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1. Objetivos 

1.1 Objetivo general 

El objetivo general del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (PETI) es evaluar el estado actual de las tecnologías de información y 

comunicaciones existentes en la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

CHIVOR - CORPOCHIVOR,  para proponer estrategias y acciones operativas que 

permitan dar el soporte requerido a la gestión institucional, el cumplimiento del Plan de 

Gestión Ambiental Regional, el Sistema Integrado de Gestión y las estrategias y 

políticas estatales, manteniendo los servicios internos de tecnologías de información y 

comunicaciones alineados con los objetivos de la entidad y aplicando criterios 

apropiados de eficiencia, seguridad y privacidad de la información. 

 

1.2 Objetivos específicos 

1.2.1 Cumplir con las regulaciones y mantener la alineación del PETI con las 

directrices de MinTIC para Gobierno en Línea y TIC para la Gestión.  

1.2.2 Establecer prioridades y ruta de operación de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones  

1.2.3 Incluir las TICs como parte de las actividades de apoyo primordiales para el 

logro de los objetivos misionales. 

1.2.4 Establecer un modelo de medición del desempeño para la toma objetiva de 

decisiones relacionadas con TICs. 

1.2.5 Promover la identificación y documentación de procedimientos para guiar la 

operación de las TICs  
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1.2.6 Establecer bases objetivas para el fomento de la renovación tecnológica  

1.2.7 Mejorar las competencias y conocimientos del recurso humano a nivel de TICs 

1.2.8 Apoyar las actividades de fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la 

Información. 

1.2.9 Establecer los mecanismos y actividades necesarias para el mantenimiento y 

soporte de la plataforma tecnológica. 

1.2.10 Gestionar los recursos necesarios para fortalecer las TICs a corto y mediano 

plazo. 
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2. Alcance del documento 

 

Este documento define el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la 

vigencia 2016 – 2019 de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 

CORPOCHIVOR, describiendo las estrategias y proyectos a nivel de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, como apoyo del Plan de Acción Institucional vigente, 

en cumplimiento de la normatividad y en alineación con las directrices del programa 

Gobierno en Línea1. 

  

                                                             
1 Decreto 2573 de diciembre 12 de 2014 
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3. Roles2 

3.1 A nivel de Tecnologías de la Información3 

Los roles que intervienen en la implementación, evaluación y actualización del PETI 

a nivel de Tecnologías de la Información son los siguientes: 

 Director de Tecnologías y Sistemas de Información o quien haga sus veces. Función4 

“Formular, coordinar y hacer seguimiento al plan estratégico institucional en materia 

de gestión de la información y de la gestión de TI, en el marco de los lineamientos 

del orden nacional y territorial, cuando corresponda”5 

 Responsable de los Servicios Tecnológicos. Función “Dirigir la elaboración de los 

planes estratégicos de TI, que satisfagan: *Las necesidades actuales y en desarrollo 

de la estrategia empresarial de la institución. *Las capacidades actuales y futuras de 

las TI”6  

 Responsable de la Seguridad de la Información. Función “Definir, seguir y controlar 

la estrategia informática que permita logras los objetivos y minimizar los riesgos de 

la institución. Es el encargado de guiar la prestación del servicio y la adquisición de 

                                                             
2 De acuerdo con el numeral 1.4 ROLES de la G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información - PETI Guía técnica. Versión 1.0. 30 de marzo de 2016. Documento 
descargado  https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15399_foto_marquesina.pdf  
3 Tomados de Estrategia TI - ROLES. Documento descargado 
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8848_roles.pdf 
4 Las funciones son las relacionadas con el desarrollo del PETI según el documento del MinTIC 
Estrategia TI - ROLES  
5 Tomado de Estrategia TI - ROLES. Documento descargado  
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8848_roles.pdf página 3 
6 Tomado de Estrategia TI - ROLES. Documento descargado  
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8848_roles.pdf páginas 6 y 7 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15399_foto_marquesina.pdf
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8848_roles.pdf
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8848_roles.pdf
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bienes y/o servicios relacionados y requeridos para garantizar la seguridad de la 

información”7  

 Responsable de la Gestión de Proyectos de TI. Función “*Esta función tiene por 

objeto la gestión de los diferentes proyectos relacionados con la estrategia de TI que 

soportan los procesos misionales la institución. *Definir y hacer seguimiento a la 

hoja de ruta que establece la estrategia de TI de la Institución”8  

 

3.2 A nivel de la Corporación  

Los roles que intervienen en la revisión y aprobación del PETI 

 Director de Tecnologías y Sistemas de Información o quien haga sus veces 

 Director General  

 Secretaria General y Autoridad Ambiental  

 Subdirector de Gestión Ambiental 

 Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 

 Subdirector Administrativo y Financiero  

 Jefe Oficina de Control Interno 

  

                                                             
7 Tomado de Estrategia TI - ROLES. Documento descargado  
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8848_roles.pdf página 9 
8 Tomado de Estrategia TI - ROLES. Documento descargado  
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8848_roles.pdf página 9 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8848_roles.pdf
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8848_roles.pdf
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4. Siglas y definiciones 

 

CDMB: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga. 

FODA: La sigla FODA9, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con 

los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar 

utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben 

eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar 

el logro de nuestros objetivos). También se puede encontrar en diferentes bibliografías 

en castellano como “Matriz de Análisis DAFO”, o bien “SWOT Matrix” en inglés. La 

matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio 

en un momento determinado del tiempo. Las variables analizadas y lo que ellas 

representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se 

deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

MGA: Metodología General Ajustada10. De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la 

Resolución 806 de 2005, la Metodología General Ajustada la deben utilizar las entidades 

nacionales, departamentales, distritales y municipales para la formulación y evaluación 

de proyectos de inversión pública.  

PETI: Sigla para Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

                                                             
9 Tomado de la página principal de http://www.matrizfoda.com/dafo/  
10 Tomado literalmente de https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-
publicas/Sistemas-de-Informacion/Paginas/sistemas-de-informacion.aspx  

http://www.matrizfoda.com/dafo/
https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Sistemas-de-Informacion/Paginas/sistemas-de-informacion.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Sistemas-de-Informacion/Paginas/sistemas-de-informacion.aspx
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PETIC: Sigla para Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

SAN: Storage Area Network (red de área de almacenamiento)11. Una red basada en 

Fibre Channel que conecta los servidores y los dispositivos de almacenamiento. Los 

dispositivos de almacenamiento no se conectan a los servidores sino a la red misma y 

son visibles para todos los servidores de la red. El modelo de red de área de 

almacenamiento (SAN) pone el almacenamiento en su propia red dedicada, eliminando 

el almacenamiento de datos tanto del bus SCSI del servidor a disco como de la red de 

usuario principal.  

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

SHD: Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá D.C. 

SIAF: Sistema de Información Administrativo y Financiero 

SIAT:  Sistema de Información Ambiental Territorial 

SINCA: Sistema de información de Normatización y Calidad Ambiental. 

SUIFP: Sistema Unificado de inversión y finanzas públicas12. Es un sistema de 

información que integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la 

inversión pública, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta 

                                                             
11 Tomado del glosario de portal de Symantec en español. 
https://www.symantec.com/es/mx/security_response/glossary/define.jsp?letter=s&word=san-
storage-area-network. Fecha 2017/04/01 
12 Tomado literalmente de https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-
publicas/Sistemas-de-Informacion/Paginas/sistemas-de-informacion.aspx  

https://www.symantec.com/es/mx/security_response/glossary/define.jsp?letter=s&word=san-storage-area-network
https://www.symantec.com/es/mx/security_response/glossary/define.jsp?letter=s&word=san-storage-area-network
https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Sistemas-de-Informacion/Paginas/sistemas-de-informacion.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Sistemas-de-Informacion/Paginas/sistemas-de-informacion.aspx
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la entrega de los productos, articulándolos con los programas de gobierno y las políticas 

públicas. 

TI: Tecnologías de la Información 

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

VITAL: Es la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales de Colombia13, creada con el 

fin de tener un punto único de acceso, totalmente en línea, a la gestión de Permisos y 

Licencias Ambientales para el territorio nacional. Permite la comunicación e interacción 

entre los actores que participan de una u otra forma en la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, control, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales y el medio ambiente de la Nación. 

 

  

                                                             
13 Tomado literalmente de  
http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/es/experiencias/ventanilla-integral-de-
tramites-ambientales-en-linea-vital  

http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/es/experiencias/ventanilla-integral-de-tramites-ambientales-en-linea-vital
http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/es/experiencias/ventanilla-integral-de-tramites-ambientales-en-linea-vital
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5. Marco normativo  

 

Decreto 415 de marzo 7 de 2016, por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto número 1083 de 2015, en lo 

relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en 

materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Artículo 2.2.35.1. 

Objeto. El presente Título tiene por objeto señalar los lineamientos para el 

fortalecimiento institucional y ejecución de los planes, programas y proyectos de 

tecnologías y sistemas de información en la respectiva entidad. 

Ley 1753 de junio 9 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Parágrafo 2° literal b) del artículo 45, que: “las 

entidades estatales tendrán un Director de Tecnologías y Sistemas de Información 

responsable de ejecutar los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de 

información en la respectiva entidad. Para tales efectos, cada entidad pública efectuará 

los ajustes necesarios en sus estructuras organizacionales, de acuerdo con sus 

disponibilidades presupuestales, sin incrementar los gastos de personal. El Director de 

Tecnologías y Sistemas de Información reportará directamente al representante legal de 

la entidad a la que pertenezca y se acogerá a los lineamientos que en materia de TI 

defina el MinTIC”. 

Decreto 1078 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". 

TÍTULO 9 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN. Artículo 2.2.9.1.1.1. Objeto. Definir los lineamientos, instrumentos y 
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plazos de la estrategia de Gobierno en Línea para garantizar el máximo aprovechamiento 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con 

la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo 

y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad. (Decreto 2573 de 

2014, art. 1) 

Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 

del sector de la Función Pública”, Título 22 MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACION Y GESTION. Artículo 2.2.22.3 Políticas de Desarrollo Administrativo, 

literal d) Eficiencia administrativa. Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y 

automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de 

recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles 

y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma 

ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los 

objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los temas relacionados con gestión de calidad, 

eficiencia administrativa y cero papel, racionalización de trámites, modernización 

institucional, gestión de tecnologías de información y gestión documental. 

Decreto 2573 de diciembre 12 de 2014, por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 

de 2009 y se dictan otras disposiciones. Artículo 1°. Objeto. Definir los lineamientos, 

instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea para garantizar el máximo 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin 

de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y 

más participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad. 



PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   20 
 

Ley 1712 de marzo 6 de 2014, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 

de 2015. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2482 de diciembre 3 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos 

generales para la integración de la planeación y la gestión. Artículo 2°. Objeto. Adoptar 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte 

de la planeación 

Decreto 019 de enero 10 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública. Artículo 1. Objetivo general. Los trámites, los procedimientos y las 

regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de 

los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las 

relaciones de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de 

conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la ley. 

En tal virtud, el presente decreto tiene por objeto suprimir o reformar los trámites, 

procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, con 

el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, 

contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales 

que la rigen. 

Ley 1474 de julio 12 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
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efectividad del control de la gestión pública. Artículo 9°. Reportes del responsable de 

control interno. 

Ley 1437 de enero 18 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicta disposiciones relacionadas 

con el uso de medios electrónicos. 
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6. Rupturas estratégicas 

 

La guía de Gobierno en Línea referente al PETI indica: “Las rupturas estratégicas 

permiten resolver la pregunta “¿Qué paradigmas romper?” para llevar a cabo la 

transformación de la gestión de TI, el logro de resultados de impacto en el desarrollo de 

las actividades de la institución pública, sector o territorio. Las rupturas estratégicas 

que la entidad identifique deben comunicar un cambio en el enfoque estratégico, de tal 

forma que le permite transformar, innovar, adoptar un modelo y permitir que la 

tecnología se vuelva un instrumento que genera valor”14. 

Los factores identificados a nivel de necesidad de ruptura estratégica en la 

Corporación, son los siguientes: 

 La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la entidad.   

 Liderar la gestión de Sistemas de Información al interior de la Corporación. 

 Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la 

tecnología, enmarcadas en criterios costo/beneficio. 

 Fortalecer el equipo humano y desarrollar capacidades de uso y apropiación de 

TIC. 

 Desarrollar estrategias para romper paradigmas y minimizar la resistencia al 

cambio. 

                                                             
14 Tomado de “G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – 
PETI”. Guía técnica. Versión 1.0 -  30 de marzo de 2016 - Página 16 
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 Implementar estrategias para estimular la innovación en los procesos y labores 

diarias del personal, para evitar la mecanización por el desarrollo de actividades 

repetitivas. 

 Ejecutar procesos de formación permanente para evitar la subutilización de 

sistemas de información y utilitarios. Además, se evita que se estén asignando 

labores operativas a Tecnologías de la Información cuando el usuario final a 

pesar de tenerlas como función solicita la realización de dichas tareas como 

soporte tecnológico.  

 Generar procesos de educación continuada para minimizar el temor de 

funcionarios y colaboradores a ser desplazados por la implementación de 

soluciones tecnológicas. 

 Generar instructivos y procedimientos para evitar la dependencia del personal de 

TI para solucionar casos de errores introducidos a los sistemas y para la 

operación de actividades que son propias de las áreas. 

 Visualizar los servicios que cuentan con soporte tecnológico como unidades de 

costo tanto para adquisición como para operación de las TIC. 
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7. Análisis de la situación actual 

7.1 Estrategia de TI 

 

Las acciones orientadas a la gestión de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones de la Corporación, se enmarcan en el instrumento de planificación 

denominado PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIONES PETIC, formulado para cada vigencia de la administración 

corporativa; el último documento  corresponde al vigencia 2013-2015, el cual consolida 

los programas, actividades y metas propuestos para fortalecer y gestionar los recursos y 

servicios informáticos de la entidad. Aunque los objetivos que plantea este documento 

no se han logrado en su totalidad, debido a las limitaciones presupuestales para 

fortalecer las TIC, se identifica claramente la intención de la entidad, de apoyarse en 

estos medios para soportar el desarrollo estratégico, operativo y funcional de la entidad. 

Actualmente no están definidas la misión y la visión del área de TI, y bajo este 

parámetro no hay directrices de base que orienten las labores relacionadas con 

Tecnologías de la Información a corto, mediano y largo plazo. Estos aspectos deben 

definirse al interior de la Corporación de manera conjunta con los directivos y 

colaboradores que directamente ejecutan labores relacionadas con el área. Es importante 

que las labores desarrolladas por las personas del área de TI se concentren en servicios 

tecnológicos y no se ejecuten actividades de procesamiento de información como tarea 

diaria, por cuanto hacer estas labores y la limitación de personal especializado para el 

desarrollo de las tareas propias del área de TI, hace que se descuiden los objetivos 

establecidos en los Planes Estratégicos de TI. 



PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   25 
 

La Tabla 1, presenta las observaciones identificadas frente a cada uno de los 

objetivos específicos del PETIC 2013 - 2015 

Tabla 1 Observaciones sobre logro de objetivos PETIC 2013 – 2015 

 

Objetivos específicos PETIC 2013 - 

2015 
Observaciones 

Fortalecer el recurso humano y mejorar las 

competencias del personal responsable de 

administrar, soportar y mantener los 

recursos informáticos de la Corporación.  

Se cumple parcialmente. No se evidencian 

partidas destinadas a fortalecer las capacidades 

del personal en materia de TI; se incorpora 

actividades de capacitación en los procesos de 

actualización, mantenimiento y desarrollo 

especializado, sin embargo son limitadas, por 

motivos presupuestales, disponibilidad y 

desplazamiento del personal. Se identifica la 

inclusión de actividades de sensibilización y 

capacitación en Seguridad de la Información a 

partir del desarrollo de la consultoría según 

contrato 290-2016 

Renovar, actualizar, mantener y soportar la 

infraestructura tecnológica en hardware, 

redes, sistemas de respaldo, licenciamiento 

de software, transferencia de datos, voz y 

energía regulada y centro de datos. 

Se cumple parcialmente. Todos los frentes que 

menciona este objetivo se han ejecutado 

excepto el referente al centro de procesamiento 

de datos. 

Incorporar el Gobierno en Línea como parte 

de la cultura y la estrategia de innovación 

organizacional a partir de las necesidades de 

comportamiento y preferencias de los 

diferentes grupos de usuarios  

Se cumple. Por medio del comité GEL y con el 

trabajo desarrollado como Fase 1 del SGSI 

Racionalizar los trámites y procedimientos 

administrativos, a través de la 

simplificación, estandarización, 

Se cumple. Con la implementación del Sistema 

VITAL. 
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Objetivos específicos PETIC 2013 - 

2015 
Observaciones 

optimización y automatización en un 

sistema que tiene como propósito final ser la 

fuente única y válida de la información de 

los trámites que todas las instituciones del 

Estado ofrecen a la ciudadanía. 

Administrar, soportar, capacitar y mantener 

actualizada la información de los trámites 

gestionados a través de la Ventanilla 

Integral de Trámites Ambientales – VITAL. 

Se cumple parcialmente. Se cuenta con una 

profesional responsable de la administración, 

soporte y capacitación del sistema y registra la 

información inicial de los trámites. Sin 

embargo se detecta la utilización de 

herramientas y fuentes de información alternas 

que no permiten la plena utilización del 

sistema. 

Administrar, soportar, capacitar, transferir y 

mantener actualizada la plataforma 

tecnológica e información georeferenciada 

del Sistema de Información Ambiental 

Territorial – SIAT 

Se cumple. Se cuenta con software SIG, 

personal especializado de gestionar la 

información geográfica de la entidad y una 

herramienta web denominada SIATWeb que 

facilita la consulta de diferentes coberturas  

Implementar, actualizar, mantener, capacitar 

y soportar técnicamente el Sistema de 

Información Administrativo y Financiero – 

SIAF. 

Se cumple. Dentro de las entrevistas realizadas 

y revisando las partidas dedicadas a 

actualización de software, se identifica que 

este sistema ha sido mantenido. 

Mejorar los sistemas de administración, 

evaluación y seguimiento del Banco de 

Proyectos e instrumentos de planificación 

Se cumple parcialmente. La formulación y 

seguimiento de los proyectos de inversión se 

soportan en la MGA y SUIFP del DNP 

respectivamente; la gestión de los proyectos 

corporativos se soporta en bases de datos excel 

que requieren automatización, para facilitar el 

control, evaluación y seguimiento de los 

mismos. 
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Objetivos específicos PETIC 2013 - 

2015 
Observaciones 

Administrar eficientemente la 

documentación física y electrónica del 

Sistema Integrado de Gestión. 

Se cumple parcialmente. Se identifica una 

herramienta web en la intranet corporativa, que 

facilita la consulta la documentación de los 

procesos del Sistema Integrado de Gestión. 

Actualizar, capacitar, mantener y soportar el 

Sistema de Gestión Documental 

Se cumple. Se cuenta con un Sistema de 

Correspondencia, que forma parte de los 

módulos que integran el SIAF. Se identifican 

requerimientos para mejorar la herramienta, 

sin embargo, las limitaciones presupuestales 

han impedido optimizar el sistema 

Adelantar acciones preliminares para 

implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad Informática en la Corporación. 

Se cumple con el desarrollo de fase inicial para 

establecer e implementar el SGSI 

 

7.1.1 Matriz FODA15 

 

Para comprender la situación actual, conocer los puntos fuertes y débiles de los 

diferentes procesos de la Corporación, aprovechar eficazmente las oportunidades del 

entorno y esquivar hábilmente las amenazas que se presenten, se aplica la metodología 

FODA para establecer estrategias adecuadas en las decisiones a adoptar para mejorar los 

procesos de la entidad. 

 

Para una mejor comprensión de la metodología, se tienen en cuenta las siguientes 

definiciones: 

                                                             
15 La información de definición de la Matriz FODA es tomada literalmente del documento PLAN 
ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES – PETIC - 2013 – 2015 
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• Fortalezas: Son todos aquellos elementos positivos. 

• Debilidades: Son los problemas presentes que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

• Oportunidades: Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de 

mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en función de 

sus fortalezas. 

• Amenazas: Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que 

pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

Las Oportunidades y Amenazas son de naturaleza externa y las Fortalezas y 

Debilidades son de naturaleza interna. 

 

Tabla 2 Oportunidades Matriz FODA 

 

OPORTUNIDADES 

El Sistema de Información Ambiental para Colombia es un elemento prioritario en el 

Plan de Desarrollo Nacional.16.17 

La Estrategia de Gobierno en Línea obliga a todas las entidades a reconocer la 

importancia de las TICs y a fortalecer los componentes tecnológicos, permitiendo la 

interacción a través diferentes canales.18 

                                                             
16 Se mantiene del PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES – 
PETIC - 2013 – 2015 
17 Ver PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”. Título X. 
CRECIMIENTO VERDE 
18 Se mantiene del PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES – 
PETIC - 2013 – 2015 
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OPORTUNIDADES 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones pone a 

disposición de todas las entidades del estado herramientas para el desarrollo de 

estrategias y capacidades organizacionales en TI. 

Existen organizaciones nacionales e internacionales interesadas en apoyar 

desarrollos tecnológicos orientados a los temas ambientales. 

Existen disponibles en internet herramientas robustas de código abierto, funcionales 

y de fácil acceso.19 

Masificación del acceso a Internet en la región mediante el Programa Vive Digital de 

MinTIC 

 

Tabla 3 Amenazas Matriz FODA 
 

AMENAZAS 

Cambios en la legislación que afecten las operaciones de la entidad20 

Ataques o daños a la infraestructura informática, a la información, al portal web 

corporativo o a la plataforma de administración del correo institucional.21 

Acelerado desarrollo de las infraestructuras tecnológicas y de las tecnologías de 

información lo que aumenta los riesgos de obsolescencia.22 

Pérdida de la Memoria Técnica Institucional 

Incumplimiento en la entrega de información a los usuarios externos 

Indisponibilidad prolongada de los servicios internos y externos por fallas en la 

plataforma tecnológica y ausencia de servicios de mantenimiento 

Toma de decisiones errada frente a las TI 

 

                                                             
19 Se mantiene del PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES – 
PETIC - 2013 – 2015 
20 Adaptada del PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES – 
PETIC - 2013 – 2015 
21 Adaptada del PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES – 
PETIC - 2013 – 2015 
22 Adaptada del PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES – 
PETIC - 2013 – 2015 
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Tabla 4 Fortalezas Matriz FODA 
 

FORTALEZAS 

La Corporación reconoce la importancia estratégica de las TIC como apoyo y soporte 

para el logro de los objetivos misionales; razón por la cual aprueba, adopta e 

implementa  el instrumento de planificación por medio del cual se orienta el desarrollo 

de los programas y proyectos en materia de Tecnologías de Información en la Entidad 

La Corporación da la importancia adecuada a los instrumentos de planificación 

institucional.  

Las TICs se encuentran en la Corporación presentes en el PGAR a nivel de uno de los 

ejes transversales. 

Se busca constantemente oportunidades de mejora, inclusive contratando servicios 

externos de soporte. 

Contar con un sistema administrativo y financiero adecuados para el registro y control 

diario de la información. 

Existencia del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (ISO 9001 versión 2008, 

NTCGP 1000:2009 y MECI 2005) que integra el quehacer corporativo. 

La infraestructura está disponible para los usuarios las 24 horas del día. 

VITAL- Permite la ubicación ágil y segura de la información, tanto de los flujos de 

trabajo como de los productos generados. 

Interés en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Interés en la Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

 

Tabla 5 Debilidades Matriz FODA 
 

DEBILIDADES23 

Inadecuado flujo de información a todos los niveles de la Corporación. 

Falta de planes de Contingencias ante ataques o daños a la infraestructura informática.  

                                                             
23 Las primeras 9 debilidades vienen del PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
Y COMUNICACIONES – PETIC - 2013 – 2015 
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DEBILIDADES23 

Manejo de información misional en archivos de hoja de cálculo (Excel) a modo de 

Base de Datos que no cumplen con los principios básicos de Seguridad de 

Información (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) 

Diversidad de marcas en equipos informáticos y telecomunicaciones, lo cual dificulta 

la administración y el mantenimiento. 

Implementaciones incompletas de sistemas de información. 

La administración de Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no se 

encuentran de manera independiente en la estructura jerárquica de la Corporación 

debido a que hace parte de las actividades asociadas a la Subdirección de Planeación. 

El recurso humano en TICs es reducido, tanto si se compara con la planta de personal 

autorizada, como si se analiza en relación con el personal total de la Corporación. 

Igualmente, si el análisis se realiza en función de los distintos campos de trabajo que 

se encuentran en informática. 

Falta de cultura organizacional orientada a los sistemas de información en la 

Corporación. (Resistencia al cambio). 

Limitada asignación de recursos presupuestales para tecnología e informática 

Necesidad de mejorar la comunicación efectiva entre los diferentes proyectos. 

No se tienen identificados los costos de operación de los sistemas de información y de 

los servicios prestados por TI 

Los costos emanados de la operación de los sistemas de información son cargados al 

Área de Tecnología y no al área propietaria del sistema de información como 

corresponde 

Al tener plataforma tecnológica propia, sin contar con recursos suficientes para 

asegurar la actualización en hardware y software, se corre un alto riesgo de 

obsolescencia  

Falta de uso y apropiación de los sistemas de información, como herramientas para 

facilitar el trabajo. 
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DEBILIDADES23 

Incipiente implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información24, 

lo cual ocasiona: 

 Inadecuada gestión de riesgos en seguridad de la información. 

 Inadecuada gestión de incidentes de seguridad de la información. 

 Desconocimiento y malas prácticas de seguridad de la información  

 No se percibe la seguridad de la información como elemento estratégico de la 

entidad. 

Ausencia de mediciones de desempeño 

Falta de procedimientos y aplicación de los mismos 

Ausencia de sistemas para la medición de costos de operación 

 

El análisis de la matriz DOFA o FODA25, se realiza a partir de las siguientes 

interacciones: la primera es el cruce de fortalezas y amenazas (ver tabla 6), se 

determinan los riesgos asociados y los proyectos propuestos para mitigarlos; y la 

segunda es el cruce de amenazas y debilidades (ver tabla 7), se identifican las 

limitaciones y los proyectos que contribuyen a eliminar o controlar estas desviaciones. 

Tabla 6 Riesgos derivados de la interacción de fortalezas y amenazas 
 

FORTALEZAS AMENAZAS RIESGO PROYECTO26 

Se busca 

constantemente 

oportunidades de 

mejora, inclusive 

contratando 

Acelerado desarrollo 

de las 

infraestructuras 

tecnológicas y de las 

tecnologías de 

No conseguir soporte 

para elementos de la 

plataforma 

tecnológica instalada 

3.2 

3.3 

                                                             
24 Tomado del documento “Producto 3 Documento de Diagnóstico”, CONTRATO DE CONSULTORÍA 
290-16 
25 Análisis hecho con base en material leído en 
http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/meth_swot-analysis.htm Tomado en 2017 
02 28 
26 La nomenclatura de esta columna hace referencia al Anexo 6 del presente documento.  

http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/meth_swot-analysis.htm
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FORTALEZAS AMENAZAS RIESGO PROYECTO26 

servicios externos 

de soporte. 

información lo que 

aumenta los riesgos 

de obsolescencia. 

Contar con un 

sistema 

administrativo y 

financiero 

adecuados para el 

registro y control 

diario la 

información. 

Cambios normativos 

aplicables 

No poder actualizar el 

software por no 

conseguir proveedor 

3.2 

Acelerado desarrollo 

de las 

infraestructuras 

tecnológicas y de las 

tecnologías de 

información lo que 

aumenta los riesgos 

de obsolescencia. 

No poder contar con 

soporte de la 

plataforma o alguno 

de sus componentes. 
1.3 

La infraestructura 

está disponible para 

los usuarios las 24 

horas del día. 

Ataques o daños a la 

infraestructura 

informática, a la 

información, al 

portal web 

corporativo o a la 

plataforma de 

administración del 

correo institucional. 

Perder la continuidad 

de la operación que 

esté basada en 

Tecnología. 

2.12 

Acelerado desarrollo 

de las 

infraestructuras 

tecnológicas y de las 

tecnologías de 

información lo que 

Perder la continuidad 

de la operación que 

esté basada en 

Tecnología, por fallo 

tecnológico donde no 

haya soporte. 

2.12 

3.2 
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FORTALEZAS AMENAZAS RIESGO PROYECTO26 

aumenta los riesgos 

de obsolescencia. 

VITAL- Permite la 

ubicación ágil y 

segura de la 

información, tanto 

de los flujos de 

trabajo como de los 

productos 

generados. 

Cambios normativos 

aplicables 

Incurrir en 

incumplimientos por 

manejos no 

adecuados de la 

información 

2.1 

Ataques o daños a la 

infraestructura 

informática, a la 

información, al 

portal web 

corporativo o a la 

plataforma de 

administración del 

correo institucional. 

Perder o sufrir 

alteraciones de la 

información del 

sistema. 

2.1 

Avance en la 

implementación del 

Sistema de Gestión 

de Seguridad de la 

Información 

Pérdida de la 

Memoria Técnica 

Institucional  

Multas por 

incumplimiento en 

tiempos de respuesta, 

divulgación no 

autorizada de 

información 

manejada por fuera de 

los sistemas de 

información  

5.7 

Incumplimiento en 

la entrega de 

información a los 

usuarios externos 

 

5.7 
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FORTALEZAS AMENAZAS RIESGO PROYECTO26 

Indisponibilidad 

prolongada de los 

servicios internos y 

externos por fallas 

en la plataforma 

tecnológica y 

ausencia de 

servicios de 

mantenimiento 

Pérdida de Imagen y 

sanciones por la no 

operación de los 

servicios tecnológicos 2.12 

2.13 

5.3 

Avance en la 

Implementación del 

Marco de 

Referencia de 

Arquitectura 

Empresarial 

Pérdida de la 

Memoria Técnica 

Institucional 

Multas por 

incumplimiento en 

tiempos de respuesta, 

divulgación no 

autorizada de 

información 

manejada por fuera de 

los sistemas de 

información 

5.7 

Toma de decisiones 

errada frente a las TI 

Uso no racional del 

presupuesto dedicado 

a tecnología derivado 

de la falta de 

mediciones de los 

servicios tecnológicos 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

6.1 

6.2 
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Tabla 7 Limitaciones derivadas de la interacción de debilidades y amenazas 
 

AMENAZAS DEBILIDADES LIMITACIONES PROYECTO27 

Cambios en la 

legislación que 

afecten las 

operaciones de la 

entidad  

Muchos de los 

propietarios y/o 

usuarios de los 

sistemas de 

información no se 

apropian de las 

herramientas para 

facilitar su trabajo. 

Al no prestarse la 

debida importancia 

hacia los sistemas de 

información, puede 

estarse incumpliendo 

con la legislación sin 

que se advierta esto 

1.2 

Ataques o daños a 

la infraestructura 

informática, a la 

información, al 

portal web 

corporativo o a la 

plataforma de 

administración del 

correo 

institucional.  

Inadecuado flujo de 

información a todos 

los niveles de la 

estructura 

organizacional 

Puede estarse 

perdiendo o 

manipulando 

información sin que 

pueda notarse para 

tomar las acciones 

correspondientes 

2.4 

Falta de planes de 

Contingencia, ante 

ataques o daños a la 

infraestructura 

informática. 

Posibilidad de 

interrupción de los 

servicios apoyados 

en TICs  

2.12 

Falta de cultura 

organizacional 

orientada a los 

sistemas de 

información en la 

Corporación. 

Puede estarse 

perdiendo o 

manipulando 

información sin que 

pueda notarse para 

tomar las accione 

correspondientes 

2.4 

                                                             
27 La nomenclatura de esta columna hace referencia al Anexo 6 del presente documento. 
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AMENAZAS DEBILIDADES LIMITACIONES PROYECTO27 

(Resistencia al 

cambio). 

Limitada asignación 

de recursos 

presupuestales para 

tecnología e 

informática 

Posibilidad de 

interrupción de los 

servicios apoyados 

en TICs  

1.3 

2.14 

3.1 

No se tienen 

identificados los 

costos de operación 

de los sistemas de 

información y 

servicios informáticos 

Posibilidad de 

interrupción de los 

servicios apoyados 

en TICs  

1.3 

2.14 

3.1 

Incipiente 

implementación del 

Modelo de Seguridad 

y Privacidad de la 

Información28, lo cual 

ocasiona: 

 Inadecuada 

gestión de riesgos en 

seguridad de la 

información. 

 Inadecuada 

gestión de incidentes 

de seguridad de la 

información. 

Se propicia que haya 

incidentes de 

seguridad que no se 

detecten o pasen 

desapercibidos por 

los colaboradores y  

no se tomen las 

debidas precauciones 

para el manejo de la 

información  

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

                                                             
28 Tomado del documento “Producto 3 Documento de Diagnóstico”, CONTRATO DE CONSULTORÍA 
290-16 
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AMENAZAS DEBILIDADES LIMITACIONES PROYECTO27 

 Desconocimiento 

y malas prácticas de 

seguridad de la 

información  

 No se percibe 

la seguridad de la 

información como 

elemento estratégico 

de la entidad. 

Acelerado 

desarrollo de las 

infraestructuras 

tecnológicas y de 

las tecnologías de 

información lo que 

aumenta los 

riesgos de 

obsolescencia. 

Al tener plataforma 

tecnológica propia, 

sin contar con 

recursos suficientes 

para asegurar la 

actualización en 

hardware y software, 

se corre un alto riesgo 

de obsolescencia 

Estar adquiriendo 

tecnología y no 

poder atender con 

eficiencia la 

necesidad de 

renovación 

tecnológica 

3.2 

3.3 

Pérdida de la 

Memoria Técnica 

Institucional 

Manejo de 

información misional 

en archivos de hoja de 

cálculo (Excel) a 

modo de Base de 

Datos que no 

cumplen con los 

principios básicos de 

Seguridad de 

Información 

(Confidencialidad, 

Se propicia el 

manejo inadecuado 

de información, en 

medios y formatos 

no controlados  
2.12 

2.13 

5.3 

5.7 

Incumplimiento en 

la entrega de 

información a los 

usuarios externos 
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AMENAZAS DEBILIDADES LIMITACIONES PROYECTO27 

Integridad, 

Disponibilidad) 

Indisponibilidad 

prolongada de los 

servicios internos y 

externos por fallas 

en la plataforma 

tecnológica y 

ausencia de 

servicios de 

mantenimiento 

Falta de 

procedimientos y 

aplicación de los 

mismos 

La toma de 

decisiones frente a 

incidentes, 

contingencias o 

simples cambios de 

uso se realiza bajo el 

criterio de la persona 

que esté al frente de 

la operación, sin 

contar con 

antecedentes y 

recomendaciones 

generadas por el 

conocimiento 

histórico de la 

operación 

2.1 a 2.14 

Toma de 

decisiones errada 

frente a las TI 

Ausencia de 

mediciones de 

desempeño 

Gestión de 

tecnología hecha si 

la objetividad 

requerida 

1.1 

1.3 

2.1 

2.2 

5.7 

Ausencia de sistemas 

para la medición de 

costos de operación 

 

7.2 Uso y apropiación de la tecnología  

 

Las operaciones funcionales se soportan en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, pero no se toma conciencia del costo real que representa implementar, 
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mantener, actualizar y mejorar estos medios; lo cual se refleja en la baja disponibilidad 

de recursos financieros y de talento humano especializado acorde con las necesidades y 

crecimiento de la entidad. No se tiene documentado el funcionamiento de los servicios 

tecnológicos y su desarrollo responde a implementaciones hechas para solucionar casos 

urgentes, sin una verdadera proyección que permita dar respuesta a la demanda de 

servicios, continuidad de procesos y cambios gubernamentales y organizacionales.  

Existen sistemas de información transferidos o desarrollados para soportar procesos 

específicos y especiales, pero una vez completado el proceso de implementación, no son 

apropiados por el personal responsable o bien no se siguen actualizando sus contenidos, 

lo cual puede generar situaciones equívocas en caso de presentarse una auditoría. 

Se identifican sistemas de información operados por las personas encargadas de dar 

soporte a la plataforma tecnológica, generando dos condiciones no recomendables: la 

percepción de un departamento de procesamiento de datos y que los responsables de la 

información no se apropien de la operación de sus aplicaciones. 

Debido a la limitación de recursos financieros asignados para soportar las TIC y 

Sistemas de Información, sumado a los elevados costos de licenciamiento, talento 

humano, mantenimiento de sistemas de información y servicios tecnológicos, se han 

desarrollado procesos de transferencia tecnológica para implementar soluciones 

informáticas como el SIAF (SHD Bogotá) y SINCA (de la CDMB).  Como resultado de 

estos ejercicios, se identificaron las siguientes dificultades: 

 Resistencia al cambio. 

 Falta de uso y apropiación   
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 Falta de autoridad, control y supervisión en la entrada productiva de las soluciones. 

 Limitaciones presupuestales para ajustar y personalizar las soluciones a las 

necesidades específicas de la Corporación. 

 Dificultades para asumir roles y responsabilidades. 

 Dificultades para migrar, revisar y validar información histórica. 

 Dificultades para realizar paralelos y pruebas funcionales. 

 Subutilización de las funcionalidades que integran los Sistemas de Información. 

 Falta de documentación de procesos. 

 Desconocimiento de conceptos normativos, técnicos y administrativos. 

 Alta rotación de personal. 

 Elevados costos de licenciamiento, soporte, mantenimiento y actualización de la 

plataforma que soportan los Sistemas de Información. 

 Insuficiente infraestructura tecnológica (servidores de producción, desarrollo y 

contingencia). 

 Deficiente gestión de riesgos de seguridad de la información. 

 Inexistencia de Planes de Continuidad y Recuperación del Negocio. 

 Baja capacidad instalada y personal TI insuficiente lo que impide tener autonomía e 

independencia en soporte, desarrollo y mantenimiento de soluciones informáticas. 
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7.3 Sistemas de Información 

 

Los sistemas de información buscan potenciar los procesos y servicios que presta la 

entidad. La Corporación cuenta con un número importante de ellos para su operación 

(Ver Anexo 1), los cuales se clasifican en 4 categorías29: 

7.3.1 Sistemas Misionales (Ver Anexo 2). 

 

7.3.1.1  Sistemas de Información que soporta, opera y mantiene la Corporación, 

diferentes a los archivos Excel, que pueden ser cerrados, de aplicación general30 

y de uso específico. Se cuenta con el Sistema de Información Ambiental 

Territorial SIAT, versión web y PC, desarrollado para consultar y soportar la 

gestión institucional, con información geográfica; esta herramienta es de uso 

frecuente por usuarios internos y externos, administrada y soportada por 

profesionales del área catastral y de sistemas y apoyada con personal, equipos de 

precisión y software especializado para adelantar procesos de captura, medición, 

interpretación y procesamiento. De otro lado, se identifican situaciones 

particulares como la implementación de SINCA, en donde su funcionalidad fue 

sustituida por otra aplicación (VITAL), sin que se haya adelantado el proceso de 

dada de baja, lo cual conlleva a elevar los costos de operación, de los servidores 

que la administran. 

                                                             
29 Guía del dominio de Sistemas de Información – MinTIC, página 22 “2.2.1 Vista de primer nivel de 
los sistemas de información de la arquitectura actual”. 
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9262.html. Revisado 2017 – 04 - 07  
30 Sistemas de Información que no pueden ser modificados por CORPOCHIVOR, que requieren 
contratos de mantenimiento y soporte como los referentes a información georeferenciada. 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9262.html
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7.3.1.2 Sistemas desarrolladas por otras entidades e implementadas por la 

Corporación, cuyo potencial no es aprovechado en su totalidad, como es el caso 

de VITAL, dando como resultado, que se generen archivos de información 

paralela (formato Excel llamados bases de datos) actualizados permanentemente 

por los responsables, supliendo la operación diaria, sin tener en cuenta que el 

sistema de información real no se está alimentando de la manera como fue 

concebido, para que los usuarios consulten en línea el estado de los trámites, 

situación desfavorable para la entidad porque se presenta  duplicidad de 

esfuerzos, información y recursos. La información contenida en los archivos 

excel identificados se considera crítica para la entidad. 

 

7.3.2 Sistemas administrativos, financieros y de apoyo (Anexo 3). Se soportan en el 

Sistema de Información Administrativo y Financiero SIAF, integrado por los 

módulos Financieros (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) y Administrativos 

(Correspondencia, Almacén e Inventarios, Personal y Nómina). La operación del 

sistema se ha visto afectada por factores relacionados con resistencia al cambio, 

uso y apropiación por parte de los dueños y responsable de las aplicaciones; los 

elevados costos de soporte y actualización del motor de bases de datos y 

administración de la plataforma Oracle, así como de los servicios  especializados 

para actualizar, mantener, soportar y desarrollar nuevas funcionalidades, 

orientados al cumplimiento de requisitos legales y necesidades propias de la 

Corporación.  En general, se subestima la importancia de mantener los sistemas 
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de información, situación que se refleja en los limitados recursos financieros 

asignados al proyecto que soporta la gestión de Tecnologías de Información; 

además de esto, no se asumen los roles y responsabilidades frente a la 

administración, control,  operación y soporte de los sistemas de información,  

situación que conlleva a pensar equivocadamente que las responsabilidad de los 

sistemas de información, le corresponde al área de Tecnologías de la 

Información. Las aplicaciones que integran el SIAF, se consideran críticas para 

la entidad. 

 

7.3.3 Portales (Ver Anexo 4). Se han realizado esfuerzos importantes para cumplir las 

estrategias gubernamentales, en materia de Gobierno en Línea, con una notable 

presencia en internet a través del portal web corporativo y soluciones en línea, 

que proveen información y servicios que favorecen las gestión en el territorio, 

pero que lamentablemente no son aprovechados por las comunidades, por el 

deficiente cubrimiento de conectividad,  especialmente en las áreas rurales donde 

se localiza el mayor porcentaje de usuarios de la Corporación. Se cuenta con una 

administración del portal web y el servicio de alojamiento de la plataforma se 

realiza a través de un proveedor de servicios de internet (IPS). 

 

7.3.4 Sistemas de direccionamiento (ver Anexo 5). Son los menos visibles, como el 

repositorio de documentos del Sistema Integrado de Gestión disponible en la 

intranet y el Sistema de Indicadores en Línea vinculado en el portal web de la 

Corporación. Las aplicaciones son administradas por personal de planta y 
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contrato respectivamente, consultados y utilizados regularmente por los dueños y 

responsables de los procesos. Se identifica la necesidad de implementar una 

solución tecnológica que facilite el control documental y administración de los 

Sistemas de Gestión implementados (ISO 9001, NTCGP 1000, ISO 17025) y 

otras normas en proceso de integración (ISO 27001, OSHAS 18001, ISO 14001, 

entre otras   

  

7.4 Servicios Tecnológicos 

 

Estrategia y gobierno. Se identifican situaciones como las siguientes: 

 La gestión de los servicios tecnológicos se realiza de manera centralizada. 

 Es responsabilidad del área de TI mantener operativos los servicios tecnológicos, 

teniendo que dar soporte de primer nivel, en algunos casos reparación, y gestión 

de configuraciones. 

 Aunque al interior de la entidad se prestan servicios de soporte y atención a 

usuarios, por medio del personal del área de TI, no se tienen definidos ni 

documentados parámetros de disponibilidad y continuidad de la operación de TI. 

Las labores de soporte a los usuarios, administración de plataforma y 

mantenimiento son ejecutadas, pero no se tiene una documentación detallada de 

los componentes de estos servicios, gran parte de esta ejecución se deja a criterio 

de las personas encargadas. 

 Está en proceso de desarrollo la estrategia para la prestación de los servicios 

tecnológicos de manera alineada a mejores prácticas, tales como ITIL o COBIT. 
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 La utilización de servicios de terceros para el caso de servicios tecnológicos, está 

centrada en la presencia de la Corporación en Internet, servicios de respaldo en la 

nube y soporte al SIAF. 

 

Administración de sistemas de información: 

 Los sistemas de información tienen tres formas de manejo:  

a) los que son alojados internamente en la Corporación, administrados y 

soportados directamente por el personal de planta y contratos de prestación de 

servicios (operativos y especializados), según disponibilidad presupuestal;  

b) los servicios vinculados en el portal web, administrados por el personal 

disponible (planta o contratistas) y soportados remotamente por el proveedor del 

servicio de alojamiento; y  

c) los sistemas de terceros que alimenta la Corporación, en los cuales no hay 

administración por parte del personal de TI. 

 La tendencia generalizada en la entidad es tener internamente los sistemas de 

información operando sobre plataforma tecnológica propia. Esto no aplica para la 

presencia WEB de la Corporación ni para sistemas de información como VITAL. 

 No existe plataforma tecnológica separada para ambientes de desarrollo, pruebas 

y producción para los sistemas de información y sus respectivas bases de datos. 
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Infraestructura:  

 Equipos propios dedicados al almacenamiento y procesamiento de información. 

La Corporación cuenta con un sistema de almacenamiento tipo SAN (contratado 

como servicio en la nube) y un sistema NAS (propio localizado en el centro de 

datos), utilizados para realizar copias de respaldo, de las bases de datos, fuentes 

de aplicaciones, las aplicaciones y la información institucional que genera el 

personal de la Entidad. Además, cuenta con un grupo de diez servidores en 

operación (2 torres y 8 tipo rack) de uso interno de aplicaciones y servicios 

tecnológicos, dos de los cuales llevan en operación más de 14 años con sistemas 

operativos que no tienen soporte del fabricante. Hay dos servidores adicionales 

tipo torre que se encuentran fuera de servicio por obsolescencia. Esto en un 

ambiente de red, donde cualquier debilidad puede ser aprovechada por terceros 

con mala intención o por malware que puede introducirse en la red de datos, 

podría causar que la operación general pueda ser alterada de manera negativa. No 

se encuentra operando hardware como servicio, se tiene identificado que se han 

presentado iniciativas de este tipo, tampoco se han realizado procesos de costeo 

del hardware adquirido. 

 Equipos propios para usuario final. En el caso de los equipos de usuario final, el 

inventario existente no soporta la totalidad de las necesidades, por lo cual se ha 

permitido que algunos de los colaboradores utilicen equipos propios para realizar 

sus labores. Esta última situación, sumada a una política débil sobre el uso de 

equipos de terceros en las redes de la Corporación y contando con una 

arquitectura de red plana, incrementa la posibilidad de funcionamiento 
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inesperado de la red de datos. Frente a los equipos de usuario final también se 

identificó que un volumen significativo (17 equipos, aproximadamente el 10% 

del total) funcionan con el sistema operativo Windows XP, no soportado por el 

fabricante y generando alto riesgo de seguridad en la plataforma tecnológica. No 

se identificaron procesos de adquisición de hardware como servicio como parte 

de renovación tecnológica. 

 Servicios de alojamiento y operación de aplicaciones. Las aplicaciones 

relacionadas con la presencia en internet de la Corporación, así como el servicio 

de correo electrónico se encuentran alojados de manera externa. 

 Planta física y complementos. La entidad cuenta con un Centro de Procesamiento 

de Datos donde se encuentran funcionando los servidores, el equipo NAS y los 

equipos activos de red entre otros. El Centro de Procesamiento de Datos cuenta 

con un sistema de control de temperatura (aire acondicionado) que en el 

momento de la visita se encontraba fuera de operación. El recinto no tiene 

operando el sistema de control de acceso y la puerta de ingreso se mantiene 

abierta, y en lo referente a control de incendios no se cuenta con un sistema 

especializado con gas inerte que no afecte los componentes de los equipos. Como 

área física el Centro de Procesamiento de Datos se encuentra ubicada en la planta 

más baja del edificio, sobre la cual existe una batería de sanitarios por el cual 

corren tuberías de aguas de presión y aguas servidas, que en caso de presentar 

daño o filtración pueden causar afectaciones a los activos instalados en esta área. 

 Se cuenta con una planta eléctrica, DIESEL, trifásica, marca PERKINS, modelo 

P 80 ss de 80 KVA y cuatro UPS de 6 KVA, 10 KVA, 16 KVA y 20KVA que 
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sostienen el suministro de energía eléctrica mientras el tablero general de 

distribución transfiere automáticamente a la planta de emergencia y viceversa. 

No se cuenta con un dato preciso de consumo que se pueda contrastar con la 

capacidad de carga. 

 En cuanto a protección contra Malware, se cuenta con una suite completa que 

integra los servicios de filtros de navegación, spam, antiphishing, antimalware 

(con actualización permanente) y administración centralizada que permite 

control al respecto, pero con la utilización de equipos con Windows XP, puede 

quedar sin efecto pues este tipo de protecciones no son eficientes con equipos 

desactualizados. 

 

Conectividad:  

 Arquitectura de las redes de datos y telecomunicaciones: Red cableada de datos 

Categoría 6a y equipos activos de red (switches gigabit), todo escalable al 

protocolo IPv6, dando cubrimiento a la totalidad de recursos informáticos 

(servidores, estaciones, equipos de escritorio y sistemas de impresión 

corporativos) de propiedad de la Corporación. Se cuenta con un sistema de 

conexión inalámbrica para cubrir los servicios de red a usuarios de equipos 

personales. La estructura de la red de datos corresponde a una red plana en donde 

equipos de usuario final y servidores se encuentran dentro de un mismo 

segmento de red, la cual está protegida mediante un dispositivo tipo Firewall 

multifunción que presta servicio de seguridad perimetral y acceso a internet para 
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los usuarios de la red como funciones principales, además mediante este 

dispositivo se habilita acceso VPN para soporte del SIAF. 

 Canales de internet: La Corporación cuenta con un servicio de Internet utilizado 

por los colaboradores para la actualización del portal Web y sus complementos, 

para las aplicaciones misionales externas de las cuales son usuarios, para ingreso 

ocasional desde el exterior de la red mediante VPN, para acceder a los servidores 

y atender soporte especializado del SIAF, servicios de correo electrónico y para 

navegación general. No se tiene servicio de internet de respaldo o alterno que 

mantenga la conectividad en caso de que el enlace principal falle. No es posible 

determinar si la velocidad de acceso es suficiente para las necesidades de la 

Corporación, pues no se cuenta con datos objetivos de necesidad de ancho de 

banda. El servicio de Internet no cuenta con facilidades de manejo de ancho de 

banda para priorizar a los usuarios que manejan servicios externos. 

 

Servicios de operación:  

 La administración de la infraestructura tecnológica en software, hardware, redes, 

conectividad y seguridad, se realiza principalmente mediante la prestación de 

servicios profesionales, ya que el personal de planta es insuficiente para cubrir 

las necesidades de soporte requerido. 

 No se cuenta con la capacidad instalada para atender directamente las actividades 

de mantenimiento, actualización y desarrollo de la plataforma tecnológica 

Oracle, que soporta el Sistema de Información Administrativo y Financiero – 
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SIAF, siendo necesaria la asignación de importantes recursos financieros para 

contratar personal experto. 

 No existe en operación un controlador o servidor de dominio  

 

Mesa de servicios especializados: 

Existe una mesa de servicio básica para atender y resolver problemas simples a nivel 

de TI y no se cuenta con herramientas que faciliten la trazabilidad y control de los 

servicios requeridos. 

 

Los servicios tecnológicos enfrentan una problemática clara, asociada a las 

limitaciones presupuestales que faciliten la operación de los recursos informáticos, 

debido a la percepción desarticulada de los sistemas de información frente a los servicios 

tecnológicos que los soportan. Se realizan grandes esfuerzos por mantener operativa la 

plataforma tecnológica, y en gran medida se logra, sin embargo no son suficientes, lo 

cual conlleva a que paulatinamente los servicios pierdan efectividad y entren en desuso.  

 

Existe la tendencia a mantener infraestructura propia por el concepto de los “altos 

costos” que implica los servicios tercerizados. Esto se deriva de dos factores principales: 

1) no se cuenta con contratos de soporte adecuado para la plataforma tecnológica (lo que 

hace que su funcionamiento sea relativamente barato) y 2) a nivel de presupuesto existe 

el temor de no contar con recursos económicos a largo plazo para el pago de una 

plataforma tercerizada y de perder funcionalidades o servicios vitales. No hay 



PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   52 
 

visualización clara y documentada de los costos de operación de los sistemas de 

información por lo cual no existe una forma objetiva de soportar las solicitudes de 

presupuesto para la operación tecnológica. 

 

7.5 Gestión de la Información 

 

La información es un activo clave en la operación de la Corporación pero se ha 

estado manejando de manera desarticulada, en pequeñas islas en donde se aprovecha 

solo lo necesario para el cumplimiento de las actividades propias, ignorando la 

capacidad transformadora que esta puede tener si se le da un tratamiento amplio y 

adecuado para la generación de conocimiento. En este sentido, se han detectado bases de 

datos aisladas y no controladas, que contienen datos que no cumplen con los criterios 

básicos de seguridad de la información y que en su mayoría deberían almacenarse y 

procesarse en los sistemas disponibles en la entidad. 

La información de la Corporación se encuentra en alto riesgo de pérdida o 

manipulación inadecuada por el alto uso archivos de hoja de cálculo. 

 

7.6 Gobierno de TI 

 

El área de TI no se encuentra definida como una unidad organizacional y funcional 

en la estructura jerárquica de la entidad. Según el Manual específico de funciones y de 

competencias laborales y el Acuerdo 03 de 2016, la Gestión de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones, forman parte de las funciones asignadas a la 

Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, bajo la 

responsabilidad del Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 

y dos cargos de la planta de personal adscritos a ésta misma dependencia y descritos a 

continuación: 

 

Tabla 8 Extracto de funciones del Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental 

del Territorio31 

 

Ítem Función 

13. 

Administrar y coordinar el sistema de información de la Corporación, el 

sistema de soporte tecnológico y el sistema de desarrollo administrativo de 

acuerdo con los lineamientos internos, efectuando la planeación de la 

tecnología informática. 

16. Implementar y administrar el Sistema de Información Geográfica SIG 

17. 

Diseñar e implementar mecanismos de protección para la información que 

administran todas las áreas de la Corporación, de conformidad con los 

procedimientos legales. 

21. 

Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

corporativa, permitiendo registrar y generar reportes de información 

necesarios, de manera ágil y oportuna. 

 

Las funciones esenciales del profesional especializado32 son: 

Tabla 9 Funciones esenciales del profesional especializado33 
 

                                                             
31 Tomadas del Manual de Funciones, Res. 240 del 9 de junio de 2016 
32 Tomadas del manual de funciones, Res. 240 del 9 de junio de 2016 
33 Tomadas del Manual de Funciones, Res. 020 del 30 de enero de 2017 
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Ítem Función 

1. Participar en la elaboración, actualización, evaluación y seguimiento de los 

instrumentos de planificación corporativos a largo (POMCA, PGAR), mediano 

(Planes de Acción Institucionales) y corto plazo (Planes Operativos) en 

cumplimiento de la normatividad legal vigente. 

2. Liderar y gestionar acciones para formular, estructurar, ejecutar, realizar 

seguimiento y evaluar proyectos en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, Sistemas de Información y Seguridad Informática) en 

cumplimiento de la normatividad legal vigente.  

3. Apoyar la elaboración y ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en 

áreas de interés ambiental mediante el uso y aprovechamiento de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, de conformidad con los 

procesos y procedimientos de la Corporación. 

4. Liderar el cumplimiento e implementación de lineamientos y estrategias 

gubernamentales en materia de TIC, en cumplimiento de la normatividad legal 

vigente.  

5. Evaluar, analizar, orientar y recomendar la infraestructura tecnológica y de 

conectividad necesaria para facilitar la publicación y acceso a la información, 

participación ciudadana, interoperabilidad y prestación de servicios de la 

Corporación por medios electrónicos 

6. Orientar y asesorar los procesos de transferencia tecnológica, capacitación y   

asistencia técnica a usuarios internos, externos, grupos de interés o con 

entidades del orden local, regional y nacional, en materia de Sistemas de 

Información Geográfica y TIC 

7. Liderar, gestionar e implementar mecanismos de divulgación orientados a 

masificar el uso y aprovechamiento de las TIC-Tecnologías de Información y 

Comunicaciones en la gestión pública ambiental. 
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Ítem Función 

8. Liderar y gestionar acciones encaminadas a la producción, uso y acceso a la 

información georeferenciada y del Sistema de Información Ambiental 

Territorial en los procesos de formulación, evaluación y seguimiento de los 

instrumentos de planificación y ordenación ambiental; así como para el 

desarrollo de estudios, planes, investigaciones y proyectos que lo requieran. 

9. Liderar y gestionar acciones encaminadas a la implementación, actualización, 

integración, soporte técnico, transferencia tecnológica y del conocimiento del 

Sistema de Información Ambiental Territorial, en cumplimiento de las 

funciones de la Corporación. 

10. Elaborar estudios previos y efectuar las evaluaciones técnicas que se deriven 

de los procesos de contratación que se adelanten para la adquisición de 

infraestructura tecnológica y/o prestación de servicios en materia de TIC, 

sistemas de información y transferencia tecnológica, de acuerdo con los 

procedimientos y normatividad vigente en la materia. 

11. Orientar, asesorar y gestionar acciones encaminadas a la implementación del 

Sistema de Indicadores de la Corporación  

12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

Las funciones esenciales del técnico administrativo34  son: 

Tabla 10 Funciones esenciales del técnico administrativo 

 

Ítem Función 

1. Apoyar la administración de servidores de aplicaciones, bases de datos y 

plataforma de desarrollo que soporta el Sistema de información Administrativo 

y Financiero SIAF, consistente en: a) Realizar copias de seguridad diarias de la 

base de datos; b) Crear, bloquear o habilitar usuarios para operar aplicaciones 

                                                             
34 Tomadas del manual de funciones. Res. 240 del 9 de junio de 2016  
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Ítem Función 

que integran el sistema; c) aplicar políticas de mantenimiento al servidor de 

reportes; d) identificar necesidades de actualización, sincronización y 

contingencia. 

2. Brindar soporte técnico operativo a las aplicaciones que integran el Sistema de 

Información Administrativo y Financiero SIAF implementado en la entidad 

que permiten el registro de información de Presupuesto, Tesorería, 

Contabilidad, Recursos Humanos, Inventarios, Almacén, liquidación y 

facturación; identificar necesidades de actualización, mantenimiento e 

integración. 

3. Brindar soporte técnico operativo a los usuarios que utilizan las aplicaciones 

externas para registrar y transmitir información en línea como: CHIP, SIIF 

NACION, MUISCA, BDME, SIGEP, SIRECI, SECOP, SNIF.   

4. Apoyar la administración del software de mensajería interna implementado en 

la entidad consistente en creación, bloqueo, habilitación o eliminación de 

usuarios. 

5. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo 

 

Tomando en cuenta que el personal de planta que apoya la Gestión de TIC es 

insuficiente para cubrir la demanda de los procesos institucionales, la Corporación, se ve 

en la necesidad de contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En tal 

sentido, cuenta con un equipo de contratistas conformado por los siguientes perfiles: 

Tabla 11 Equipo contratista 
 

1 Ingeniero de Sistemas, coordinador del proyecto 102 Gestión de la Información (uso 

y divulgación) y Responsable de Seguridad de la Información 
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1 Ingeniera de Sistemas, responsable de administrar la Ventanilla Integral de Trámites 

Ambientales – VITAL 

1 Ingeniero de Sistemas, de apoyo a la implementación de la Estrategia GEL y demás 

actividades del proyecto 102 Gestión de la Información (uso y divulgación) 

1 Ingeniero Catastral y Geodesta, responsable de gestionar y administrar la 

información geográfica 

1 Ingeniero Catastral y Geodesta, para apoyar procesos de captura, procesamiento e 

interpretación de información geográfica 

1 Técnico de sistemas, responsable del soporte operativo a los recursos informáticos  

1 Técnico en Sistemas - Aprendiz del SENA, para apoyar y soportar el registro, 

migración y transmisión de información a sistemas de información externos    

1 pasante en Ingeniería Catastral y Geodesia, para apoyar la gestión de información 

georeferenciada. 

 

 

7.7 Análisis financiero 

 

Presupuestalmente la Corporación cubre las necesidades y servicios TIC con 

Recursos Propios y Recursos Nación. Los Recursos Propios son aplicados a los rubros 

del presupuesto de Funcionamiento (comunicaciones, mantenimiento, compra de 

equipos, entre otros) y de Inversión con cargo a los proyectos 102 Gestión de la 

Información (uso y divulgación) y 105 Fortalecimiento de la gestión ambiental 

institucional y territorial; eventualmente los demás proyectos asignan recursos para 

adquisición de equipos informáticos y software para soportar actividades específicas. 

Los Recursos Nación, son gestionados a través del Fondo de Compensación Ambiental, 

tanto para Funcionamiento como Inversión. 
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Actualmente no se encuentra detallada y documentada la valoración de los costos 

por concepto de desarrollo, implementación, funcionamiento, mantenimiento, 

actualización, administración, soporte y capacitación de los sistemas de información, 

adquiridos y/o desarrollados por la entidad, así como los transferidos por otras entidades. 

Esta situación hace que la percepción de costos de tecnología no sea comprensible o 

aceptable y dificulta la efectiva toma de decisiones frente a la inversión real de bienes y 

servicios informáticos. 

Como se aprecia en la tabla 12, los recursos apropiados y ejecutados para desarrollar 

actividades de actualización y soporte a sistemas de información, son mínimos, 

afectando la funcionalidad de aplicaciones críticas, como ocurre con el SIAF. 

Tabla 12 Desglose costos asociados a la operación y funcionamiento de las TIC 
 

DESCRIPCION 2014 2015 2016 TOTAL 

Recurso humano 

(contratistas)  

 $      89,895,269   $   130,288,211   $ 150,440,508   $      370,623,988  

Recurso humano (2 

funcionarios de la 

planta de personal)  

 $      64,636,467   $     97,929,054   $     72,193,946   $      234,759,467  

Software 

(Actualización Oracle 

y Antivirus) 

 $      23,265,155   $     26,187,231   $     40,286,720   $         89,739,106  

Hardware   $      95,865,992   $     90,976,660   $     47,037,099   $      233,879,751  

Conectividad  $      28,295,861   $     37,256,797  $     19,720,012   $         85,272,670  

Correo corporativo y 

firewall  

 $      16,495,000   $     17,880,000   $     18,600,000   $         52,975,000  

Portal web y hosting  $      12,394,974   $     95,120,000     $      107,514,974  

Servicio de respaldo 

en la nube 

     $     16,566,000   $         16,566,000  
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DESCRIPCION 2014 2015 2016 TOTAL 

Sistema de Gestión 

de Seguridad de la 

Información (I Etapa) 

     $   230,242,268   $      230,242,268  

Redes (LAN y 

eléctrica) 

   $   108,566,796   $     95,896,883   $      204,463,679  

Actualización y 

soporte a Sistemas de 

Información  

 $      17,068,000   $     17,570,000   $     36,666,080  $         71,304,080  

Actualización 

Información 

Cartográfica 

   $   200,000,000     $      200,000,000  

Publicaciones  $      16,566,000   $   134,062,480     $      150,628,480  

Gastos generales   $        2,392,582   $       1,004,000   $       4,718,800   $           8,115,382  

TOTAL  $    366,875,300   $   956,841,229   $   732,368,316   $   2,056,084,845  

 

 

7.8 Proyectos Institucionales 

 

En el marco del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2007 – 2019 y el Plan 

de Acción 2016-2019, las Tecnologías de Información y Comunicaciones, son 

transversales a la gestión estratégica institucional y forman parte del Programa 

Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de 

la jurisdicción; soportadas a través de los proyectos: “102. Gestión de la Información 

(Uso y divulgación)” y “105. Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y 

territorial”. 
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Las actividades, indicadores y metas, orientadas a la gestión y apoyo de las TI, se 

describen en las tablas 13 y 1435, así: 

Tabla 13 Proyecto 102. Gestión de la información (Uso y divulgación) 

 

Objetivo General Administrar el uso de la información interna y externa 

mediante la implementación de tecnologías de información 

Objetivos 

específicos 
Actividades Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

física 

Plan de 

acción 

2016-2019 

 

Definir e 

implementar 

estrategias para 

optimizar el uso y 

aprovechamiento 

de las Tecnologías 

de la Información 

y comunicación 

Actualización del Plan 

Estratégico de las 

Tecnologías de 

Información -PETI-, 

acorde con los 

lineamientos de la 

Estrategia Gobierno 

en Línea 

PETI actualizado, 

aprobado y 

adoptado 

Número 1 

Ejecución y 

seguimiento anual a 

los planes y acciones 

operativas del PETI 

Ejecución y 

seguimiento anual 

del PETI 

Porcentaje 100 

Fortalecer el 

sistema de 

información 

ambiental como 

Actualización el SIAT SIAT actualizado Porcentaje 100 

Promoción del acceso 

y uso del sistema de 

Información 

Servicios 

prestados 
Porcentaje 100 

                                                             
35 Tomado del Plan Operativo Anual de CORPOCHIVOR. 
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Objetivo General Administrar el uso de la información interna y externa 

mediante la implementación de tecnologías de información 

Objetivos 

específicos 
Actividades Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

física 

Plan de 

acción 

2016-2019 

herramienta de 

planificación y 

ordenación 

Ambiental Territorial 

(SIAT) 

Consolidación de la 

información generada 

por los subsistemas 

del SIAC aplicables a 

la jurisdicción 

Actualización y 

reporte de la 

información en el 

SIAC 

Porcentaje 100 
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Tabla 14 Proyecto 105. Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y 

territorial36. 

 

Objetivo General  

Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización 

operativa y legal con los recursos humanos, físicos y 

tecnológicos necesarios para lograr que la institución sea 

reconocida por su eficiencia y eficacia en el fortalecimiento de 

la gestión ambiental territorial y el servicio público ante la 

comunidad. 

 Objetivos 

específicos  
Actividades Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

física 

Plan de 

acción 

2016-

2019 

Fortalecer y 

adecuar la 

Corporación en la 

Organización 

Administrativa y 

legal, con 

talento humano, 

recursos 

físicos y 

tecnológicos, con 

el fin de lograr la 

efectividad y 

eficiencia en 

los servicios. 

105-1 Fortalecimiento 

de la capacidad 

operativa de la 

Corporación con 

servicios 

administrativos, 

físicos, técnicos y 

jurídicos para mejorar 

la capacidad de gestión 

institucional.  

Áreas 

fortalecidas. 
Porcentaje 100 

105-2 Fortalecimiento 

de la institución con 

equipos de oficina, 

bienes y enseres, 

software, hardware, 

Área construida o 

adecuada 
Área  2 

                                                             
S36 solo se incluyen las actividades que contribuyen a soportar y fortalecer las TIC 
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Objetivo General  

Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización 

operativa y legal con los recursos humanos, físicos y 

tecnológicos necesarios para lograr que la institución sea 

reconocida por su eficiencia y eficacia en el fortalecimiento de 

la gestión ambiental territorial y el servicio público ante la 

comunidad. 

 Objetivos 

específicos  
Actividades Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

física 

Plan de 

acción 

2016-

2019 

redes eléctricas, voz, 

datos, sistemas de 

comunicación interna y 

externa, apoyo 

logístico y 

mantenimiento para las 

diferentes 

dependencias de la 

Corporación. 
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8. Entendimiento estratégico 

8.1 Modelo operativo 

 

8.1.1 Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 2019 

 

Instrumento de planificación estratégico de largo plazo, que permite orientar la 

gestión corporativa e integrar las acciones de todos los actores del área de jurisdicción, 

con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de la región.37 

 

8.1.2 Pan de Acción Institucional 2016 – 2019 

 

El Plan de Acción Institucional 2016-2019, se soporta en su planificación y 

ejecución a partir de las referencias de política y estrategias del país y las relacionadas 

en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019, instrumento rector de la 

planificación ambiental a largo plazo, reconociendo igualmente que en los últimos años 

se han presentado la promulgación de otros instrumentos de planificación que alimentan 

las acciones vitales de la Corporación, de las cuales sin buscar ser excluyentes ni 

pretender generar una lista taxativa, se destacan las siguientes expedidas durante la 

vigencia del anterior Plan de Acción y que impactan la gestión regional, manifestando 

como principio fundamental de la presente administración el cumplimiento de las 

                                                             
37 Tomado del Decreto 1200 de 2004 
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normas y reglamentos que sean aplicables al sector, además de los documentos 

CONPES, políticas y lineamientos expedidos por el Gobierno Nacional.38 

 

8.1.3 Estructura del Sector 

 

De la Ley 99 de 1993: Artículo 23º.- Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones 

Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, 

integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 

área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 

las políticas del Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible). 

De la Ley 99 de 1993: Artículo 31.- Funciones de las Corporaciones Autónomas 

Regionales… “22 Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de 

su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio 

Ambiente”. 

                                                             
38 Tomado de Plan de Acción Institucional 2016-2019 - página 7 
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De la Ley 99 de 199339: Artículo  33º.- Creación y Transformación de las 

Corporaciones Autónomas Regionales… “Créanse las siguientes corporaciones 

autónomas regionales:” … “Corporación Autónoma Regional de Chivor, 

CORPOCHIVOR: tendrá su sede principal en la ciudad de Garagoa y su Jurisdicción 

comprenderá los municipios de Ventaquemada, Boyacá, Turmequé, Nuevo Colón, 

Viracachá, Ciénaga, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Umbita, Chinavita, Garagoa, La 

Capilla, Tenza, Sutatenza, Guateque, Guayatá, Somondoco, Almeida, Chivor, Macanal, 

Santa María, San Luis de Gaceno y Campohermoso”… 

 

8.1.4 Organigrama 

 

 

Ilustración 1 Organigrama 

                                                             
39 Solo se incluye el texto específico que hace referencia a la creación de CORPOCHIVOR 
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De acuerdo a la estructura organizacional, la Gestión de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones está asignada a la Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

 

8.1.5 Sistema Integrado de Gestión 

 

El control de la información, la seguridad y soporte informático se encuentra 

vinculados en los procesos de Apoyo del Sistema Integrado de Gestión, como un 

componente del Proceso “Gestión Documental e Información”, tal y como lo describe el 

Manual del Sistema Integrado de Gestión y el mapa de procesos de la Corporación. 

 

Ilustración 2 Mapa de Procesos 
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El proceso de Apoyo Gestión Documental e Información40, tiene como objetivo, 

definir los elementos técnicos y procedimentales que permitan el manejo de la 

documentación para garantizar la Recepción, Distribución, Publicación, Trámite, 

Organización, Consulta, Conservación, y Disposición final de los documentos generados 

por la Corporación y/o terceros. Así como controlar la producción, procesamiento, 

acceso, uso, soporte, administración, transferencia y seguridad de los datos y sistemas de 

información. Agrupa los siguientes componentes: 

• Radicación y Correspondencia 

• Archivo 

• Información (Control Información y Sistemas de Información), y 

• Centro de Documentación Ambiental 

 

La estructura documental del Componente Información, está distribuida así: 

Procedimientos: 

 PD-GDI-01 Gestión Tecnologías de Información v3 

 

Instructivos: 

 IT-GDI-01 Sistemas de Información v1 

 IT-GDI-02 Gestión de Información Georeferenciada v1 

 IT-GDI-03 Renovación Tecnológica v1 

 IT-GDI-04 Control Seguridad de la Información v1 

                                                             
Tomado de 40 Manual del Sistema Integrado de Gestión, versión 17 de septiembre 7 de 2016 – 
Página 19 
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 IT-GDI-05 Soporte técnico recursos informáticos v1  

 IT-GDI 06 Transferencia Tecnológica 1 

 

Registros:  

 RE-GDI-01 Reporte de Incidencias y Atención de Solicitudes v4 

 RE-GDI-02 Autorización de Uso de Información Geográfica v4 

 RE-GDI-03 Control de Software v4 

 

Anexos: 

 Anexo 1 Reglamento interno TIC 

 

La consulta de los documentos se realiza a través de la intranet corporativa, enlace: 

http://192.168.254.185/content/componente-informaci-n (Enlace para consulta dentro de 

la red interna)  

A nivel de proyecto institucional, la importancia de la información y los sistemas de 

información es alto, no obstante, a nivel de gestión de procesos tiene poca visibilidad, no 

apoya de manera directa a la Alta Dirección, tal y como lo conciben las Estrategias 

Gubernamentales (MECI, Gobierno en Línea y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país”). Con base en esto se recomienda independizar y crear 

un proceso específico que refleje la dimensión estratégica fundamental de TI por cuanto 

vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, 

dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.  

http://192.168.254.185/content/componente-informaci-n
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8.2 Necesidades de Información  

 

El levantamiento específico de las necesidades de información se encuentra 

relacionado como el proyecto 2.1 “Elaboración del Catálogo de Información que 

contenga los campos de información manejados por la Corporación para facilitar la 

administración de los datos tanto en operación como en seguridad, haciendo seguimiento 

de "La G.INF.04 Guía Técnica de Información - Mapa de información del MinTIC". 

 

8.3 Alineación de TI con los procesos  

 

En la tabla Procesos y Sistemas de Información/Soporte Informático41, se aprecia 

como cada uno de los procesos a excepción del de Direccionamiento Estratégico están 

apoyados por algún Sistema de Información o Soporte Informático. 

En la actualidad el sistema VITAL es la fuente principal de movimiento de 

información referente a trámites (de autorizaciones, permisos y licencias ambientales) 

del ciudadano frente a la Corporación. 

  

                                                             
41 Información recopilada del documento PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
Y COMUNICACIONES – PETIC - 2013 – 2015 
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Tabla 15 Procesos y Sistemas de Información/Soporte Informático 

 

Categoría Proceso 
SISTEMAS DE INFORMAICÓN/ 

SOPORTE INFORMÁTICO 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

ESTRATÉGICOS Direccionamiento Estratégico   

MISIONALES 

Gestión y Trámites Ambientales 

VITAL, SINCA, SIAT (SiatWeb y 

SiatPC), RUA, RESPEL, 

INVENTARIO PCB, SIRH, SNIF, 

SIB, Portales Forestal y 

Biodiversidad, Sistema de 

Modelamiento del Bosque, SIMMA 

Seguimiento y Control 

Ambiental 
VITAL, SINCA, SIAT 

Educación Ambiental 
Olimpiadas del Conocimiento 

Ambiental 

Apoyo 

Comunicaciones 

Portal web 

www.corpochivor.gov.co, intranet 

http://192.168.254.185/, redes 

sociales (facebook, twitter, 

youtube), Cadena radial ecológica, 

foro virtual 

Servicio al Ciudadano 
Módulo PQRD en línea, Chat, 

servicios en línea, VITAL 

Gestión Documental e 

Información 

Módulo de correspondencia 

CORDIS; Servidores de 

aplicaciones y bases de datos 

Oracle, WinIsis 

Gestión de Proyectos 

MGA (Metodología General 

Ajustada del DNP), Matriz de 

seguimiento instrumentos de 

planificación 
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Categoría Proceso 
SISTEMAS DE INFORMAICÓN/ 

SOPORTE INFORMÁTICO 

Administración Sistema 

Integrado de Gestión 

Sistema de Indicadores en Línea 

Documentación Sistema Integrado 

de Gestión 

Mapa de Riesgos  

Laboratorio Ambiental y Redes 

Hidroclimáticas 

Red Hidroclimática (Manejado en 

hojas de cálculo) 

Gestión de Recursos 

Administrativos y Financieros 

Módulos que integran el SIAF 

(PREDIS, OPGET, LIMAY, SAE, 

SAI, PERNO), FACTURACION Y 

CARTERA, PREDIOS 

MILENIUM, SECOP, SIGEP, 

CHIP, SIIF NACION, MUISCA, 

SIRECI (StorUser, StorWeb) 

De Evaluación Control y evaluación SIRECI 
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9. Modelo de gestión de TI  

 

Dado que la información es un factor clave en la operación de Corporación, el 

trabajo a realizar desde el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

se enfocará en sostener la operación de la plataforma tecnológica, generando un nuevo 

patrón de cultura orientado a la apropiación por parte de todas las áreas y usuarios de las 

facilidades y herramientas con que cuentan y el valor que estas aportan a la misión de la 

entidad. 

 

9.1 Estrategia de TI 

 

El área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encargará de 

canalizar las necesidades de información de la Corporación para transformarlas en 

sistemas de información eficientes que contribuyan a cumplir la misión institucional y se 

conviertan en elementos esenciales para la toma de decisiones y la efectiva prestación de 

los servicios de la entidad.   

La Estrategia TI debe cumplir los siguientes principios: 

 Servir a los Ciudadanos y a las instituciones 

 Apoyar las metas estratégicas 

 Disponer de la mejor información para la toma de decisiones 

 Hacer simples y prácticos los procesos de la entidad 

 Cumplir con los estándares de Calidad y mejora continua 
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 Ser confiable y segura 

 Hacer uso de una inversión racional y sostenible 

 Promover el uso y apropiación por parte de todos los usuarios 

 Articular los esfuerzos en el sector 

 Contar con la capacidad interna y externa para una gestión de excelencia 

 

A partir de lo anterior, se establece la siguiente Estrategia de TI: 

CORPOCHIVOR enfocará todos los esfuerzos para alinear la Estrategia TI con la 

Estrategia Institucional, manteniéndose como el aliado estratégico de los procesos de la 

Corporación, manejando la operación con inversión racional y sostenible, mediante la 

implementación de soluciones y servicios, confiables y seguros, dando especial énfasis 

en la medición y costeo de la operación tecnológica para facilitar la evolución de los 

servicios y/o productos del área. Se propenderá por la correcta transferencia de 

conocimientos y el desarrollo de competencias organizacionales, dentro de la 

implementación de los diferentes proyectos.  

 

9.1.1 Definición de Objetivos de TI y Alineación con los Objetivos de la 

Corporación 

 

El factor clave de éxito de TI en la entidad es su operación clara y medible y su 

alineación con los objetivos de la Corporación estableciendo cómo cada uno de los 

objetivos de TI apoya directamente uno o más objetivos de negocio. 
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La siguiente tabla lista los objetivos generales de los procesos de la Corporación y 

los de Calidad: 

Tabla 16 Objetivos de la Corporación 

 

Ítem Proceso Objetivo 

1 

OBJETIVOS 

GENERALES DE 

CALIDAD 

Tramitar de manera oportuna las solicitudes de los servicios a 

los usuarios. 

2 
Mejorar la percepción de los usuarios frente a los servicios con 

base en criterios de confianza y atención 

3 
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del 

Sistema Integrado de Gestión. 

4 Contar con un talento humano competente y comprometido. 

5 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Direccionamiento 

Estratégico. 

Planear de manera integral la gestión de la Entidad a través de la 

formulación de metas definidas en los instrumentos de 

planificación para alcanzar objetivos institucionales, en 

cumplimiento de la misión y visión de la Corporación. 

6 

PROCESOS 

MISIONALES 

Gestión y trámites 

ambientales. 

Atender y evaluar las solicitudes, emitir autorizaciones y 

permisos ambientales, así como brindar asesoría, 

acompañamiento y/o asistencia técnica y ejecutar las acciones 

de los proyectos misionales de la Corporación. 

7 

PROCESOS 

MISIONALES 

Seguimiento y 

control Ambiental. 

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones u 

obligaciones formuladas en los distintos Actos Administrativos 

de los trámites Ambientales otorgados por la Corporación y 

atender las quejas y denuncias por la posible trasgresión de la 

normatividad ambiental y/o afectación a los recursos naturales  

8 

PROCESOS 

MISIONALES 

Educación 

Ambiental. 

Ejecutar la Política Nacional de Educación Ambiental a través 

del Plan de Acción de la Corporación y el Plan anual de 

Educación Ambiental, los cuales van encaminados a la 

sensibilización, concienciación ambiental en el cuidado y 

protección de los Recursos Naturales y el Ambiente en la 

población de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

http://192.168.254.66/procesosmisionales.htm
http://192.168.254.66/procesosmisionales.htm
http://192.168.254.66/procesosmisionales.htm
http://192.168.254.66/procesosmisionales.htm
http://192.168.254.66/procesosmisionales.htm
http://192.168.254.66/procesosmisionales.htm
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Ítem Proceso Objetivo 

9 

PROCESOS DE 

APOYO. 

Comunicaciones. 

Desarrollar estrategias comunicacionales utilizando medios 

eficaces que dinamicen la imagen institucional de manera 

coherente con la identidad corporativa para favorecer su 

posicionamiento, además de satisfacer las necesidades de los 

públicos objetivos a través de los diferentes medios e instancias 

de comunicación.  

10 

PROCESOS DE 

APOYO. 

Servicio al 

Ciudadano. 

Brindar de manera eficiente, oportuna y eficaz atención a los 

usuarios de CORPOCHIVOR, para satisfacer sus necesidades de 

información o trámites, así como la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por los 

ciudadanos y medir la satisfacción del usuario. 

11 

PROCESOS DE 

APOYO. 

Gestión de 

Recursos 

Administrativos y 

Financieros. 

Servir de apoyo a los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad y administrar los recursos físicos, humanos y 

financieros de la corporación. 

12 

PROCESOS DE 

APOYO. 

Gestión 

Documental e 

Información. 

Definir elementos técnicos y procedimentales que permitan el 

manejo de la documentación de CORPOCHIVOR para 

garantizar la Recepción, Distribución, Publicación, Trámite, 

Organización, Consulta, Conservación y Disposición Final de 

los documentos generados por la Corporación y/o terceros. Así 

como controlar la producción, procesamiento, acceso, uso, 

soporte, administración, transferencia y seguridad de los datos y 

sistemas de información. 

13 

PROCESOS DE 

APOYO. 

Gestión de 

proyectos. 

Contribuir al cumplimiento de los propósitos misionales de la 

Corporación a través de la gestión y seguimiento de proyectos 

ambientales. 

14 
PROCESOS DE 

APOYO. 

Generar información ambiental correspondiente a resultados de 

análisis de laboratorio de la matriz agua, matriz suelo e 

información de la red hidro-climática en la jurisdicción. 

http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
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Ítem Proceso Objetivo 

Laboratorio 

Ambiental y Redes 

Hidro-climáticas. 

15 

PROCESOS DE 

APOYO. 

Administración 

Sistemas 

Integrados de 

Gestión. 

Asegurar que se establezcan, implementen, mantengan y 

mejoren los procesos del Sistema de Gestión de 

CORPOCHIVOR, respecto del cumplimiento de los requisitos 

de la Norma ISO 9001:2008, NTC-GP 1000:2009 e ISO/IEC 

17025:2005 

16 

PROCESOS DE 

EVALUACIÓN. 

Control y 

Evaluación. 

Evaluar el estado del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la 

Corporación y su mejoramiento continuo a través de la 

realización de auditorías, seguimientos, verificaciones y 

asesorías a los diferentes procesos. 

 

La siguiente tabla lista los objetivos de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones definidos:  

Tabla 17 Objetivos de TI 
 

Ítem Objetivos de TI 

1 
Apropiar, Administrar, Soportar y Mantener actualizada la plataforma 

tecnológica 

2 
Administrar eficientemente la documentación física y electrónica de los 

Sistemas de Información. 

3 

Incorporar la estrategia de Gobierno en Línea del MinTIC como parte de la 

cultura y la estrategia de innovación organizacional a partir de las necesidades 

de los diferentes grupos de usuarios, así como otras disposiciones que 

involucran el uso de la tecnología. 

http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
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Ítem Objetivos de TI 

4 

Capacitar al personal de la Corporación en el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones para optimizar el trabajo en la Corporación y a 

los administradores de recursos informáticos para optimizar el funcionamiento 

de la plataforma 

5 

Establecer la estructura de costos y el método de costeo de operación para las 

facilidades, servicios tecnológicos y sistemas de información de la 

Corporación, o que estén en proceso de adquisición por compra o por 

cualquier otro medio. 

6 
Definir acuerdos de niveles de operación para el soporte de los sistemas de 

información de la Corporación. 

7 

Desarrollar instructivos para la adquisición de infraestructura y servicios 

tecnológicos implementando criterios referentes a Acuerdos de Niveles de 

Servicio. 

8 

Identificar nuevas soluciones para labores que se realicen manualmente dentro 

de la Corporación. (banco de proyectos, Sistema Integrado de Gestión, análisis 

de causas – planes de mejora, bd Excel) 

 

La siguiente tabla muestra la Matriz de interrelación de los Objetivos de TI con los 

Objetivos de los procesos de la Corporación. La letra X indica que el objetivo de TI 

apoya directamente o contribuye al logro del objetivo de la Corporación:  

Tabla 18 Matriz de interrelación de objetivos de TI con Objetivos de la Corporación 
 

  Objetivo de TI  

Ítem Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

OBJETIVOS GENERALES  

DE CALIDAD 

X X X X    X 

2 X  X X    X 

3  X X     X 

4    X     
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  Objetivo de TI  

Ítem Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Direccionamiento Estratégico. 
X X X X X X X 

X 

6 
PROCESOS MISIONALES 

Gestión y trámites ambientales. 
X X X X X X X X 

7 
PROCESOS MISIONALES 

Seguimiento y control Ambiental. 
X X X X X X X X 

8 
PROCESOS MISIONALES 

Educación Ambiental. 
X X X X X X X X 

9 
PROCESOS DE APOYO. 

Comunicaciones. 
X X X X X X X X 

10 
PROCESOS DE APOYO. 

Servicio al Ciudadano. 
X X X X    X 

11 

PROCESOS DE APOYO. 

Gestión de Recursos Administrativos y 

Financieros. 

X X X X X X X X 

12 
PROCESOS DE APOYO. 

Gestión Documental e Información. 
X X X X X X X X 

13 
PROCESOS DE APOYO. 

Gestión de proyectos. 
X X X X    X 

14 

PROCESOS DE APOYO. 

Laboratorio Ambiental y Redes Hidro-

climáticas. 

X X X X X X  X 

15 

PROCESOS DE APOYO. 

Administración Sistemas Integrados de 

Gestión. 

X X X X    X 

16 
PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

Control y Evaluación. 
X X X X    X 

 

9.1.2 Alineación de la estrategia de TI con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país” 

 

Ubicación dentro del Documento: 

 V. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS (p.107) 

http://192.168.254.66/procesosmisionales.htm
http://192.168.254.66/procesosmisionales.htm
http://192.168.254.66/procesosmisionales.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm
http://192.168.254.66/procesoapoyo.htm


PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   80 
 

 C. Objetivos, estrategias y metas (p.141) 

 Objetivo 3. Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educación y la 

competitividad (p.171) 

 

Tabla 19 Alineación de la estrategia de TI con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 
 

Contenido del PND42 Concordancia dentro del PETI  

• Aplicaciones: impulsar el desarrollo de 

aplicaciones y contenidos digitales con 

impacto social y para el Gobierno, 

promoviendo la adopción de una cultura TIC 

en toda la sociedad e impulsando programas 

para el emprendimiento, fortalecimiento de la 

industria y generación de talento humano TIC.  

La principal alineación del PETI 

2016 – 2019 es el apoyo a la 

Estrategia Gobierno en Línea en 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto 1078 de 2015 que en lo 

relacionado con el programa 

Gobierno en Línea incluye la 

Implementación del Marco de 

Referencia de Arquitectura 

Empresarial y del Modelo de 

Seguridad y Privacidad de TI. 

4) arquitectura TI;  

En segundo lugar, respecto de aplicaciones de 

Gobierno para el ciudadano, se adoptarán 

nuevas estrategias que eleven la calidad en la 

prestación de los servicios por canales 

electrónicos, fomenten la participación del 

sector privado, las entidades y los ciudadanos, 

fortalezcan la planeación y gestión 

En este sentido con la 

implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información se da cumplimiento al 

Modelo de Seguridad y Privacidad de 

                                                             
42 No se transcribe todo el contenido del Objetivo 3 del literal C del Título V del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018, solo aquellos ítems que tienen relación con lo desarrollado dentro de 
CORPOCHIVOR. 
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Contenido del PND42 Concordancia dentro del PETI  

tecnológica y, por último, eleven la seguridad, 

tendiente a garantizar la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de la 

información. 

TI, parte de lo exigido dentro del 

Decreto 1078 de 2015. 

Las acciones en esta materia estarán 

encaminadas a: 1) fomentar la interacción por 

medios electrónicos para la prestación de 

trámites, servicios, participación ciudadana y 

la implementación de proyectos de 

mejoramiento para la gestión institucional e 

interinstitucional con el uso de medios 

electrónicos por parte de las entidades que 

conforman la Administración Pública; 

2) desarrollar modelos que garanticen a los 

ciudadanos y empresarios la calidad de los 

servicios y trámites que las entidades públicas 

prestan en línea; y, 3) evolucionar a modelos 

que faciliten la prestación de trámites y 

servicios en línea de forma centralizada y 

trazable. 

Con la operación del Sistema VITAL 

se cumple el número 1), con respecto 

al número 2 con el cumplimiento del 

Decreto 1078 de 2015, en lo 

referente al Programa Gobierno en 

Línea que incluye la Implementación 

del Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial y el 

Modelo de Seguridad y Privacidad de 

TI. 

Se promoverá también que cada una de las 

entidades estatales, del orden nacional y 

territorial, cuenten con un líder (CIO por las 

siglas en inglés de Chief Information Officer) 

que se encargue de desarrollar y adaptar los 

estándares y la arquitectura de la información 

de su entidad, fijar la visión estratégica de TI, 

Se recomienda la implementación de 

un área asesora de la dirección que se 

encargue de los aspectos 

relacionados con la prestación de los 

servicios de TI al interior de la 

Corporación de tal manera que actúe 

independientemente y asesore de 

manera directa al Director. 
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Contenido del PND42 Concordancia dentro del PETI  

implementar las tecnologías actuales y prever 

las futuras. 

En línea con lo anterior, se avanzará en la 

implementación de una arquitectura TI para el 

Estado, de tal manera que ayude a organizar 

las inversiones en TI y contribuya a asegurar 

que el impacto esperado de estas se alcance de 

forma oportuna y dentro de los presupuestos 

planteados. Lo anterior se llevará a cabo a 

través de acciones como la implementación 

del marco de referencia para la gestión estatal 

de TI, un modelo de gestión, seguridad y 

privacidad, la optimización en la adquisición 

de bienes y servicios de TI en el Estado, y el 

acompañamiento, monitoreo y seguimiento a 

entidades mediante un modelo de madurez. 

El desarrollo del proyecto por medio 

del cual se está construyendo el 

presente documento PETI, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el 

Decreto 1078 de 2015, en lo 

referente al desarrollo del Programa 

Gobierno en Línea que incluye la 

Implementación del Marco de 

Referencia de Arquitectura 

Empresarial y el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de TI, se 

alinea con este requerimiento. 

 

9.1.3 Alineación de la estrategia de TI con el Plan de Desarrollo 2016-2019 Creemos 

en Boyacá, tierra de paz y libertad – Gobernación de Boyacá 

 

Ubicación dentro del Documento: 

 Ordenanza No. 007 de 2016 

 DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 COMPONENTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES TIC  
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Tabla 20 Alineación de la estrategia de TI con el Plan de Desarrollo 2016-2019 

Creemos en Boyacá 

 

LINEAMIENTO ALINEACIÓN PETI 

2.2 Lineamientos Estratégicos 

2.2.1 Programa Apropiación social de las 

TIC 

OBJETIVO: Ejecutar estrategias de 

alfabetización digital incluyente en el 

Departamento 

2.2.1.1 Subprograma Uso responsable de 

internet  

 OBJETIVO: Generar actividades que 

permitan fomentar en la comunidad el uso 

responsable de internet. 

Aunque no aplica directamente con 

las actividades de fomento del uso 

responsable de Internet, con el soporte 

a la plataforma que se utiliza para 

difundir e incentivar a la comunidad 

sobre los temas ambientales, se está 

induciendo al ciudadano y 

específicamente a los jóvenes de edad 

escolar a hacer un uso inteligente y 

productivo de las TIC, por medio de 

las aplicaciones que se encuentran en 

línea y a disposición de toda la 

ciudadanía. 

2.2 Lineamientos Estratégicos 

2.2.2 Programa Tic para todos  

OBJETIVO: Incorporar las TIC como motor 

de desarrollo en los sectores base del 

departamento y así enlazar a la comunidad 

con sus productos y servicios. 

2.2.2.1 Subprograma Aplicaciones digitales 

con fines sociales  

OBJETIVO: Elaborar aplicaciones digitales 

con fines sociales. 

Con la implementación del Sistema 

VITAL se cumple el Subprograma de 

aplicaciones digitales con fines 

sociales. 
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LINEAMIENTO ALINEACIÓN PETI 

2.2 Lineamientos Estratégicos 

2.2.5 Programa Gobierno digital  

OBJETIVO: Incrementar el índice 

departamental en Gobierno en Línea, para 

mejorar la transparencia en la labor de la 

administración pública. 

2.2.5.1 Subprograma Gobierno digital y 

datos abiertos  

OBJETIVO: Implementar estrategia nacional 

de Gobierno en Línea - GEL. 

La principal alineación del PETI 2016 

– 2019 es la implementación de la 

Estrategia Gobierno en Línea en 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto 1078 de 2015, en lo referente 

al desarrollo del Programa Gobierno 

en Línea que incluye el Marco de 

Referencia de Arquitectura 

Empresarial y el Modelo de Seguridad 

y Privacidad de TI. 

 

9.1.4 Alineación de la estrategia de TI con el Plan Vive Digital 2014 – 2018 

(Resolución 1564 del 25 de agosto de 2016 – Actualización del Plan Vive 

Digital)43 

 

Ubicación dentro del Documento: 

 6. Soluciones de demanda – Aplicaciones 

 6.3 Aplicaciones de Gobierno 

 

Tabla 21 Alineación de la estrategia de TI con el PLAN VIVE DIGITAL 2014 – 2018 

 

                                                             
43 Tomado de http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-16903_documento.pdf  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-16903_documento.pdf
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Numerales del PLAN Relación con el PETI  

6.3.1 Gobierno en Línea 

…gracias a esta iniciativa el gobierno 

seguirá dando ejemplo en materia de uso 

y apropiación de las TIC para prestar más 

y mejores servicios en línea a la 

ciudadanía, empoderándola para que 

participe activamente y para que la 

gestión de las entidades sea óptima…44 

La principal alineación del PETI 2016 – 

2019 es la implementación de la 

Estrategia Gobierno en Línea en 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto 1078 de 2015, en lo referente al 

desarrollo del Programa Gobierno en 

Línea que incluye el Marco de Referencia 

de Arquitectura Empresarial y el Modelo 

de Seguridad y Privacidad de TI. 

6.3.2 Fortalecimiento de la Gestión 

Pública con TI 

…Definición e implementación del 

Marco de Referencia para la Gestión de 

TI del Estado Modelo de Gestión, 

Seguridad y Privacidad de TI en el 

Estado…45 

La principal alineación del PETI 2016 – 

2019 es la implementación de la 

Estrategia Gobierno en Línea en 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto 1078 de 2015, en lo referente al 

desarrollo del Programa Gobierno en 

Línea que incluye el Marco de Referencia 

de Arquitectura Empresarial y el Modelo 

de Seguridad y Privacidad de TI. 

 

  

                                                             
44 Tomado de página 33  resolución 1564 del 25 de agosto de 2016 – Actualización del Plan Vive 
Digital  http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-16903_documento.pdf 
45 Tomado de páginas 33 y 34  resolución 1564 del 25 de agosto de 2016 – Actualización del Plan 
Vive Digital  http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-16903_documento.pdf 
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9.1.5 Alineación de la estrategia de TI con el Plan de Gestión Ambiental Regional 

de Corpochivor– PGAR 2007-2019 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Corporación de la mano 

con la implementación de la Estrategia Gobierno en línea se encuentran alineadas con el 

instrumento de planificación de largo plazo a través del programa “Fortalecimiento del 

sistema regional ambiental para el desarrollo sostenible y social de la jurisdicción” y los 

proyectos: “Gestión de la Información (uso y divulgación)” y “Fortalecimiento de la 

Gestión Ambiental Institucional y Territorial”. 

 

9.1.6 Alineación de la estrategia de TI con el Plan De Acción Institucional de 

Corpochivor 2016-2018, “Territorio Agroambiental” y Planes Operativos 

Anuales De Inversión 

 

La implementación de los componentes de la Estrategia Gobierno en Línea, se 

encuentra alineada a los instrumentos de planificación de mediano plazo y corto plazo, a 

través de las actividades inherentes al proyecto “Gestión de la Información (uso y 

divulgación)”, definidas como: “Actualización del Plan Estratégico de las Tecnologías 

de Información -PETI-, acorde con los lineamientos de la Estrategia Gobierno en Línea” 

y “Ejecución y seguimiento anual a los planes y acciones operativas del PETI”. 
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9.1.7 Alineación de la estrategia de TI con el Sistema Integrado De Gestión 

 

El modelo de gestión por procesos de la entidad articula las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, los logros y criterios de la Estrategia Gobierno en Línea 

en los Procesos de Apoyo: “Gestión Documental e Información”, “Comunicaciones” y 

“Atención al Ciudadano”. 

9.2 Gobierno de TI 

9.2.1 Cadena de Valor de TI 

 

La siguiente ilustración plantea la Cadena de Valor sugerida para el proceso de 

Gestión de Información de la Corporación: 

 

Ilustración 3 Cadena de Valor de TI 

 

En este planteamiento Gestión de la Información es el proceso principal de TI que 

media entre las necesidades de la entidad y gestiona y gobierna las actividades al interior 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
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 Misión: Gestionar los servicios de tecnologías de la información y las 

comunicaciones de Corpochivor, de manera alineada con las estrategias 

gubernamentales e institucionales, aplicando criterios de oportunidad, eficiencia, 

seguridad y privacidad de la información. 

 

 Visión: A 2.025 las TI de Corpochivor serán el referente de la gestión de la 

información ambiental del país, mediante el uso y apropiación de los servicios 

tecnológicos y sistemas de información necesarios para que toda la información 

de la Corporación, se maneje por medio de funcionalidades automatizadas y 

estructuradas que maximicen su aprovechamiento. 

 

 

 Cargo responsable: 

o Jefe de Tecnologías de la Información.  

 

 Subprocesos:  

o Estrategia de TI  

o Arquitectura de TI 

o Gestión de proyectos 

o Gestión de sistemas de información 

o Servicio y soporte de TI 
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 Entradas:  

o Requerimientos y necesidades de usuarios, ciudadanía y entes 

reguladores. 

o Requerimientos del Proceso de Seguridad de la Información. 

o Requerimientos del proceso de Aseguramiento de la Calidad del Servicio. 

 

 Salidas:  

o Directrices y gestión a los subprocesos: 

 Estrategia de TI  

 Arquitectura de TI 

 Gestión de proyectos 

 Gestión de sistemas de información 

 Servicio y soporte de TI 

o Cumplimiento de los Requerimientos y necesidades de usuarios, 

ciudadanía y normativa. 

 

 Clientes: 

o Proceso Estratégico 

 Direccionamiento Estratégico 

o Procesos Misionales 

 Gestión y Trámites Ambientales 

 Seguimiento y Control Ambiental 

 Educación Ambiental 
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o Procesos de Apoyo 

 Comunicaciones 

 Servicio al Ciudadano 

 Gestión Documental e Información 

 Gestión de Proyectos 

 Administración Sistema Integrado de Gestión 

 Laboratorio Ambiental y Redes Hidroclimáticas 

 

 Riesgos: ver numeral 9.2.2  

 

 Indicadores: ver numeral 9.2.2  

 

Como apoyo para la implementación de los subprocesos que conforman la Cadena 

de Valor de TI se sugiere adoptar el marco de gobierno y gestión de TI CobiT® 5, 

herramienta metodológica de amplia aceptación mundial que a través de su modelo de 

referencia de procesos provee una hoja de ruta y aspectos a considerar para cada 

subproceso de TI como: 

 Metas de TI y métricas relacionadas 

 Metas de proceso y métricas relacionadas 

 Matriz de roles y responsabilidades (conocida como matriz RACI)  
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 Prácticas de gobierno y gestión y por cada una de ellas sus entradas, actividades 

y salidas detalladas 

 

En particular, para los subprocesos sugeridos en la cadena de valor se recomienda 

tomar lo pertinente a cada uno de ellos de la Guía CobiT 5 Procesos Catalizadores 

disponible gratuitamente, inclusive en idioma español, en 

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Enabling-Processes-product-page.aspx y 

enfocándose en los siguientes procesos del modelo: 

 Estrategia de TI: Proceso CobiT 5 - Gestionar la Estrategia (APO02) 

 Arquitectura de TI: Proceso CobiT 5 – Gestionar la arquitectura empresarial 

(APO03)  

 Gestión de proyectos: Proceso CobiT 5 – Gestionar los Programas y Proyectos 

(BAI01) 

 Gestión de sistemas de información: Incluye varios procesos CobiT 5 que tienen 

que ver con el Dominio Construcción, Adquisición e Implementación (Dominio 

BAI). 

 Servicio y soporte de TI: Incluye varios procesos CobiT 5 que tienen con ver con 

el Dominio Entregar, dar Servicio y Soporte (Dominio DSS) 

 

  

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Enabling-Processes-product-page.aspx
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9.2.2 Indicadores y Riesgos 

 

Tomando como referencia CobiT 5, se proponen los siguientes indicadores de metas 

de proceso y de metas de TI: 

Tabla 22 Indicadores de Metas de Procesos y Metas de TI 
 

Proceso COBIT 5 
Indicadores de meta de 

proceso 
Indicadores de metas de TI 

APO02 Gestionar 

la Estrategia de TI 

Cantidad de objetivos de TI 

en el PETI que dan soporte 

al plan estratégico del 

negocio / Cantidad total de 

Objetivos 

 

APO03 Gestionar 

la Arquitectura 

Empresarial 

% de aplicaciones que no 

cumplen con la arquitectura 

de información 

 

APO06 Gestionar 

el Presupuesto y 

los Costos 

 Número de inversiones en TI 

que exceden o satisfacen los 

beneficios predefinidos para 

Corpochivor / Número de 

inversiones en TI 

APO09 Gestionar los 

Acuerdos de Servicio 

Cantidad de servicios que 

cumplen con los niveles de 

servicio / Cantidad de 

servicios 

Cantidad de Servicios que se 

miden / Cantidad de 

servicios 

APO10 Gestionar 

los Proveedores 

 Número de quejas de 

usuarios debidas a servicios 

contratados   



PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   93 
 

Proceso COBIT 5 
Indicadores de meta de 

proceso 
Indicadores de metas de TI 

BAI01 Gestionar 

los Programas 

y Proyectos 

Número de proyectos a 

tiempo y dentro del 

presupuesto / Número de 

proyectos 

  

BAI04 Gestionar 

la Disponibilidad 

y la Capacidad 

Número de SLA de 

disponibilidad que se 

cumplen / Número de SLA 

de disponibilidad 

 

BAI06 Gestionar 

los Cambios 

Número de cambios de 

emergencia / Número total 

de cambios 

  

DSS01 Gestionar las 

operaciones 

% de servicios que cumplen 

con los niveles de servicio. 

% de usuarios satisfechos de 

que los servicios entregados 

cumplen con los niveles de 

servicios acordados.  

DSS02 Gestionar las 

peticiones e incidentes 

del servicio 

% de resoluciones en 

primera línea de atención 

con base en el total de 

peticiones 

Satisfacción del usuario con 

el soporte de primera línea 

 

Igualmente se plantean los siguientes indicadores de desempeño:  

Tabla 23 Indicadores de desempeño 

Proceso COBIT 5 Indicadores de desempeño 

APO01 Gestionar el Marco de 

Gestión de TI 

Número de revisiones del PETI / Número de 

Actualizaciones del PETI 

APO03 Gestionar 

la Arquitectura 

Cantidad de iniciativas / proyectos TI dirigidos 

por propietarios de proceso 
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Proceso COBIT 5 Indicadores de desempeño 

Empresarial 

BAI03 Gestionar la 

Identificación y la Construcción 

de Soluciones 

Número de proyectos de TI en estudio de 

factibilidad / Número de proyectos  

BAI06 Gestionar 

los Cambios 

Número de cambios que siguen procesos de 

control de cambio formales / Número total de 

cambios 

 

La periodicidad para la realización de estas mediciones debe ser trimestral y estará 

en cabeza del Jefe de Tecnologías de la Información o quien cumpla sus funciones. 

Igualmente, en este apartado se deben establecer los riesgos asociados a los procesos 

de TI y el plan de mitigación de los mismos. Como se ha mencionado anteriormente, 

actualmente no existe un proceso de TI en la entidad, por lo que no es factible llevar a 

cabo un diagnóstico de riesgos sobre subprocesos inexistentes. Esta labor se debe llevar 

a cabo una vez esté implementada la cadena de valor de TI propuesta en la sección 9.2.1 

y para ello se pueden seguir las directrices del proceso CobiT 5 Gestionar el Riesgo 

(APO12). 

Sin embargo, una primera aproximación, de acuerdo a la experiencia del grupo 

consultor, permite plantear en la siguiente tabla posibles riesgos y planes de mitigación, 

los cuales deben ser corroborados una vez se implemente la cadena de valor propuesta y 

se haga un análisis formal de riesgos de los subprocesos de TI: 
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Tabla 24 Riesgos y Tratamientos - Subprocesos TI 

 

Proceso/ 

Subproceso 
Riesgo Tratamiento 

Gobierno de TI 

Desarticulación del PETI 

con estrategia de 

Corpochivor. 

Seguimiento y correcciones a 

la articulación del PETI con la 

estrategia de Corpochivor 

Estrategia de TI 

Identificación incompleta o 

priorización inadecuada de 

planes, programas y 

proyectos del PETI 

Actualización y correcciones al 

PETI cuando sea requerido 

Estrategia de TI 
Que no se institucionalice el 

PETI. 

Concientizar sobre las 

consecuencias de no 

institucionalizar el PETI 

Estrategia de TI Ejecución inadecuada del 

PETI 

Seguimiento y correcciones al 

PETI 

Arquitectura de TI 

Incumplimiento con lo 

establecido por el Marco de 

Referencia de Arquitectura 

Empresarial del MinTIC 

Concientizar sobre las 

consecuencias de no cumplir 

con lo establecido por MinTIC 

y tomar acciones correctivas 

Arquitectura de TI 

Incremento en los costos de 

la operación de TI por la 

realización de actividades 

innecesarias. 

Evaluar la necesidad de 

aplicación de actividades y 

hacer los ajustes 

correspondientes 

Gestión de proyectos Planeación de proyectos 

inadecuada 

Validación de la planeación de 

proyectos 

Gestión de proyectos Insuficiencia de recursos 

Financieros, humanos y de 

conocimiento 

Verificación en la planeación 

de recursos y ajustes de 

cronograma 

Gestión de proyectos Incumplimiento del objetivo 

del Proyecto  

Seguimiento oportuno y 

gestión de proyectos 
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Proceso/ 

Subproceso 
Riesgo Tratamiento 

Gestión de sistemas de 

información 

Fuentes de datos no 

confiables  

Validación de los datos de 

entrada 

Gestión de sistemas de 

información 

Catálogo de información no 

cubre la totalidad de la 

Corporación  

Revisión periódica del 

Catálogo de Información 

Gestión de sistemas de 

información 

Catálogo de Servicios no 

cubre las expectativas de la 

Corporación  

Revisión periódica del 

Catálogo de Servicios 

Servicio y soporte de TI 

Sistemas de Información 

que no se adapten a las 

necesidades de Corpochivor 

Validación sobre las 

necesidades de Corpochivor 

contra los objetivos y 

funcionalidades del sistema 

Servicio y soporte de TI Sistemas de Información 

que no cumplen los criterios 

de interoperabilidad, 

integridad  

Validación sobre el 

cumplimiento de 

interoperabilidad e integridad 

de los sistemas de información 

Servicio y soporte de TI Sistemas de Información 

que no se implementen 

adecuadamente   

Aplicar metodologías de 

gestión de proyectos 

Servicio y soporte de TI Sistemas de Información 

que no se ponen en 

producción oportunamente  

Aplicar metodologías de 

gestión de proyectos 

Servicio y soporte de TI 
Acuerdos de niveles de 

servicio ineficientes  

Revisión y actualización 

periódica de los Acuerdos de 

Niveles de Servicio 

Servicio y soporte de TI Incumplimiento de los 

criterios de capacidad, 

continuidad, seguridad de la 

Revisión periódica del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la 

Información 
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Proceso/ 

Subproceso 
Riesgo Tratamiento 

información de los servicios 

tecnológicos  

 

 

9.2.3 Estructura organizacional de TI 

 

Para el desarrollo de las actividades de TI alineadas a este Plan Estratégico de TI se 

sugiere la siguiente estructura de roles: 

 Coordinador (Asesor) de TI. Asesor del Director, encargado de coordinar las 

tareas de TI dentro de la Corporación con el apoyo de: 

a. Gestor de Plataforma Tecnológica. Encargado de mantener la operatividad de 

servidores y servicios tecnológicos. 

b. Gestor de Redes, comunicaciones y Seguridad Informática. Encargado de 

mantener y administrar la plataforma de comunicación electrónica de datos y 

servicios asociados con internet y los elementos de Seguridad Informática: 

Firewalls, Directorio Activo, Antimalware, Prevención de Intrusiones, 

Pruebas de Vulnerabilidad 

c. Gestor de Sistemas de Información. Encargado de coordinar y mantener la 

operatividad de los sistemas de información y sus actualizaciones cuando 

sean requeridas. 

d. Gestor de Mesa de Ayuda. Encargado de coordinar la atención de primer 

nivel y gestionar la atención de segundo nivel cuando sea requerido. 
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 Coordinador (Asesor) de Seguridad de la Información. Asesor del Director, 

encargado de coordinar las tareas de Seguridad de la información dentro de la 

Corporación.  

 

9.3 Gestión de información 

 

9.3.1 Herramientas de análisis 

 

Dado el desarrollo actual del área de TI en la entidad y teniendo en cuenta que la 

Guía Técnica de Estructura del Plan Estratégico de TI de MinTIC indica: “Para apoyar 

el proceso de toma de decisiones basado en la información que se extrae desde las 

fuentes de información habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad 

de análisis en los definidores de política, de estrategia, y de mecanismos de seguimiento, 

evaluación y control. Para ello es necesario contar con herramientas orientadas al 

seguimiento, análisis y a la presentación y publicación según los ciclos de vida de la 

información y los diferentes públicos o audiencias de análisis”; y teniendo en cuenta que 

se requiere una mayor estructuración de los sistemas de información de la Corporación 

en lo concerniente a la apropiación de los mismos se han planteado una serie de 

proyectos que apoyen el desarrollo de estas herramientas: 
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Tabla 25 Herramientas de análisis 

 

Identificador46 Proyecto 

1.3 
Definición y aplicación de métricas para TI que permitan establecer 

líneas base de operación de las TICs. 

2.1 

Elaboración del Catálogo de Información que contenga los campos 

de información manejados por la entidad, para facilitar la 

administración de los datos tanto en operación como en seguridad. 

2.2 
Implementación del Catálogo de Servicios, para la estructuración de 

los servicios prestados por Tecnología. 

2.4 
Identificación y documentación de los grupos de interesados de TI 

(tanto internos como externos). 

2.10 

Establecimiento y aplicación de los procedimientos de definición de 

Roles y Responsabilidades, identificando incompatibilidades en las 

actividades relacionadas con TI. 

3.2 

Definición e Implementación de los procedimientos para determinar 

de manera objetiva los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) y 

Acuerdos de Niveles de Operación (OLA) para mantener los 

servicios internos y externos de TI alineados con las necesidades. 

 

 

9.3.2 Arquitectura de Información 

 

Para el desarrollo de este ítem se platea como proyecto de desarrollo el 2.1: 

Elaboración del Catálogo de Información que contenga los campos de información 

manejados por la entidad, para facilitar la administración de los datos tanto en operación 

                                                             
46 Este identificador se compone de dos partes, el primer número indica el Programa y el segundo el 
número de proyecto dentro del programa. Ver Anexo 6 
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como en seguridad, haciendo seguimiento de "La G.INF.04 Guía Técnica de 

Información - Mapa de información del MinTIC". Este proyecto tiene como fin último el 

desarrollo de la arquitectura de información. 

 

9.4 Sistemas de Información 

9.4.1 Arquitectura de Sistemas de Información 

 

Los Sistemas de Información, ya sea en desarrollo, adquisición o transferencia 

tecnológica, tomando en cuenta su objetivo de operación misional, de apoyo, servicios 

de información digitales o de direccionamiento estratégico, deberán enmarcarse dentro 

de los principios de: 

 Usabilidad. Facilidad y eficiencia en el uso de interfaces 

 Utilización de la información existente, conectados y utilizando la información 

de base de datos 

 Utilización de la plataforma de base de datos y capa de aplicaciones existente  

 Aplicación de los principios de Seguridad de la Información en la Estructura del 

Sistema y desde su diseño 
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Dentro de los sistemas existentes en la Corporación se llevarán a cabo las actividades 

descritas en la siguiente tabla: 

Tabla 26 Actividades sobre Sistemas de Información 

 

Nombre Sistema de Información 
Tipo de Intervención (Crear, Mantener, 

Mejorar, Eliminar) 

SIAF - Tesorería (OPGET) Mantener 

SIAF - Contabilidad (LIMAY) Mantener 

SIAF- Personal y nomina (PERNO) Mantener 

SIAF- Presupuesto (PREDIS) Mantener 

SIAF- Administración de Inventarios 

(SAI) 

Mantener 

SIAF- Administración de Elementos 

(SAE) 

Mantener 

SIAF - Facturación (FAC) Mantener 

SIAF - Contratación (SISCO)  Mantener 

Bases de datos contratación (formato 

Excel) 

Eliminar. Sustituir por un sistema de 

información estructurado o incorporar al SIAF 

SIAF- Correspondencia (CORDIS) Mantener 

SIAF - Administrador de terceros 

SHD 

Mantener 

PREDIOS MILENIUM - Sistema de 

Recaudo Del Impuesto Predial Y 

Porcentaje Ambiental  

Eliminar 

SIRH Mantener 

SIAF-LIQUIDACIÓN Mantener 

Facturación modulo Excel 
Eliminar. Sustituir por un sistema de 

información estructurado o incorporar al SIAF 

PQRD (Online y Formato Excel) Mantener 
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Nombre Sistema de Información 
Tipo de Intervención (Crear, Mantener, 

Mejorar, Eliminar) 

Indicadores Mantener  

Certificaciones en línea Mantener 

CHAT Mantener 

Portal Forestal Mantener 

Portal de biodiversidad Mantener 

Olimpiadas del conocimiento Mejorar 

Portal Niños Mejorar 

Página WEB Mejorar 

Intranet Mejorar 

SINCA Eliminar 

VITAL Mantener 

Digital Document System Mantener 

Gestión de riesgo Eliminar 

Módulo Hidroclimático Eliminar 

SiatWeb 3,0 Mantener 

SiatPC Mantener 

Bases de datos en Excel (Gestión de 

Tramites Servicios Ambientales- 

Licencias Ambientales) 

Eliminar. Incorporar la Información a VITAL 

Bases de datos en Excel (Gestión de 

Tramites Servicios Ambientales- 

Concesiones de Agua) 

Eliminar. Incorporar la Información a VITAL 

Bases de datos en Excel (Gestión de 

Tramites Servicios Ambientales- 

Aprovechamientos Forestales) 

Eliminar. Incorporar la Información a VITAL 

Bases de datos en Excel (Gestión de 

Tramites Servicios Ambientales- 

infracciones Ambientales) 

Eliminar. Incorporar la Información a VITAL 
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Nombre Sistema de Información 
Tipo de Intervención (Crear, Mantener, 

Mejorar, Eliminar) 

Bases de datos en Excel (Gestión de 

Tramites Servicios Ambientales- 

Salvoconducto único nacional para la 

movilización de especímenes de la 

diversidad biológica) 

Eliminar. Incorporar la Información a VITAL 

Bases de datos en Excel (Gestión de 

Tramites Servicios Ambientales - 

Registro del libro de operaciones 

forestales) 

Eliminar. Incorporar la Información a VITAL 

EXCEL PERMISOS DE 

VERTIMIENTOS 

Eliminar. Incorporar la Información a VITAL 

EXCEL OCUPACIÓN DE CAUCE Eliminar. Incorporar la Información a VITAL 

Base de datos Excel Matriz de 

seguimiento PGAR-PAI-POA 

Crear sistema de Información estructurado que 

cubra esta necesidad  

Herramientas SIG (ArGis, Quantum 

GIS, GvSIG) 

Mantener 

Herramientas de Procesamiento 

Digital de imágenes (Geomatic) 

Mantener 

Documentación Sistema Integrado 

de Gestión  

Mantener 

Bases de datos banco de proyectos  Mantener 
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En la Ilustración 4 se describe el proceso de Mantenimiento de Sistemas de 

Información Sugerido 

 

Ilustración 4 Proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información 

 

Solicitud de Modificación del 
Sistema de Información

Solicitud Corrección del 
Sistema de Información

Mantenimiento Preventivo 
del Sistema de Información: 
Modificación de un Sistema 

de Información, para 
detectar y corregir defectos 

de manera proactiva, 
previniendo fallos o errores 

de operación

Mantenimiento Correctivo 
del Sistema de Información: 
Modificación de un Sistema 

de Información, para corregir 
defectos o errores 

detectados

Solicitud de Mejora del 
Sistema de Información

Mantenimiento Adaptativo 
del Sistema de Información: 
Modificación de un Sistema 

de Información, para 
proporcionarle usabilidad en 

un nuevo entorno

Mantenimiento Perfectivo 
del Sistema de Información: 
Modificación de un Sistema 

de Información, para mejorar 
el rendimiento o su 

mantenibilidad
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9.4.2 Implementación de Sistemas de Información 

 

De acuerdo con el Programa incluido en el presente PETI “Renovación 

Tecnológica”, se establecen cuatro Proyectos orientados a la Implementación de 

Sistemas de Información:  

Tabla 27 Proyectos orientados a la Implementación de Sistemas de Información 

 

Identificador Nombre de Proyecto 

3.1 

Definición e Implementación de los procedimientos sobre adquisición 

de Hardware y Software como servicio, alineándose a las directrices del 

MinTIC, justificando de manera objetiva y repetible la decisión. 

3.2 

Definición e Implementación del modelo para determinar de manera 

objetiva los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) y Acuerdos de 

Niveles de Operación (OLA) dentro de Corpochivor para mantener los 

servicios internos y externos de TI alineados con las necesidades. 

3.3 

Identificación de necesidades de nuevas funcionalidades en sistemas de 

información existentes o de nuevos sistemas de información, 

enmarcado en los principios de la Plataforma de Interoperabilidad. 

3.4 

Estudio de factibilidad de la implementación de un sistema de gestión 

de documentos electrónicos para la administración eficiente y segura de 

los mismos. 

 

En la Ilustración 5 se describe el proceso de Desarrollo de Sistemas de Información 

Sugerido 
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Ilustración 5 Proceso de Desarrollo de Sistemas de Información 

 

 

  

Solicitud de Desarrollo o 
presentación de la necesidad

Establecimiento del Caso de Uso

Identificación de la Solución

Por desarrollo

Por adquisición

Por transferencia tecnológica
Consecución de Recursos Financieros 

y Tecnológicos

Implementación

Pruebas

Ajustes



PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   107 
 

9.4.3 Servicios de soporte técnico 

 

La entidad cuenta con un Servicio de Soporte Tecnológico no estructurado para la 

atención de primer nivel de las necesidades de los usuarios. Dentro de los proyectos 

sugeridos están el 2.13 “Elaboración de los procedimientos y mecanismos necesarios 

que permitan implementar la Mesa de Ayuda de TI con apoyo de una herramienta 

automatizada.”, que permitirá formalizar este servicio, de la mano con la capacitación de 

los colaboradores que laboran dentro de las instalaciones de  la Corporación (Proyecto 

4.2 “Definición, establecimiento y ejecución de un plan de capacitación relacionado con 

TI que permita cubrir las necesidades de conocimiento tecnológico de los funcionarios 

que prestan estas funciones.”), para dar un completo soporte de primer nivel y que estén 

definidos los procedimientos de escalamiento. 

 

9.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos 

 

9.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

 

Para el desarrollo de los criterios de calidad para TI se indican los proyectos 1.3 

“Definición y aplicación de métricas para TI que permitan establecer líneas base de 

operación de las TICs.” y 3.2 “Definición e Implementación de los procedimientos para 

determinar de manera objetiva los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) y Acuerdos 
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de Niveles de Operación (OLA) para mantener los servicios internos y externos de TI 

alineados con las necesidades”. 

 

9.5.2 Infraestructura 

 

Para definir la arquitectura requerida para la plena operación de TI se indica el 

proyecto 2.2 Implementación del catálogo de Servicios basado en la "G.ST.01 Guía del 

dominio de Servicios Tecnológicos", el apartado de Catálogo de Servicios de ITIL v3 o 

el "APO05 CobIT v5. Gestionar el portafolio", para la estructuración de los servicios 

prestados por Tecnología. 

 

9.5.3 Procedimientos de gestión 

 

Dentro de los proyectos relacionados se encuentran algunos de los que soportan las 

siguientes indicaciones de la Guía de MinTIC que a su vez han sido apropiados de ITIL 

como buena práctica para la prestación de servicios de TI:  
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Tabla 28 Procedimientos de Gestión 

 

PROCEDIMIENTO PROYECTO 

Mesa de servicios 2.13 

Gestión de incidentes 5.2 

Gestión de problemas 5.2 

Gestión de eventos 

En el momento que se implementen 

los procedimientos de Gestión de 

incidentes y de problemas este 

procedimiento queda definido.  

Gestión de cambios 5.2 

Gestión de seguridad 5.2 

Gestión de la configuración 

Una vez definidos los demás 

procedimientos, se puede iniciar con 

este que es de mayor complejidad. 

Gestión de la entrega 

Una vez definidos los demás 

procedimientos, se puede iniciar con 

este que es de mayor complejidad. 

Gestión de niveles de servicio 3.2 

Gestión de disponibilidad 1.3 

Gestión de capacidad 

Una vez definidos los demás 

procedimientos, se puede iniciar con 

este que es de mayor complejidad. 

Gestión de continuidad 2.12 
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9.6 Uso y Apropiación  

 

Orientados a incrementar el Uso y Apropiación de los sistemas de Información y 

Servicios de Tecnologías de la información, se plantean los siguientes proyectos: 

Tabla 29 Proyectos Orientados a Uso y Apropiación 

 

Programa Identificador Nombre proyecto 

Medición del Desempeño 

de la Gestión de TI 
1.2 

Elaboración de una propuesta de 

mejoramiento de usabilidad de los Sistemas 

de Información con base en la percepción 

de los usuarios, para identificar sus 

falencias en el diseño de las interfaces y en 

la practicidad de uso de los sistemas de 

información. 

Medición del Desempeño 

de la Gestión de TI 
1.3 

Definición y aplicación de métricas para TI 

que permitan establecer líneas base de 

operación de las TICs. 

Gestión y Operación de 

TI (Procedimientos) 
2.4 

Identificación y documentación de los 

grupos de interesados de TI (tanto internos 

como externos). 

Gestión y Operación de 

TI (Procedimientos) 
2.10 

Establecimiento y aplicación de los 

procedimientos de definición de Roles y 

Responsabilidades, identificando 

incompatibilidades en las actividades 

relacionadas con la operación de TI. 

Renovación Tecnológica 3.2 

Definición e Implementación de los 

procedimientos para determinar de manera 

objetiva los Acuerdos de Niveles de 
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Programa Identificador Nombre proyecto 

Servicio (SLA) y Acuerdos de Niveles de 

Operación (OLA) para mantener los 

servicios internos y externos de TI 

alineados con las necesidades. 
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10. Modelo de planeación 

 

10.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC 

 

Los procesos de la entidad apoyados por las tecnologías de información y 

comunicaciones de acuerdo con la disponibilidad de las herramientas tecnológicas 

requeridas y con la participación y prioridad que requiera el proceso. 

 

10.2 Estructura de actividades estratégicas 

 

Como parte del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información se plantean una 

serie de Proyectos, entendidos como el numeral “2.8.6 Plan de proyectos de servicios 

tecnológicos” indicados en “Estructura del Plan Estratégico de TI Guía Técnica”47, y 

agrupados por sus temáticas o campo de conocimiento tratado en Programas. A 

continuación, se indican los Programas definidos: 

 Medición del Desempeño de la Gestión de TI 

 Gestión y Operación de TI (Procedimientos) 

 Renovación Tecnológica 

 Crecimiento del Recurso Humano 

 Seguridad de la Información 

 Soporte Tecnológico 

                                                             
47 Documento MinTIC descargado de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
15399_foto_marquesina.pdf en 2016 12 05 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15399_foto_marquesina.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15399_foto_marquesina.pdf
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 Gestión de recursos 

 

Asociados a estos programas se encuentran los proyectos que los soportan. Los 

detalles y actividades pueden ser consultados en el Anexo 6  

El siguiente es el cuadro resumen de Programas y Proyectos propuestos por el 

presente Plan para ser desarrollados dentro de la vigencia 2016 – 201948 

Tabla 30 Resumen Programas y Proyectos 

 

Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

Medición del 

Desempeño de la 

Gestión de TI 

1.1 

Elaboración de un 

tablero de control para 

mantener indicadores 

de evaluación del 

desempeño de TI. 

Establecer un tablero de control 

para mantener indicadores que 

permitan evaluar el desempeño 

de TI el cual debería estar 

alineado con CobiT. Estos 

pueden ser tomados del FURAG, 

Informes de Gestión o 

Requerimientos GEL. 

Medición del 

Desempeño de la 

Gestión de TI 

1.2 

Elaboración de una 

propuesta de 

mejoramiento de 

usabilidad de los 

Sistemas de 

Información con base 

en la percepción de los 

usuarios, para 

Establecer una propuesta para 

Reforzamiento de la usabilidad 

de los Sistemas de información, 

soportados en la visión de los 

usuarios que permita manejar 

con mayor eficiencia los 

sistemas de información de la 

                                                             
48 Se recomienda consultar el anexo 6 como fuente completa y actualizada de Programas y Proyectos 
de TI para  Corpochivor 
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Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

identificar sus 

falencias en el diseño 

de las interfaces y en 

la practicidad de uso 

de os sistemas de 

información. 

Corporación mediante la 

aplicación de encuestas 

Medición del 

Desempeño de la 

Gestión de TI 

1.3 

Definición y 

aplicación de métricas 

para TI que permitan 

establecer líneas base 

de operación de las 

TICs. 

Establecimiento de líneas base 

de operación tomando como 

punto de partida la medición de 

los tiempos de operación, los 

costos factor humano, los costos 

de factor tecnológico y los 

Análisis de Riesgos (derivados 

del SGSI) permitiendo 

identificar líneas mínimas de 

operación y con resultados 

posteriores poder tomar 

determinaciones de manera 

objetiva sobre el manejo de los 

sistemas de información y 

servicios dentro de la 

Corporación 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.1 

Elaboración del 

Catálogo de 

Información que 

contenga los campos 

de información 

manejados por la 

entidad, para facilitar 

la administración de 

los datos tanto en 

Catálogo que contiene los 

campos de información 

manejados y que facilita la 

administración tanto en 

operación como en seguridad. La 

G.INF.04 Guía Técnica de 

Información - Mapa de 

información del MinTIC, puede 

utilizarse como base para los 
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Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

operación como en 

seguridad. 

requerimientos de Criterio de 

Información de Gestión de TI 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.2 

Implementación del 

catálogo de Servicios, 

para la estructuración 

de los servicios 

prestados por 

Tecnología. 

Declaración de los servicios 

prestados por el área de TI, para 

su implementación puede 

basarse en la G.ST.01 Guía del 

dominio de Servicios 

Tecnológicos, el apartado de 

Catálogo de Servicios de ITIL v3 

o el APO05 CobIT v5. Gestionar 

el portafolio. Ejecutar el 

conjunto de direcciones 

estratégicas para la inversión 

alineada con la visión de la 

arquitectura empresarial, las 

características deseadas de 

inversión, los portafolios de 

servicios relacionados, 

considerando las diferentes 

categorías de inversión y 

recursos y las restricciones de 

financiación 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.3 

Definición del Proceso 

de Tecnologías de la 

Información para 

Corpochivor, de 

manera alineada y en 

cumplimiento con la 

normatividad vigente. 

Establecimiento de la posición 

de la Corporación de manera 

documentada y soportada, frente 

a su alineación con la 

normatividad vigente del 

Gobierno Nacional, donde se 

indica qué debe haber un proceso 
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Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

de TI y un Director de TI o quien 

haga sus veces. 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.4 

Identificación y 

documentación de los 

grupos de interesados 

de TI (tanto internos 

como externos). 

Identificar y documentar los 

grupos de interesados de TI, 

incluyendo tanto los internos 

como externos que sirven como 

base para identificar las 

necesidades puntuales de 

sistemas de información y 

servicios tecnológicos. 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.5 

Actualización 

periódica del Plan 

Estratégico de 

Tecnología, 

manteniendo la 

alineación del proceso 

de TI con las 

necesidades. 

Actualización del Plan 

Estratégico de Tecnología, con 

base en lo definido en el Plan 

anterior y teniendo en cuenta las 

necesidades actuales de 

Corpochivor 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.6 

Definición del 

procedimiento de 

Derechos de Autor, de 

acuerdo con el Marco 

de Referencia de 

Arquitectura 

Empresarial, para 

aplicar. 

Definición del procedimiento de 

acuerdo con el Marco de 

referencia de Arquitectura 

Empresarial. 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.7 

Definición del 

Procedimiento que 

indique cómo se deben 

recibir Sistemas de 

Información, 

Establecimiento de 

Procedimiento e Instructivo que 

indique cómo se deben recibir 

Sistemas de Información, 

Hardware y Servicios 



PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   117 
 

Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

Hardware y Servicios 

Tecnológicos, con el 

objetivo de eliminar la 

dependencia inmediata 

y futura de cualquier 

proveedor. 

Tecnológicos, con el objetivo de 

eliminar la dependencia 

inmediata de un proveedor. 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.8 

Identificación y 

promoción de la 

implementación de 

buenas prácticas de 

gestión ambiental de 

TI alineado con 

marcos de referencia 

internacionales. 

Implementación de buenas 

prácticas de Gestión Ambiental 

de TI dentro de la Corporación, 

especialmente en lo relacionado 

con el manejo de residuos 

tecnológicos. 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.9 

Definición y 

aplicación de los 

Procedimientos sobre 

ambientes de 

Desarrollo y Pruebas 

del software, como 

medida de protección 

al ambiente de 

software de 

producción. 

Definición del manejo de 

ambientes de Pruebas y 

Desarrollo Cubriendo las 

necesidades identificadas dentro 

del análisis de riesgos realizado 

en el desarrollo del SGSI. 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.10 

Establecimiento y 

aplicación de los 

procedimientos de 

definición de Roles y 

Responsabilidades, 

identificando 

incompatibilidades en 

Definir los procedimientos de 

identificación y establecimiento 

de roles y responsabilidades 

determinando incompatibilidades 

y asignaciones que ocasionen 

riesgos a la información y la 

operación de la Corporación. 
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Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

las actividades 

relacionadas con la 

operación de TI. 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.11 

Desarrollo de las 

actividades tendientes 

a dar cumplimiento 

con lo exigido por la 

estrategia de Gobierno 

en línea. 

Desarrollo de las actividades 

exigidas por la estrategia de 

Gobierno en línea, las cuales 

deben reportarse dentro de los 

mecanismos puestos a 

disposición para tal fin en el 

Departamento Administrativo de 

la Función Pública y el MinTIC. 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.12 

Definición y puesta en 

marcha del Plan de 

Continuidad de TI 

para minimizar el 

impacto de situaciones 

adversas en las 

operaciones de la 

Corporación. 

Definición y elaboración del 

Plan Continuidad de Negocio 

enfocado a TI como base 

tecnológica para la restauración 

de operaciones en caso de falla o 

desastre que afecte las 

operaciones críticas de la 

Corporación. 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.13 

Elaboración de los 

procedimientos y 

mecanismos 

necesarios que 

permitan implementar 

la Mesa de Ayuda de 

TI con apoyo de una 

herramienta 

automatizada. 

Definir procedimientos de Mesa 

de Ayuda, como apoyo a la 

labora institucional, tanto para 

los clientes internos como para 

los clientes externos e 

implementación de una 

herramienta automatizada para la 

operación de este servicio. 
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Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

Gestión y 

Operación de TI 

(Procedimientos) 

2.14 

Desarrollo de los 

procedimientos e 

instructivos necesarios 

para el desarrollo, 

adquisición o 

transferencia 

tecnológica de 

Sistemas de 

Información en donde 

se involucre a los 

propietarios de la 

solución. 

Definir los procedimientos e 

instructivos necesarios para 

nuevas soluciones tecnológicas, 

que incluyan análisis de riesgos, 

identificación de costos y 

sostenibilidad y se involucre 

durante todo el proceso a los 

propietarios dentro de la 

Corporación de la solución a 

implementar 

Renovación 

Tecnológica 
3.1 

Definición e 

Implementación de los 

procedimientos sobre 

adquisición de 

Hardware y Software 

como servicio, 

alineándose a las 

directrices del 

MinTIC, justificando 

de manera objetiva y 

repetible la decisión. 

Luego de identificar los costos 

de operación con elementos 

adquiridos, se podrá decidir de 

manera objetiva si la operación 

con recursos alquilados es o no 

conveniente para la Corporación, 

de acuerdo con los resultados del 

desarrollo del proyecto 1.3. 

Renovación 

Tecnológica 
3.2 

Definición e 

Implementación del 

modelo para 

determinar de manera 

objetiva los Acuerdos 

de Niveles de Servicio 

(SLA) y Acuerdos de 

Niveles de Operación 

Para que TI preste un servicio de 

calidad y los recursos 

tecnológicos a disposición sean 

adecuadamente evaluados y 

valorados se requiere definir los 

mínimos con que deben operar, 

de esta forma se pueden 

establecer los requerimientos 
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Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

(OLA) para mantener 

los servicios internos y 

externos de TI 

alineados con las 

necesidades. 

adecuados para la compra o 

contratación de los servicios que 

cubran las necesidades 

Renovación 

Tecnológica 
3.3 

Identificación de 

necesidades de nuevas 

funcionalidades en 

sistemas de 

información existentes 

o de nuevos sistemas 

de información, 

enmarcado en los 

principios de la 

Plataforma de 

Interoperabilidad. 

Para que TI preste un servicio de 

calidad y los recursos 

tecnológicos a disposición sean 

adecuadamente evaluados y 

valorados se requiere definir los 

mínimos con que deben operar, 

de esta forma se pueden 

establecer los requerimientos 

adecuados para la compra o 

contratación de los servicios que 

cubran las necesidades 

Renovación 

Tecnológica 
3.4 

Estudio de factibilidad 

de la implementación 

de un sistema de 

gestión de documentos 

electrónicos para la 

administración 

eficiente y segura de 

los mismos. 

Realizar un estudio de 

dimensionamiento y 

modelamiento para la 

implementación de un sistema 

automatizado para la gestión de 

documentos electrónicos con 

criterios de eficiencia y 

seguridad. 

Crecimiento del 

Recurso Humano 
4.1 

Generación de una 

base de conocimiento 

apoyada por una 

herramienta de 

software, que permita 

mantener el 

Generar, en lo posible con ayuda 

de una herramienta 

automatizada, una base de 

conocimiento que permita a la 

Corporación mantener el 

conocimiento de su operación 

tecnológica de manera 
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Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

conocimiento de su 

operación tecnológica. 

independiente a las personas que 

la estén administrando, 

permitiendo un crecimiento en el 

conocimiento y la operación. 

Crecimiento del 

Recurso Humano 
4.2 

Definición, 

establecimiento y 

ejecución de un plan 

de capacitación 

relacionado con TI que 

permita cubrir las 

necesidades de 

conocimiento 

tecnológico de los 

funcionarios que 

prestan estas 

funciones. 

De acuerdo con la definición de 

los servicios a prestar 

internamente, establecidos por la 

Mesa de Ayuda, identificar las 

necesidades de capacitación de 

los funcionarios de la 

Corporación relacionadas con 

tecnologías de la información y 

servicios computacionales. 

Seguridad de la 

Información 
5.1 

Definición y 

realización de los 

protocolos de pruebas 

de Seguridad a la 

plataforma tecnológica 

y servicios 

automatizados para 

realizar una mitigación 

periódica de las 

vulnerabilidades que 

se identifiquen. 

Realización de pruebas para 

identificar brechas de seguridad 

dentro de la plataforma 

tecnológica, mediante la 

utilización de herramientas o la 

contratación de servicios de 

identificación de 

vulnerabilidades 

Seguridad de la 

Información 
5.2 

Implementación del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad de la 

Información teniendo 

Definición del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información en concordancia por 

lo exigido por MinTIC 
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Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

en cuenta llegar al 

100% de la 

implementación. 

Seguridad de la 

Información 
5.3 

Mitigación de los 

riesgos identificados 

por la localización del 

Centro de Cómputo en 

su ubicación actual, y 

que ponen en riesgo la 

información y la 

operación. 

Mitigar los riesgos identificados 

por la localización del Centro de 

Cómputo en su ubicación actual, 

y que ponen en riesgo la 

información y la operación de la 

entidad. 

Seguridad de la 

Información 
5.4 

Adquisición e 

implementación de un 

sistema de Firewall 

que proteja la red 

interna de datos, 

minimizando los 

riesgos de pérdida de 

información. 

Con el objeto de proteger la 

información y los sistemas de 

información se requiere 

implementar el control lógico de 

circulación de los usuarios de la 

red de datos 

Seguridad de la 

Información 
5.5 

Generación y 

aplicación de controles 

de acceso lógico para 

los dispositivos 

conectados a la red de 

datos, estableciendo 

un punto único de 

control y gestión de 

los permisos que los 

usuarios tienen sobre 

datos y servicios en la 

red. 

Generar controles de acceso 

lógico para los dispositivos 

conectados a la red de datos, 

generando un punto único de 

manejo de los permisos que los 

usuarios tienen sobre datos y 

servicios en la red 
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Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

Seguridad de la 

Información 
5.6 

Identificación y 

aplicación de las 

políticas y 

mecanismos de cifrado 

para los datos en 

tránsito que viajan por 

redes públicas de los 

sistemas de 

información. 

Identificar y aplicar políticas de 

cifrado para los datos que lo 

requieran, tanto en tránsito como 

en almacenamiento. 

Seguridad de la 

Información 
5.7 

Identificación de la 

información que se 

maneja de manera 

electrónica sin la 

utilización de Sistemas 

de Información y 

diseñar una solución 

para el manejo de la 

misma aplicando 

criterios de seguridad 

de la información 

dentro. 

Solucionar los problemas que 

surgen de manejar información 

por fuera de la protección de un 

sistema de información, 

aumentando la confiabilidad y la 

precisión de la información en el 

desarrollo del objeto social de la 

Corporación. 

Soporte 

Tecnológico 
6.1 

Desarrollo de los 

procesos para la 

actualización, el 

mantenimiento y el 

soporte de la 

plataforma tecnológica 

instalada. 

Actividades para los procesos de 

mantenimiento 

(preventivo/correctivo) a la 

infraestructura tecnológica en 

Hardware, Software, redes de 

datos, redes eléctricas, 

comunicaciones, centro de datos 

y eléctrico 

Actualización, mantenimiento, 



PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   124 
 

Programa Identificador Nombre proyecto Descripción 

soporte técnico de sistemas de 

información  

Soporte 

Tecnológico 
6.2 

Desarrollo de 

procedimientos e 

iniciativas para dar de 

baja tecnología, 

servicios y sistemas de 

información obsoletos. 

Procesos para dar de baja 

o sustituir sistemas de 

información o aplicaciones en 

desuso u obsoletos 

Gestión de 

recursos 
7.1 

Gestión de recursos 

económicos para el 

desarrollo de 

proyectos de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones. 

Solicitud a terceros de soporte 

económico para el desarrollo de 

proyectos 

 

 

10.3 Plan maestro o Mapa de ruta para la implementación de Proyectos 

 

De acuerdo con los proyectos identificados en la sección anterior, en la hoja Plan 

Maestro del documento RE-GI-04 Plan de Acción y seguimiento del PETI Ver 1 se 

define la ruta de implementación para la ejecución del PETI 2016 – 2019, teniendo en 

cuenta que se da prioridad a la implementación de políticas y procedimientos al inicio y 

se deja para el final los proyectos que impliquen inversión elevada de recursos 

monetarios, dando oportunidad a su consecución. Lo que tiene que ver con la 

implementación de directrices de Gobierno en Línea se establece como está normado en 
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el Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015. La consulta de RE-GI-04 se puede realizar a 

través del servidor que contiene el repositorio de registros asociados al proceso de apoyo 

Gestión de la información 

 

10.4 Proyección de presupuesto de TI 

 

La siguiente es la proyección de presupuesto calculada con base en la información de 

costos de la operación del año 2014 al año 2016. En este cuadro no se incluye lo 

relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el cual es 

incluido en el cuadro de inversión por proyectos. 

 

Tabla 31 Proyección de presupuesto de TI49 

 

DESCRIPCION  2017 2018 2019 

Recurso humano (contratistas)   $        170,592,805   $        193,444,608   $        219,357,530  

Recurso humano (2 

funcionarios de la planta de 

personal)  

 $          79,413,341   $          87,354,675   $          96,090,142  

Software (update Oracle y 

Antivirus) 
 $          44,315,392   $          48,746,931   $          53,621,624  

Hardware   $          51,740,809   $          56,914,890   $          62,606,379  

Conectividad  $          21,692,013   $          23,861,215   $          26,247,336  

Correo corporativo y firewall   $          20,460,000   $          22,506,000   $          24,756,600  

Portal web y hosting  $          20,000,000   $          22,000,000   $          24,200,000  

                                                             
49 Criterio de proyección: la proyección se realiza por medio de un incremento anual del 10% anual 
sobre la información recibida de los años 2014 a 2016. Este 10% se compone del IPC y una variación 
aproximada de la devaluación. Como tal no es una cifra exacta y debe ser revisada cada año. 
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DESCRIPCION  2017 2018 2019 

Servicio de respaldo en la nube  $          18,222,600   $          20,044,860   $          22,049,346  

Redes (LAN y eléctrica)  $          50,000,000   $          50,000,000   $          50,000,000  

Actualización y soporte a 

Sistemas de Información  
 $          50,000,000   $          50,000,000   $          50,000,000  

Gastos generales   $             6,000,000   $             6,600,000   $             7,260,000  

TOTAL  $        532,436,960   $        581,473,178   $        636,188,958  

 

 

10.5 Plan de Inversión en Proyectos 

 

En el cuadro anterior no se incluyen las inversiones relacionadas con los proyectos 

planteados, los cuales se estiman en el siguiente cuadro50: 

 

Tabla 32 Inversiones para la ejecución de los proyectos 

 

  COSTOS DE LOS PROYECTOS 

Identificador 

de proyecto 
2016 2017 2018 2019 TOTAL 

1.1    $15.000.000   $-   $15.000.000  

1.2    $7.000.000  $-   $7.000.000  

1.3    $75.000.000    $75.000.000  

2.1    $30.000.000   $-   $30.000.000  

2.2    $30.000.000   $-   $30.000.000  

2.3   $10.000.000   $-   $-   $10.000.000  

2.4   $5.000.000   $-   $-   $5.000.000  

2.5  $115.121.134   $10.000.000   $10.000.000   $10.000.000   $145.121.134  

2.6    $5.000.000   $-   $5.000.000  

                                                             
50 Puede verse el cuadro completo en el anexo 6 tabla “Inversión Estimada” 
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  COSTOS DE LOS PROYECTOS 

Identificador 

de proyecto 
2016 2017 2018 2019 TOTAL 

2.7    $5.000.000   $-   $5.000.000  

2.8   $10.000.000   $-   $-   $10.000.000  

2.9    $5.000.000   $-   $5.000.000  

2.10    $5.000.000   $-   $5.000.000  

2.11  $115.121.134   $50.000.000   $50.000.000   $50.000.000   $265.121.134  

2.12   $-   $-   $140.000.000   $140.000.000  

2.13   $7.000.000   $19.800.000   $5.800.000   $32.600.000  

2.14   $-   $10.000.000   $-   $10.000.000  

3.1   $-    $10.000.000   $10.000.000  

3.2   $-   $40.000.000   $-   $40.000.000  

3.3   $127.057.000   $134.045.000   $141.417.500   $402.519.500  

3.4   $-   $-   $35.000.000   $35.000.000  

4.1   $-    $200.000.000   $200.000.000  

4.2   $-   $60.000.000   $65.000.000   $125.000.000  

5.1    $-   $50.000.000   $50.000.000  

5.2     $120.000.000   $120.000.000  

5.3   $-   $-   $250.000.000   $250.000.000  

5.4   $-    $66.700.000   $66.700.000  

5.5   $-   $16.000.000   $-   $16.000.000  

5.6   $-    $120.000.000   $120.000.000  

5.7   $-   $50.000.000   $-   $50.000.000  

6.1  $93.508.800   $120.000.000   $127.200.000   $134.832.000   $475.540.800  

6.2    $10.000.000   $-   $10.000.000  

7.1   $40.000.000   $-   $-   $40.000.000  

 
Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total periodo 

 
 $323.751.068   $379.057.000   $704.045.000   $1.398.749.500   $2.805.602.568  
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10.6 Monitoreo y supervisión del cumplimiento de estrategia de TI 

El estado de avance de los programas y proyectos que integran el Plan Estratégico 

PETI 2016-2019, se registra en la respectiva hoja correspondiente a cada trimestre del 

RE-GI-04 Plan de Acción y seguimiento del PETI Ver 1, acumulando en la hoja 

Seguimiento el progreso acumulado en el período. 

 

El responsable de efectuar el monitoreo y supervisión del cumplimiento de la 

estrategia de TI es el Jefe de Tecnologías de Información y se debe comunicar a las 

instancias pertinentes en los Comités Gerenciales.  
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11. Plan de comunicaciones del PETI 

 

El Plan de Estratégico de Tecnologías de la Información, debe ser comunicado a 

todos los colaboradores de la Corporación, se recomienda incluirlo en los procesos de 

inducción, reinducción y sensibilización; haciendo especial énfasis en la importancia que 

tienen los usuarios y propietarios de los sistemas de información de apropiarse en su 

construcción, operación, actualización y mejora. 

 

A continuación, se presentan las actividades planteadas como medio de divulgación 

del PETI:  

 

Tabla 33 Plan de Comunicaciones del PETI 

 

Actividad Descripción Periodicidad 

Proceso de Inducción a 

colaboradores (empleados, 

contratistas y terceros) 

Presentación del Área de 

TI y del PETI vigente 

Cada vez que ingrese un 

nuevo colaborador 

Proceso de Inducción a 

colaboradores (empleados, 

contratistas y terceros) 

Presentación del Área de 

TI y del PETI vigente 

Periódicamente a los 

colaboradores, mediante 

charlas grupales 

programadas 

Auditoría de 

conocimientos, selectiva y 

de manera periódica 

Evaluación de 

conocimientos sobre el 

PETI para determinar la 

recordación de los 

Una vez cada tres meses 
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Actividad Descripción Periodicidad 

procesos de inducción y 

reinducción 

Mensajes de correo 

electrónico 

Como refuerzo a los 

procesos de inducción y 

reinducción 

Una vez al mes 

Menciones y premios a las 

personas que hayan 

obtenido calificación alta 

en las Auditorias de 

conocimientos  

Generar cuadros de 

personas destacadas en 

conocimientos del PETI y 

entregarles premios 

representados en material 

alusivo al PETI 

Una vez cada tres meses 
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12. Recomendaciones 

 

 

 Formalizar un Proceso de TI que asesore directamente al Director de 

CORPOCHIVOR en los temas relacionados con la Gestión de Tecnologías de la 

Información. 

 

 Apropiar CobiT como marco de referencia para el Gobierno y Gestión de TI en la 

implementación de la cadena de valor de TI propuesta. 

 

 

 Involucrar al propietario (usuario final) de los sistemas de información en el 

desarrollo de proyectos de TI, desde sus etapas iniciales, pues es este quien en 

realidad conoce sus necesidades, espera verlas resueltas en la solución y puede 

apoyar a promover el cambio durante la puesta en marcha de los mismos. 

 

 Los sistemas de información deben manejarse holísticamente, en donde una 

adecuada integración entre sus componentes: información, infraestructura, 

aplicaciones y recurso humano permiten que operen adecuadamente. De la misma 

manera todos los costos asociados a cada uno de los servicios y utilidades requeridos 

para la operación de los sistemas de información deben ser considerados y el costo 

total resultante debe ser asumido por el proceso propietario. 
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 Considerar cuidadosamente la obsolescencia tecnológica por cuanto, en algunos 

casos y por exigencias de seguridad de la información o normativa vigente, cualquier 

servicio o utilidad en producción en la Corporación debe estar soportada por su 

fabricante. También es necesario tener en cuenta que cuando se tienen sistemas 

legados, que aun operan y producen los resultados esperados, no se puede afirmar 

que estén obsoletos, por lo cual es necesario implementar protecciones alrededor de 

ellos para minimizar riesgos asociados a la falta de actualización o soporte. 

 

 

  



PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   133 
 

13. Bibliografía 

 

 

Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Todos 

por Un Nuevo País. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-

2018%20Tomo%201%20internet.pdf 

 

Gobernación de Boyacá. Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Creemos en Boyacá Tierra de 

Paz y Libertad. http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/politicas-planes-y-

programas/9498-pdd-boyaca-2016-2019 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estructura del Plan 

Estratégico de TI Guía Técnica. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

15399_foto_marquesina.pdf 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estrategia TI Guía 

Técnica. http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9271.html 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Guía del Dominio 

de Sistemas de Información. http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-

9262.html 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. IT4+. 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-

8158.html#modelogestion 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/politicas-planes-y-programas/9498-pdd-boyaca-2016-2019
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/politicas-planes-y-programas/9498-pdd-boyaca-2016-2019
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15399_foto_marquesina.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15399_foto_marquesina.pdf
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9271.html
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9262.html
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9262.html
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8158.html#modelogestion
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8158.html#modelogestion


PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   134 
 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Resolución 1564 del 

25 de agosto de 2016 por la cual se actualiza el Plan Vive Digital 2014-2018 contenido 

en el anexo de la Resolución 828 del 11 de mayo de 2015. 

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-19654.html  

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Roles. 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8890_roles.pdf 

 

ISACA. Cobit 5. http://www.isaca.org/cobit/Pages/CobitFramework.aspx 

 

ISACA. Cobit 5 Implementación. 

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/DownloadProduct.aspx?pc=WCB5IGS 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-19654.html
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8890_roles.pdf
http://www.isaca.org/cobit/Pages/CobitFramework.aspx
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/DownloadProduct.aspx?pc=WCB5IGS


PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   135 
 

14. Anexos 

Anexo 1 

Tabla 34 Listado general de Sistemas de Información con descripción 
 

Nombre Sistema de 

Información 
Descripción51 

SIAF - Tesorería 

(OPGET) 

Sistema en estado productivo, utilizado para gestionar 

operaciones de ingresos, gastos, pagos y demás transacciones 

derivadas del área de tesorería. Demanda soporte 

especializado Oracle para solucionar casos de error, ajustes y 

desarrollo de nuevas funcionalidades acorde con los 

requerimientos presentados por los responsables del módulo. 

Debido a que la Corporación no tiene capacidad instalada 

con personal de planta suficiente y con formación 

especializada en ambiente Oracle, el servicio de soporte se 

contrata con terceros 

SIAF - Contabilidad 

(LIMAY) 

Sistema en estado productivo. Demanda soporte 

especializado Oracle y operativo para solucionar casos de 

error, ajustes y desarrollo de nuevas funcionalidades acorde 

con los requerimientos, especialmente por cambios 

normativos. En la vigencia 2017 el sistema debe ser 

parametrizado y ajustado para implementar las Normas 

Internacionales de Contabilidad Pública, según lineamientos 

técnicos dados por la firma consultora contratada por la 

corporación para tal fin. Debido a que la Corporación no 

tiene capacidad instalada con personal de planta suficiente y 

con formación especializada en ambiente Oracle, el servicio 

de soporte se contrata con terceros. 

                                                             
51 Descripciones provistas por entrevistas dentro de CORPOCHIVOR, excepto donde se indique otra 
fuente 
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Nombre Sistema de 

Información 
Descripción51 

SIAF- Personal y 

nomina (PERNO) 

Sistema en estado productivo. Demanda soporte 

especializado Oracle para solucionar casos de error, ajustes y 

desarrollo de nuevas funcionalidades acorde con los 

requerimientos, especialmente por cambios normativos, por 

ejemplo, la reforma tributaria. Durante la vigencia 2016 se 

publicó un proceso para contratar el servicio para mejorar y 

solucionar casos de error, sin embargo, no se recibieron 

propuestas debido a la limitación presupuestal y plazo límite 

para ejecutar las actividades (hasta el 31-12-2016). Debido a 

que la Corporación no tiene capacidad instalada con personal 

de planta suficiente y con formación especializada en 

ambiente Oracle, el servicio de soporte se contrata con 

terceros. 

SIAF- Presupuesto 

(PREDIS) 

Sistema en estado productivo, utilizado para gestionar las 

operaciones del presupuesto de Ingresos y gastos de la 

Corporación. Demanda soporte especializado Oracle y 

operativo para solucionar casos de error, ajustes y desarrollo 

de nuevas funcionalidades acorde con los requerimientos 

presentados por el responsable del módulo. Debido a que la 

Corporación no tiene capacidad instalada con personal de 

planta suficiente y competente, el servicio de soporte se 

contrata con terceros. 

SIAF- Administración 

de Inventarios (SAI) 

Sistema en estado productivo. Demanda soporte 

especializado Oracle y operativo para solucionar casos de 

error y ajustes a las funcionalidades del sistema, acorde con 

los requerimientos presentados por el responsable del 

módulo. En la vigencia 2017 el sistema debe ser 

parametrizado y ajustado para implementar las Normas 

Internacionales de Contabilidad Pública, en materia de 
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Nombre Sistema de 

Información 
Descripción51 

inventario, según lineamientos técnicos dados por la firma 

consultora contratada por la corporación para tal fin. Debido 

a que la Corporación no tiene capacidad instalada con 

personal de planta suficiente y con formación especializada 

en ambiente Oracle, el servicio de soporte se contrata con 

terceros. 

SIAF- Administración 

de Elementos (SAE) 

Sistema en estado productivo. Demanda soporte 

especializado Oracle y operativo para solucionar casos de 

error y ajustes a las funcionalidades del sistema, acorde con 

los requerimientos presentados por el responsable del 

módulo. En la vigencia 2017 el sistema debe ser 

parametrizado y ajustado para implementar las Normas 

Internacionales de Contabilidad Pública, según lineamientos 

técnicos dados por la firma consultora contratada por la 

corporación para tal fin. Debido a que la Corporación no 

tiene capacidad instalada con personal de planta suficiente y 

con formación especializada en ambiente Oracle, el servicio 

de soporte se contrata con terceros. 

SIAF - Facturación 

(FAC) 

Módulo desarrollado e implementado en el mes de enero de 

2016, es utilizado para facturar los cobros de tasas 

retributivas, tasas por uso del agua y otros conceptos de 

seguimiento y evaluación. El sistema aún no se encuentra en 

estado productivo, quedan pendientes funcionalidades para 

incorporar el código de barras, desarrollar módulos 

adicionales para completar el ciclo del sistema (cartera, 

quejas, seguridad); así como integrarlo con el sistema 

contable y los requerimientos de las NIC. Demanda soporte 

especializado Oracle y capacitación, por alta rotación del 

personal que lo opera. Paralelamente se utiliza una base de 
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Nombre Sistema de 

Información 
Descripción51 

datos Excel para facturar Tasas Retributivas TR y Tasas por 

Uso del Agua TUA. Se encuentra vinculado desde el módulo 

PGET (TESORERIA), depende de las transacciones que se 

realizan desde el módulo de Liquidación 

SIAF - Contratación 

(SISCO)  

Módulo implementado sin uso, los constantes cambios 

normativos en materia contractual ocasionan que el sistema 

se desactualice con la misma dinámica. Además de las 

limitaciones presupuestales, la falta de iniciativa de los 

responsables del proceso de contratación de la Corporación 

son los motivos principales por los que este módulo no ha 

sido reactivado. El control de los procesos contractuales se 

registra en una base de datos Excel y en la plataforma del 

SECOP 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProc

esos.jsp?entidad=132036000&registrosXPagina=50&pagina

Objetivo=1&desdeFomulario=true#  

Bases de datos 

contratación (formato 

Excel) 

Datos de contratos que se almacenan en un archivo Excel, 

debiendo estar integrados al SIAF módulo de contratación. 

SIAF- Correspondencia 

(CORDIS) 

Sistema en estado productivo, utilizado por múltiples 

usuarios distribuidos en las diferentes áreas, por medio del 

cual se gestiona y controla la correspondencia de la 

Corporación. Demanda soporte operativo atendido por una 

profesional contratista. El sistema se encuentra 

desactualizado e incompleto; se requiere migrar a ambiente 

web, para facilitar la gestión de trámites mejorar las 

funcionalidades del módulo para controlar el cumplimiento 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132036000&registrosXPagina=50&paginaObjetivo=1&desdeFomulario=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132036000&registrosXPagina=50&paginaObjetivo=1&desdeFomulario=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132036000&registrosXPagina=50&paginaObjetivo=1&desdeFomulario=true
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de términos y articularlo con las Tablas de Retención 

Documental. 

SIAF - Administrador 

de terceros SHD 

Sistema en estado productivo. Esta instancia administra los 

terceros de los módulos que integran el Sistema de 

Información Administrativo y Financiero. Se vincula desde 

el módulo OPGET y PERNO, la creación de terceros la 

realiza una única persona autorizada para tal fin, previa 

solicitud recibida de las áreas donde se origina las 

transacciones financieras. 

PREDIOS MILENIUM 

- Sistema de Recaudo 

Del Impuesto Predial Y 

Porcentaje Ambiental  

“Software desarrollado en lenguaje Delphi con acceso a 

bases de datos Access 97, utilizado para optimizar el sistema 

de recaudo del impuesto predial para los municipios y el 

porcentaje ambiental sobre la propiedad inmueble para la 

Corporación. Este aplicativo fue transferido a 21 municipios 

de la jurisdicción, siendo actualmente utilizado en 14. Se 

cuenta con el módulo Enterprise instalado en las oficinas de 

tesorería de la Corporación el cual se utiliza para consolidar 

y controlar las transferencias que por este concepto realizan 

los municipios, de conformidad con el Art. 44 de la Ley 99 

de 1993, con lo cual se contribuye al fortalecimiento de las 

rentas propias de la Corporación y la gestión de recursos 

económicos”52. 

 

El módulo Enterprise instalado en la Corporación se 

encuentra en desuso debido a que el sistema se encuentra 

obsoleto y no cuenta con soporte. 

                                                             
52 Información tomada directamente del documento “PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y COMUNICACIONES PETIC 2013 – 2015” Página 35 – 36 “3.1.1.4. Sistema De 
Optimización El Recaudo Del Impuesto Predial Y Porcentaje Ambiental PREDIOS MILENIUM.” 
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SIRH 

El Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH- es el 

conjunto de elementos que integra y estandariza el registro, 

manejo y consulta de datos, para la gestión integral del 

recurso hídrico. Además de facilitar la estructuración de la 

información. A este aplicativo se ingresan los permisos de 

vertimientos, concesiones de agua, planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos, programas de uso eficiente y ahorro, 

planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, 

entre otros. 

SIAF-LIQUIDACIÓN 

Sistema en estado productivo, utilizado por las áreas técnicas 

(subdirección de gestión ambiental y Secretaría general, para 

liquidar los cobros por concepto de tasas por uso, tasas 

retributivas y otros conceptos (seguimiento y evaluación). Se 

encuentra vinculado desde el módulo OPGET (tesorería)  

Facturación modulo 

Excel 

Se lleva en paralelo. Se registran transacciones. Lo 

administra la oficina de contabilidad. 

PQRD (Online y 

Formato Excel) 

Módulo vinculado desde el portal web de la Corporación. Se 

requiere integrarlo con el sistema de correspondencia. 

Actualmente se genera doble registro para efectos de radicar 

tanto las solicitudes recibidas (Externas Recibidas-ER) como 

las respuestas (Externas Enviadas -EE). 

 

http://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio  

Indicadores 

Módulo vinculado desde el portal web de la Corporación, a 

través del cual se registran los resultados de los indicadores 

propuestos para medir los procesos del Sistema Integrado de 

Gestión, La Contraloría y del Ministerio de Ambiente. Se 

asignan credenciales a los responsables quienes se encargan 

de efectuar las evaluaciones de los indicadores a cargo. 

http://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio


PL-GI-01 Ver 1 Fecha 30/05/2017   141 
 

Nombre Sistema de 

Información 
Descripción51 

 

http://www.corpochivor.gov.co/indicadores-web/  

Certificaciones en línea 

Módulo vinculado desde el portal web de la Corporación, a 

través del cual los contratistas pueden solicitar las 

certificaciones de procesos contractuales suscritos con la 

Corporación o de asistencia a eventos y capacitaciones. 

Actualmente se encuentra desactivado por cargue de datos 

históricos. Se debe asignar responsabilidad de administración 

a la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 

http://certificaciones.corpochivor.gov.co/login  

CHAT 
Servicio vinculado en el portal web, utilizado para recibir 

peticiones durante el horario establecido. 

Portal Forestal 

Subportal web, utilizado para gestionar y realizar 

seguimiento a las solicitudes de reforestación y administrar 

los viveros de material vegetal. Es administrado y operado 

por el personal adscrito al proyecto 202 Oferta Forestal 

(Proceso GT). 

 

http://forestal.corpochivor.gov.co/  

Portal de biodiversidad 

Subportal web, utilizado para publicar información de 

investigaciones en fauna y flora; así como registrar y vincular 

usuarios a la red de monitoreo de aves. Actualmente el 

módulo se encuentra en desuso, no ha sido apropiado para 

dar continuidad y aprovechar las bondades para el cual fue 

diseñado. Es administrado y operado por el personal adscrito 

al proyecto 201 Ecosistemas Estratégicos (Proceso GT). 

http://www.corpochivor.gov.co/indicadores-web/
http://certificaciones.corpochivor.gov.co/login
http://forestal.corpochivor.gov.co/
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http://fauna.corpochivor.gov.co/red-de-monitoreo-de-fauna-

red/  

Olimpiadas del 

conocimiento 

Módulo de aprendizaje línea (Moodle), adaptado para 

desarrollar el concurso de "olimpiadas del conocimiento 

ambiental", como estrategia de educación ambiental 

mediante el aprovechamiento de las TIC. La plataforma ha 

presentado inconvenientes desde el servicio de hosting, 

presentó bloqueos por concurrencia. Para resolver el caso se 

instaló en un servidor independiente. Es administrador del 

módulo se realiza desde el proyecto 101 Educación 

Ambiental (Proceso EA). 

 

http://www.corpochivor.gov.co/olimpiadas/  

Portal Niños 

Subportal utilizado para publicar información sobre 

actividades y de estrategias de educación ambiental.  

 

Se encuentra desactualizado.  

Página WEB 

Portal corporativo desarrollado en PHP, con CMS WordPress 

y bases de datos MySQL. Es administrador por un 

Comunicador Social Contratista, adscrito al proyecto 101 

Educación Ambiental (proceso Comunicaciones CM) 

Intranet 

Plataforma web interna, desarrollada en PHP con CMS 

Drupal. Se encuentra desactualizada. Presentó incidente de 

seguridad, razón por la cual se suspendió el acceso desde el 

portal web y se desactivo de la red hacia la WAN. Instalada 

en un servidor local Linux Centos. Es utilizada 

frecuentemente para consultar la documentación del Sistema 

Integrado de Gestión, accesar a las aplicaciones 

http://fauna.corpochivor.gov.co/red-de-monitoreo-de-fauna-red/
http://fauna.corpochivor.gov.co/red-de-monitoreo-de-fauna-red/
http://www.corpochivor.gov.co/olimpiadas/
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administrativas y financieras. Además, cuenta con una 

interface vinculada con el módulo PERNO (Personal y 

Nómina) para generar los comprobantes de pago y 

Certificaciones Laborales del personal de planta de la 

Corporación.  

SINCA 

Sistema de Normatización y Calidad Ambiental, transferido 

por la CDMB (Santander). Desarrollado Oracle Developer 9i, 

motor de base de datos 8i. Instalado localmente, se encuentra 

desactualizado y en desuso. Utilizado para gestionar los 

trámites de permisos, autorizaciones y licencias ambientales. 

A partir de la implementación de VITAL (Sept. de 2012), el 

sistema no fue utilizado para registrar nuevos trámites; sin 

embargo, debían registrarse las actuaciones de seguimiento 

de trámites anteriores a VITAL, aun así, las áreas 

responsables no dieron continuidad al sistema. 

 

La Alta Dirección debe decidor la desactivación total del 

sistema. 

VITAL 

Plataforma Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en 

Línea - VITAL, herramienta utilizada para registrar, 

gestionar y consultar los trámites ambientales en línea de la 

Corporación, para dar cumplimiento al decreto 2041 de 2014 

art. 47; se encuentra en el link(sic): 

 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/ 

 

Plataforma desarrollada y administrada por la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/
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Las solicitudes recibidas se radican en CORDIS, se registran 

en la plataforma VITAL (asigna radicado VITAL), se 

digitalizan y cargan los soportes documentales. No se 

actualiza oportunamente las etapas derivadas de la gestión de 

trámites, debido a represamiento en las oficinas de los Jefes y 

rotación de personal. La administradora del sistema reporta 

mensualmente el nivel de avance y cumplimiento por parte 

de los responsables de actualizar la información, sin 

embargo, se identifican trámites sin finalizar o incompletos 

Digital Document 

System 

Sistema utilizado para digitalizar e indexar documentos del 

archivo histórico de la Corporación. 

Gestión de riesgo 

Módulo desarrollado junto con la plataforma del SIAT Web, 

utilizado para registrar información asociada a los eventos de 

desastres por fenómenos naturales (Deslizamientos, 

inundaciones e incendios).  

 

Se encuentra en desuso, además presenta inconvenientes 

técnicos para insertar registros en la base de datos  

Módulo Hidroclimático 

Módulo desarrollado junto con la plataforma del SIAT Web, 

utilizado para registrar información de la red de monitoreo 

hidroclimático.  

 

Se encuentra en desuso, además presenta inconvenientes 

técnicos para insertar registros en la base de datos.  

SiatWeb 3,0 

Módulo web, vinculado al portal corporativo, el visor 

geográfico se encuentra implementado sobre i3Geo (software 

SIG licencia GNU) y base de datos Postgresql. Utilizado para 

publicar y consultar información de diferentes coberturas 
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geográficas. Las actividades de captura en campo, no cuenta 

con soporte tecnológico que permita la toma de datos en 

tiempo real, Previa a la visita en campo, los responsables 

deben configurar el GPS. Las coordenadas son validadas por 

el personal de apoyo del SIG, para determinar el nivel de 

precisión de los datos de acuerdo a los datos de localización 

suministrado en el informe técnico. Se diligencia base de 

datos en Excel a partir de la cual se genera la cobertura 

geográfica para control y toma de decisiones. 

SiatPC 

Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT - versión 

PC, desarrollado para consultar y soportar la gestión 

institucional con información geográfica. 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Licencias Ambientales) 

Información que debe estar contenida en VITAL 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Concesiones de Agua) 

Información que debe estar contenida en VITAL 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Aprovechamientos 

Forestales) 

Información que debe estar contenida en VITAL 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Información que debe estar contenida en VITAL 
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infracciones 

Ambientales) 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Salvoconducto único 

nacional para la 

movilización de 

especímenes de la 

diversidad biológica) 

Información que debe estar contenida en VITAL 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales - 

Registro del libro de 

operaciones forestales) 

Información que debe estar contenida en VITAL 

Bases de datos en Excel 

Permisos de 

vertimientos 

Información que debe estar contenida en VITAL 

Bases de datos en Excel 

Ocupación de cauce 

Información que debe estar contenida en VITAL 

Base de datos Excel 

Matriz de seguimiento 

PGAR-PAI-POA 

Herramienta utilizada para realizar seguimiento a la 

ejecución física y financiera delos proyectos de inversión y 

medir el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión 

Ambiental Regional (2007-2019), Planes de Acción 

cuatrienales (2016-2019) y Planes Operativos Anuales de 

Inversión, en cumplimiento de la normatividad vigente 

aplicable. Es administrada y actualizada por una funcionaria 

de planta adscrita a la Subdirección de Planeación (Stella 

Roa), a partir de la información reportada por los 
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coordinadores de proyectos. El manejo de la herramienta no 

es eficiente, debido a que se presenta duplicidad de esfuerzos 

e información ya que cada coordinador, suministra los datos 

en archivos independientes los cuales son digitados 

nuevamente por la responsable de centralizar la información 

Herramientas SIG 

(ArcGis, Quantum GIS, 

GvSIG) 

ArcGIS53 es el nombre de un conjunto de productos de 

software en el campo de los Sistemas de Información 

Geográfica o SIG. Producido y comercializado por ESRI, 

bajo el nombre genérico ArcGIS se agrupan varias 

aplicaciones para la captura, edición, análisis, tratamiento, 

diseño, publicación e impresión de información geográfica. 

Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas como 

ArcGIS Server, para la publicación y gestión web, o ArcGIS 

Móvil para la captura y gestión de información en campo. 

 

Quantum GIS - QGIS54 es un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) de Código Abierto licenciado bajo GNU - 

General Public License . QGIS es un proyecto oficial de 

Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Corre sobre 

Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android y soporta 

numerosos formatos y funcionalidades de datos vector, datos 

ráster y bases de datos. 

 

gvSIG Desktop55 es un programa informático para el manejo 

de información geográfica con precisión cartográfica que se 

distribuye bajo licencia GNU GPL v3. Permite acceder a 

                                                             
53 Tomado literalmente de https://es.wikipedia.org/wiki/ArcGIS  
54 Tomado de manera literal de http://www.qgis.org/es/site/about/index.html  
55 Tomado literalmente de https://es.wikipedia.org/wiki/GvSIG#gvSIG_Desktop  

https://es.wikipedia.org/wiki/ArcGIS
http://www.qgis.org/es/site/about/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/GvSIG#gvSIG_Desktop
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información vectorial y rasterizada así como a servidores de 

mapas que cumplan la especificaciones del OGC. Esta es una 

de las principales características de gvSIG respecto a otros 

Sistema de Información Geográfica, la importante 

implementación de servicios OGC: WMS (Web Map 

Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage 

Service), WMTS (Web Map Tiled Service), Servicio de 

Catálogo y Servicio de Nomenclátor. 

Herramientas de 

Procesamiento Digital 

de imágenes 

(Geomatic) 

Herramienta para el procesamiento digital de imágenes  que 

conforma un conjunto adicional a las herramientas ArcGis, 

Quantum GIS, GvSIG 

Documentación 

Sistema Integrado de 

Gestión  

Repositorio de documentos asociados a los procesos del 

Sistema Integrado de Gestión. Los archivos se encuentran 

almacenados en la 

carpeta/var/www/html/corpochivorintranet/sites/default/files/

attach (servidor 192,168,254,185) de la plataforma drupal 

que soporta la intranet corporativa, los cuales se vinculan 

desde el mapa de procesos del sistema dispuesto en la 

intranet http://192.168.254.66/ 

Bases de datos banco de 

proyectos  

Herramienta utilizada para llevar la trazabilidad a los 

proyectos que formula la Corporación ante diferentes fuentes 

de financiación y los que presentan los municipios para 

obtener aval técnico ambiental o asignación de recursos, 

enmarcados en las metas del Plan de Gestión Ambiental 

Regional (2007-2019), Planes de Acción (2016-2019) y 

Planes Operativos Anuales de Inversión. 
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SiatPC 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 

Ricardo Becerra 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Licencias Ambientales) 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 

Adriana Mora (Licencias 

Ambientales) 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Concesiones de Agua) 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental, Subdirección de 

Gestión Ambiental  

Fredy Piñeros 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Aprovechamientos 

Forestales) 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 
Fredy Piñeros 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

infracciones 

Ambientales) 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 
Jhon Rodríguez 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Salvoconducto único 

nacional para la 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental, Subdirección de 

Gestión Ambiental  

Fredy Piñeros 
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movilización de 

especímenes de la 

diversidad biológica) 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales - 

Registro del libro de 

operaciones forestales) 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 
Fredy Piñeros 

Herramientas SIG 

(ArGis, Quantum GIS, 

GvSIG) 

Procesos Misionales 

(Secretaria General y 

Autoridad Ambiental- 

Subdirección de Gestión 

Ambiental - Subdirección de 

Planeación y Ordenamiento 

Ambiental del Territorio - 

Educación Ambiental) 

Ricardo Becerra, Duvan 

Varela, Daniel González, 

Johan Sánchez, Harvey 

Vallejo. 

Herramientas de 

Procesamiento Digital 

de imágenes (Geomatic) 

Procesos Misionales 

(Secretaria General y 

Autoridad Ambiental- 

Subdirección de Gestión 

Ambiental - Subdirección de 

Planeación y Ordenamiento 

Ambiental del Territorio - 

Educación Ambiental) 

Harvey Vallejo 

Bases de datos Excel 

(Validación 

georeferenciación de 

visitas técnicas en 

campo) 

Procesos Misionales 

(Secretaria General y 

Autoridad Ambiental- 

Subdirección de Gestión 

Ambiental - Subdirección de 

Duvan Varela 
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Planeación y Ordenamiento 

Ambiental del Territorio - 

Educación Ambiental) 

EXCEL PERMISOS 

DE VERTIMIENTOS 

Procesos misionales 

(Secretaría General) 
Elkin Niño 

EXCEL OCUPACIÓN 

DE CAUCE 

Procesos misionales 

(Secretaría General) 
Elkin Niño 

PREDIOS 

MILENIUM56 

Subdirección Administrativa y 

Financiera- Oficina de 

Tesorería 

Nidia Jiménez 

SINCA57 
Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 

Damaris Bustos 

Elkin Niño 

Digital Document 

System 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 
Sandra Milena Ortega 

Gestión de riesgo58 
Subdirección de Gestión 

Ambiental 
Norfa Cárdenas 

Módulo 

Hidroclimatico59 

Subdirección de Gestión 

Ambiental, Laboratorio 
Robert Noguera 

VITAL 
Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 

Damaris Bustos (Secretaria 

General), Elkin Niño 

(coordinador proyecto 104 

control y vigilancia, 

Elisabeth Aguirre 

(administradora y soporte), 

profesionales y técnicos 

                                                             
56 Sistema de Información en Desuso. Se mantiene como base de consulta histórica 
57 Sistema de Información en Desuso. Se mantiene como base de consulta histórica 
58 Sistema de Información en Desuso. Se mantiene como base de consulta histórica 
59 Sistema de Información en Desuso. Se mantiene como base de consulta histórica 
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vinculados al proceso GT y 

SC 

SIRH 
Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 

Karen Perilla, Carolina 

Caro 

BANCO2 En fase de Implementación En fase de Implementación 
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Tabla 36 Sistemas de Apoyo 
 

Nombre Aplicativo Dependencia Usuario Responsable 

Intranet 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio - Comunicaciones Pedro Pablo Bermúdez 

SIAF - Tesorería 

(OPGET) 

Subdirección Administrativa y 

Financiera (Tesorería) 

Nidia Jiménez, Maribel 

Medina, Magali Umaña 

SIAF - Contabilidad 

(LIMAY) 

Subdirección Administrativa y 

Financiera (Contabilidad) Víctor Rojas, Sonia Suarez 

SIAF- Personal y 

nomina (PERNO) 

Subdirección Administrativa y 

Financiera (Recursos 

Humanos) Nohora Roa 

SIAF- Presupuesto 

(PREDIS) 

Subdirección Administrativa y 

Financiera (Presupuesto) José Luis Rebellón 

SIAF- Administración 

de Inventarios (SAI) 

Subdirección Administrativa y 

Financiera (Almacén) Hernando Rodriguez 

SIAF- Administración 

de Elementos (SAE) 

Subdirección Administrativa y 

Financiera (Almacén) Hernando Rodriguez 

SIAF- Correspondencia 

(CORDIS) 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 

Marisela, secretarias, Fredy 

Piñeros, Rosmira 

SIAF - Facturación 

(FAC) 

Subdirección Administrativa y 

Financiera  Sonia Suarez. 

SIRH 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 

Karen Perilla, Carolina 

Caro 

SIAF-LIQUIDACIÓN 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental - Subdirección de 

Gestión Ambiental 

Karen Perilla, Carolina 

Caro 
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Facturación modulo 

Excel 

Subdirección Administrativa y 

Financiera, Subdirección de 

Gestión Ambiental 

Karen Perilla, Carolina 

Caro, Sonia Suarez, Mireya 

Bases de datos 

contratación (formato 

Excel) 

Subdirección Administrativa y 

Financiera (Contratación) Dary Zapata 
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Tabla 37 Portales 
 

Nombre del Portal Dependencia Usuario Responsable 

Página WEB 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio - Comunicaciones 

Pedro Pablo Bermúdez 

PQRD (Online y 

Formato Excel) 

Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 
Marisol Godoy 

Portal Forestal 
Subdirección de Gestión 

Ambiental 

Néstor Valero, Vicente 

Medina 

Portal de biodiversidad 
Subdirección de Gestión 

Ambiental 
Lorena Albarrán 

Olimpiadas del 

conocimiento 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio - Educación 

Ambiental 

Rodrigo Combita, Elisabeth 

Aguirre 

Portal Niños 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio - Educación 

Ambiental 

Pedro Pablo Bermúdez 

Indicadores 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 

Elisabeth Aguirre, 

(coordinadores registran 

información) 

Certificaciones en línea 
Subdirección Administrativa y 

Financiera  
Mariluz Fernández 

CHAT 
Secretaria General y Autoridad 

Ambiental 
Marisol Godoy 
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Nombre del Portal Dependencia Usuario Responsable 

SiatWeb 3,0 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 

Ricardo Becerra, Pedro Fula 
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Anexo 5 

 

Tabla 38 Sistemas de Direccionamiento 
 

Nombre Aplicativo Dependencia Usuario Responsable 

Indicadores 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 

Elisabeth Aguirre, 

(coordinadores registran 

información) 

Intranet 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio - Comunicaciones 

Pedro Pablo Bermúdez 

 

 


