software y a su vez los trabajadores que éstos designen de ser
necesario.

Seguridad
Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el acceso al servicio de
Internet, excepto horas de mantenimiento.

Nivel de acceso al servicio: No existe restricción para el uso de la plataforma por ser un
servicio de soporte.

Niveles de servicio:
• En donde se entrega: En las instalaciones del Instituto.
• Soporte: Brindado por la Jefatura de Telemática y Hardware. Ext. 350.
• Horario de soporte: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Horario de servicio: 7 días de la semana, las 24 horas del día.
• Calendario de Mantenimiento: Sujeto a programación de la Coordinación de Sistemas y
Telemática con previo aviso a los usuarios.

Indicador:
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% Disponibilidad del servicio= (No. solicitudes / Intervalo de tiempo)*100

Contacto:
Mesa de ayuda – Grupo de Sistemas y Telemática: http://soporte.invemar.org.co
Responsable del Servicio: Jefe de Telemática y Hardware. Extensión: 350.
santiago.barragan@invemar.org.co
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