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RESUMEN 

Esta planeación tiene como marco de referencia a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CHIVOR - CORPOCHIVOR, contar con una planeación estratégica para la gestión de las tecnologías 

de la información y la definición de las políticas sobre la proyección de la plataforma tecnológica 

que contribuyan a incrementar la eficiencia y la eficacia en las diferentes dependencias que la 

conforman.  

El desarrollo de la planeación estratégica permitirá fortalecer la plataforma tecnológica 

considerándola como un componente estratégico de la Corporación apoyando el plan de Gestión 

ambiental Regional - PGAR vigente 2020 – 2031 y el Plan de Acción 2020-2023. 

El marco metodológico aplicado en el desarrollo de este proyecto permitió la formulación de la 

estrategia cubriendo varios pasos como plantear la misión, la visión y los objetivos, efectuar tanto 

evaluación externa como interna, y el uso de herramientas que permiten identificar las 

oportunidades de mejora y finalmente las estrategias a seguir. 

Se identificaron los Planes Estratégicos y proyectos a desarrollar y para cada uno se determinaron 

objetivos, prioridad, lista de actividades, recursos y costos. 

Se formula un plan estratégico de tecnologías de la información, el cual define el horizonte hacia el 

cual debe dirigirse la plataforma tecnológica y los sistemas de información, buscando alternativas 

de solución a las debilidades y amenazas a partir del aprovechamiento de las oportunidades 

explotando sus fortalezas.  

Palabras clave: Planeación, estrategia, proyecto, formulación, fortalezas, debilidades, amenazas, 

oportunidades, metodología. 

  



   
 

 

 
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS Y DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACION 

Código PL-GIT-01 

Versión 2 

Fecha 17/12/2020 

 

7 
 

INTRODUCCIÓN 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR definido por el Artículo 30 

de la Ley 99 de 1993 la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las 

disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 

conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente Desarrollo 

Sostenible.  

Dentro de algunas de las funciones se encuentran las siguientes: 

Artículo 31 de la Ley 99 de 1993: 

 

- Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley 
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, 
dentro del ámbito de su jurisdicción. 

- Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE. 

- Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

- Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medio 
ambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, 
distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones 
adoptadas por las distintas entidades territoriales. 

- Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en 
cuenta con las decisiones que se adopten. 

 

La Corporación cuenta con los siguientes planes con una duración específica que se relacionan a 

continuación 

✔ Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2020 – 2031. 

✔ Plan de Acción 2020 – 2023.  
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El PGAR define una serie de estrategias cumpliendo con la normatividad a nivel nacional entre 

algunos apartes: 

Sostenible y por ende, contribuir a la construcción de una sociedad en paz que garanticen el 

bienestar de la sociedad. En este orden de ideas, el Plan de Gestión Ambiental Regional de 

la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR para el periodo 2020- 2031 

incorporará las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y dejará las 

puertas abiertas para las metas que deben incorporar los Planes de Desarrollo venideros, 

pero también aportará al cumplimiento de las metas establecidas en la agenda 2030 

adoptada por las Naciones Unidas y adoptadas por el Gobierno Nacional Colombiano, de 

una forma directa o indirecta, especialmente las relacionadas con los objetivos de Desarrollo 

Sostenible que se relacionan a continuación, las cuales están estrictamente articuladas con 

el componente ambiental a nivel internacional, nacional y regional. Plan de Acción 2020 – 

2023 Fue aprobado por el concejo directivo. 

Es así, que, de acuerdo a los lineamientos y planes definidos en el PGAR y el Plan de 

Acción, deben estar soportados en tecnologías de información. 

Dentro del desarrollo e implementación de las Tecnologías de la información surge 

la necesidad de actualizar un Plan Estratégico de sistemas basándose en los 

diferentes planes de acción con proyecciones a corto, mediano y largo plazo; 

apoyando el compromiso institucional de lograr los objetivos y metas planteados. 

 

El aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales que permitan 

garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así 

como la prevención y control del deterioro ambiental, además de la imposición de 

sanciones y la reparación de daños causados (Artículo 80 de la Constitución 

Política). En la Constitución Política de 1991, en alrededor de 40 artículos se incluyó 

a forma de rango constitucional la protección de un ambiente sano, la participación 

de la comunidad y el deber del Estado de proteger la biodiversidad e integridad del 

ambiente, la conservación de las áreas de importancia especial ecológica y el 

fomento de la educación para el logro de dichos propósitos.  

Con base en el escenario constitucional se desprenden otras normas del nivel 

nacional que acoplan y organizan las políticas del Estado y las articulan con las 

regiones y los municipios que permitan un adecuado funcionamiento del ámbito 



   
 

 

 
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS Y DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACION 

Código PL-GIT-01 

Versión 2 

Fecha 17/12/2020 

 

9 
 

legal, pero siempre respetando los principios ambientales generales (artículo 1 de 

la Ley 99 de 1993).  

Referentes normativos que tienen que ver con el componente ambiental y que 

tienen una relación directa, destacándose en primera instancia el Decreto 1076 de 

2015, el cual recopila y hace una racionalización de las principales normas que 

reglamentan y orientan el sector ambiental, dicho Decreto únicamente compilo los 

decretos más no incluyo las resoluciones que ha emitido el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

Ley 152 de 1994  

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, esta Ley establece los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 

control de los planes de desarrollo. Ley 165 de 1994 Por medio de la cual se aprueba 

el convenio sobre la Diversidad Biológica.  

Ley 142 d3 1994 Por medio de la cual se Establece el régimen de servicios públicos 

domiciliarios. Ley 143 de 1992 Por medio de la cual se establecen los mecanismos 

de participación ciudadana. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 

1.1. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

1.1.1 MISIÓN  

COMO ADMINISTRADORES DE LOS RECURSOS NATURALES GENERAREMOS UNA CULTURA 

EN EL TERRITORIO, ARTICULANDO E IMPLEMENTANDO POLITICAS AMBIENTALES, HACIA 

UNA REGION SOSTENIBLE PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES.  

1.1.2 VISIÓN  

EN EL 2031 NUESTRO TERRITORIO SERÁ MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CULTURA 

AMBIENTAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA DINÁMICA DE LAS 

INTERACCIONES ENTRE LOS RECURSOS NATURALES Y LAS COMUNIDADES. 

1.1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1.  Administración, seguimiento   y   control   de   los   recursos   naturales, cuyo   objetivo 

estratégico fundamental se concentra en: 

1.1. Garantizar la administración y   control   eficiente   de   los   recursos   naturales 

renovables. 

2.Educación ambiental y participación ciudadana con prioridad para trabajar en: 

2.1. Promover escenarios participativos que involucre los diferentes actores y líderes de la 

comunidad, en el marco de la ejecución de actividades y/o acciones que propendan por la 

protección del ambiente, desarrollo sostenible y la integración social. 

2.2. Establecer estrategias para la transformación y cultura ambiental del territorio, en 

articulación con la gestión del conocimiento y hábitos que generen cambios afirmativos en 

las futuras generaciones. 

2.3. Potencializar   la   identidad   ambiental   enfocada   en   el   empoderamiento   del 

ciudadano, como estrategia para el desarrollo sostenible de la región. 

3.Fortalecimiento Institucional, Ambiental y Territorial fundamentado esencialmente en: 
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3.1. Gestionar   los   recursos   financieros, técnicos, tecnológicos, físicos, humanos, 

operativos, normativos y administrativos de la Corporación. 

3.2. Establecer, implementar y mantener las mejores prácticas de gestión y desempeño 

institucional. 

4.Gestión de Tecnología y Seguridad de la Información cuyo objetivo estratégico consiste 

en: 

4.1. Implementar   estrategias   para   fortalecer   las   tecnologías   y   seguridad   de   la 

información para proveer servicios digitales de calidad, así como establecer lineamientos y 

desarrollar procesos de gestión del conocimiento, uso y apropiación de la información 

ambiental. 

5. Gestión del conocimiento Ambiental (investigación, innovación, uso y apropiación) 

fundamentado en conseguir: 

5.1. Articular políticas, actores, procesos y tecnologías en la gestión de la información 

ambiental del territorio, que faciliten la generación, producción, análisis, difusión y 

fortalecimiento del conocimiento para la toma de decisiones y el desarrollo sostenible. 

6. Adaptación y mitigación al cambio climático a través del cual se debe cumplir con la tarea 

de: 

6.1. Conocer la vulnerabilidad y riesgo al cambio climático para el diseño y adopción de 

estrategias de adaptación y mitigación en la jurisdicción. 

 

1.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Corporación está conformada por:  

1. Asamblea Corporativa 
2. Consejo Directivo 
3. Dirección General 
3.1.  Oficina de Control Interno 
3.2. Secretaría General 
4. Subdirección de planeación y ordenamiento ambiental del territorio 
5. Subdirección de gestión ambiental 
6. Subdirección administrativa y financiera 
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Ilustración 1 Organigrama de Corpochivor 

 

1.1.5 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  

Conformados por todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios 

en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.  
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Ilustración 2 Diagrama de procesos 

 

El PETI Y EL MSPI están articulados en el Sistema Integrado de gestión a través del proceso 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS, SEGURIDAD, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, estructurado en los 

siguientes componentes: COMPONENTE: GIT-Gestión de Tecnologías, Conectividad y Sistemas 

de Información y COMPONENTE: GIS-Gestión de Seguridad de la Información. 
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2. MARCO ESTRATEGICO PETI Y DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACION 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular el PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN mediante 

el diagnóstico, análisis, definición y planeación de proyectos tecnológicos que articulados apoyaran 

los objetivos y metas propuestas en el Plan de acción 2020-2023 y el Plan de Gestión Ambiental 

Regional PGAR de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor para la vigencia 2020-

2031. 

 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✔ Alinear el Plan Estratégico de Tecnologías de la información - PETI con los 

objetivos el plan estratégico de la Corporación. 

✔ Identificar y actualizar las necesidades y proyectos informáticos que coadyuven 

al desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 

✔ Formular un Plan Estratégico de Tecnologías de la información - PETI que 

permita fortalecer y gestionar la plataforma tecnológica. 

✔ Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información. 
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2.2. Marco Normativo 

NORMATIVIDAD NOMBRE 

2000 - Conpes 3072 de 2000 Agenda de Conectividad 

2003 - Acto legislativo 01 de 2003 Uso de medios electrónicos e informáticos para el ejercicio del 
derecho al sufragio 

2008 - Ley 1266 de 2008 Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la 
información 

2010 - Decreto 235 de 2010 Intercambio de información entre entidades para el cumplimiento 
de funciones públicas 

2012 - Ley Estatutaria 1581 de 2012 Protección de datos personales 

2014 - Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional 

Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Ley 1712 de 2014 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 415 de 2016 Liderar la gestión estratégica con tecnologías de  la información y 
las comunicaciones mediante la definición, implementación, 
ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de 
Tecnología y Sistemas de Información(PETI) que esté alineado a la 
estrategia y modelo integrado de gestión de la entidad y el cual, 
con un enfoque de generación de valor público, habilite las 
capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las 
transformaciones en el desarrollo de su sector y la eficiencia y 
transparencia del Estado. 

2016 - Decreto 415 Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones 

Decreto 1413 de 2017 Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse 
parcialmente el capítulo IV del título 111 de la Ley 1437 de 2011 y 
el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7147_documento.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7147_documento.pdf
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generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos 
digitales 

Decreto   1008   de   2018 Se establece La   política   de  Gobierno   Digital, define los  
lineamientos,  estándares  y  acciones  a  ejecutar por  parte  de  
los  sujetos  obligados  de  esta  Política de  Gobierno  Digital, 

Tabla 1 Marco Normativo. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Planear: Es el proceso que determina los pasos prospectos a realizar con el fin de lograr algún o 

algunos objetivos, durante el camino a recorrer mediante este plan también aparecen los 

mecanismos que verifican el cumplimiento o la aproximación a este. 

Planeación estratégica: Es el enfoque metodológico de lo que se quiere que una empresa desarrolle 

en determinado espacio de tiempo sea corto, mediano o largo plazo. Mediante un proceso de 

planeación estratégica una entidad se encuentra en la capacidad de realizar un análisis de la 

información externa e interna para determinar sus puntos clave y sus puntos de vulnerabilidad para 

plantear y comunicar las tácticas a desarrollar para el futuro. Para lograrlo la entidad debe estar en 

la capacidad de auto cuestionarse sobre su razón de ser y muy objetivamente analizar lo que ha 

venido buscando, así como las reacciones que han tenido ante posibles cambios presentados. 

Talento humano: En este ámbito es de gran importancia determinar el papel que juega el factor 

humano y para ello se debe establecer como es su situación ante la Corporación, a partir de sus 

prioridades, de esta manera se establece que el hombre se está moviendo en tres dimensiones, una 

la intelectual, otra afectiva y finalmente la social. Esto implica que al hombre se le debe permitir 

desarrollarse en estos tres campos de una manera de corresponsabilidad con la empresa, buscando 

que entre ellos existan significados comunes para crecer permanentemente desde ambas partes. 

Para lograrlo se deben establecer reglas como permitir una comunicación que construya 

significados, promover el trabajo en equipo, la autonomía en decisiones y la autogestión, y alentar 

la interacción entre el *proceso y sus resultados. Realizar este proceso tiene como efecto que los 

cambios no generen desestabilización empresarial. 
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Diagnóstico: La Evaluación del estado como se encuentra en este momento la Corporación. 

Tipos de decisiones: Las entidades aunque durante su proceso ya ha tomado decisiones es 

importante poderlas clasificar para los análisis de información que se requieran, en este sentido 

encontramos que las decisiones pueden ser de tipo inmediato u operativo, esta son mas 

momentáneas y solamente tienen impacto en un instante de tiempo que tan pronto termina ya 

culminará si efecto; la de tipo táctico que se encarga de modificar algún procedimiento sin modificar 

los objetivos estratégicos de la entidad; y finalmente las de tipo estratégico que afectan más de un 

ciclo o proceso y desvían o dan otro rumbo a los objetivos planteados. 

Estructura: Es la forma que debe adoptar la organización para poder lograr el cumplimiento de los 

objetivos e implementar las estrategias establecidas. 

Metas: Son las diversas etapas para conseguir los objetivos, se estipulan a corto, mediano y plazo. 

Políticas: Son directrices, reglas o guías, que delimitan el accionar de la entidad, pueden estar a nivel 

estratégico u operativo. 

Recursos: Son los factores, humanos, financieros, físicos que están disponibles para la entidad, los 

cuales pueden ser utilizados para conseguir las metas y los objetivos. 

Evaluación: Fundamentalmente cuando se está aplicando la planeación estratégica es de vital 

importancia contar con el proceso que se demostrará la efectividad y eficacia de los objetivos 

planeados. Es la parte definitiva de todo el proceso metodológico y analítico de lo que fue definido 

como lo más conveniente para el futuro de la entidad que en este punto ya debe estar 

desarrollándolo. La aplicación de este mecanismo tendrá las fases de verificación de rendimiento o 

auditoría de los procesos, comparación con los objetivos y estándares para conocer las desviaciones 

presentadas, y finalmente las acciones correctivas que se deben tomar. 

Matriz EFI: Matriz de Evaluación de Factores Internos, es un instrumento usado para formular 

estrategias, en este se resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 

áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas. 

Matriz EFE: Matriz de Evaluación de Factores Externos, es un instrumento usado para formular 

estrategias, en este se resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes externas: 

económicas, sociales, culturales, demográficas, ambientales, políticas, gubernamentales, jurídicas, 

tecnológicas y competitivas. 
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Oportunidades: Son las posibilidades que tiene la empresa en el ambiente externo para satisfacer 

alguna necesidad de sus clientes. Identificarlas e interpretarlas es clave para impulsar el desarrollo 

institucional. 

Amenazas: Son los factores externos que ponen en riesgo la consecución de éxito del servicio o 

producto que desarrolla la entidad. 

Fortaleza: Son los factores identificados que determinan la competencia de la entidad, es 

básicamente lo que se sabe hacer correctamente. 

Debilidad: Por el contrario del anterior concepto se trata de aquellos factores que no aportan al 

correcto funcionamiento, se habla en este punto de las incapacidades que tiene la entidad. 

Matriz DOFA: Matriz de Amenazas-Oportunidades-Debilidades-Fortalezas, esta matriz es un 

instrumento que permitirá elaborar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y 

oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fuerzas y 

amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). 

 

2.4. DIAGNOSTICO GESTION TECNOLOGICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

2.5. ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

La evaluación externa de la organización, tiene como fin el identificar y evaluar tendencias y sucesos 
que influyen en el desarrollo de la misma. Teniendo como base este proceso, se definen una serie 
de factores claves, los cuales se clasifican como oportunidades y amenazas, estos serán 
fundamentales para la posterior definición de estrategias. 
 

2.6.1. Aplicación de la estrategia de Gobierno Digital. 

 

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; como en este caso la política de Gobierno Digital en conjunto con una serie de lineamientos 

que aportan al desarrollo tecnológico y respecto a la seguridad de la información. 
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2.6.2. Avances e innovaciones tecnológicas 

 

Los avances tecnológicos como es evidente impactan a las organizaciones y para Corpochivor se 

localizan algunos factores que promueven o impiden el logro de sus objetivos. Entre estos factores 

se encuentra el acceso a Internet y las comunicaciones. Actualmente existe un contrato con 

proveedores externos encargados de brindar los servicios de conexión y de mantener operativos los 

canales de comunicación. En general la tecnología de la Corporación depende del estudio y análisis 

que se realice tanto del mercado como de proveedores para establecer los contratos de adquisición 

e implantación de nuevas tecnologías. 

2.6.3. Contratos con proveedores para servicio de correo electrónico 

 

En la actualidad se cuenta con un contrato para el licenciamiento del correo Corporativo en la nube. 

L solución contratada es G-SUIT de Google.  

2.6.4. Ciberseguridad y ataques cibernéticos. 

 

Es muy importante tener en cuenta las políticas de seguridad informática y herramientas que 

contribuyan a evitar y plantear soluciones de ataques cibernéticos y siniestros que afecten la 

operatividad de los sistemas y de proteger la información.  

 

2.6.5. Cambios en la normatividad con respecto a cambios en las plataformas 

tecnológicas de las entidades públicas y ambientales. 

 

SINA en el cual se consigna un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas 

e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales, y resalta 

las entidades y normas que lo componen entre ellas “Las entidades públicas, privadas o mixtas que 

realizan actividades de producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico 

en el campo ambiental.” (DNP, 2011). Determinando así la atención a los cambios que posiblemente 

puedan interponer las entidades que conforman el SINA. 
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Una de estas entidades son el Ministerio de Medio Ambiente MADS, el Departamento Nacional de 

Planeación DNP y en especial para este plan, la normatividad generada por el Ministerio de 

Tecnologías de la información - MINTIC. 

2.6.6. Costos de la tecnología. 

 

En este factor se debe tener en cuenta el estado indeterminado de los costos por aspectos como la 

tasa representativa del mercado, equipos de cómputo, contratos de prestación de servicios de 

servicios, adquisición de licencias, compra de servicios en la nube, el retorno de inversión, entre 

otros que pueden afectar la ejecución de los proyectos.  

2.6.7. Cultura organizacional 

 

Los usuarios internos en la Corporación presentan en algunos casos resistencia al cambio en los 

sistemas de información cuando estos son drásticos y modifican el comportamiento tradicional en 

el desarrollo de sus labores. 

2.6.8. Presupuesto asignado 

 

En la actualidad la Corporación se ha visto restringida en cuanto al presupuesto por ingresos que se 

tenían proyectados, como son lo esperado de ingreso de las transferencias de sector eléctrico, la 

normatividad generada por la emergencia por el COVID, que afecta el recaudo del porcentaje 

ambiental, tasar retributivas, tasas por uso y el porcentaje ambiental.  

2.6.9. Siniestros tecnológicos 

 

Como toda organización, Corpochivor está expuesta a presentar fallas en sus sistemas de 

información y fallas en el parque computacional; ocasionadas por eventos de la naturaleza, de la 

operación o por degradación de componentes; estos factores si bien algunos son internos en este 

momento tiene relevancia incluir; el factor sobre los componentes externos tales como los servicios 

de internet, correo Corporativo, las instalaciones físicas,  y los proveedores de hardware y redes que 

no cumplan con las calidades y/o garantías sobre los entregables. 
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3. ANALSIS DE FACTORES INTERNOS 

La evaluación interna busca establecer las fortalezas y debilidades de la organización, a partir del 

estudio de las capacidades internas de la Corporación identificando factores claves. En esta se busca 

evaluar aspectos relacionados con áreas de desarrollo, implantación, mantenimiento, políticas y 

seguridad, servicios y operación, contingencia, gobierno de TI, comunicaciones, hardware y equipo 

humano 

3.1. Bases de datos 

Se utiliza las bases de datos Corporativa ORACLE 10 G.  Y herramientas de desarrollo forms y reports; 

sin embargo, no se cuentan con los ambientes de pruebas necesarios para asegurar la 

independencia del servidor de producción. Así mismo se identifica que no hay servidores de 

respaldo para casos en que se presenten fallas.  

 

3.2. Aplicaciones informáticas 

En la tabla que se presenta a continuación se encuentra algunos sistemas de información y/o 
aplicaciones informáticas: 
 

APLICACIÓN DESCRIPCION 

INTRANET Red interna de la CAR. 

PÁGINA WEB Página corporativa https://www.corpochivor.gov.co. 

VITAL Ventanilla Integral de Trámites Ambientales. 

PORTAL FORESTAL Trámites ambientales forestales. 
http://forestal.corpochivor.gov.co/ 

SIAT Sistema de Información Ambiental Territorial. 

SIAF Sistema Administrativo y Financiero. 

PQRS Sistema de Peticiones Quejas y Reclamos. 

Tabla 2 Lista de aplicaciones informáticas 

http://forestal.corpochivor.gov.co/
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Respecto al estado actual de las aplicaciones se encuentran Subutilización de las funcionalidades 

que integran los Sistemas de Información.  

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

soportan los Sistemas de Información.  

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

en soporte, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.  

 

3.2.1. Sistema Administrativo y Financiero SIAF 

En la actualidad se cuenta diferentes las aplicaciones de Finanzas 2000 la cual está compuesta por 

los módulos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, nómina y almacén e inventarios y 

correspondencia. 

Los módulos que componen el SIAF están desarrollados bajo herramientas Oracle Developer 10g y 

soportadas en bases de datos Oracle 11g. Están desarrolladas bajo la arquitectura cliente servidor. 

Se encuentran adquiridas en Corpochivor desde el año 1994. La Corporación cuenta con los 

programas fuentes de cada uno de los módulos. 

El Desarrollo, soporte y mantenimiento es realizada por dos contratistas. 

Se identifica la falta de integración especialmente del módulo de nómina con los demás módulos; 

así mismo el módulo de facturación no está siendo utilizado y mucha información no está cargada 

como lo es el histórico de cartera. Adicionalmente no está desarrollado el módulo de cartera. 

 

3.2.2. Ventanilla Integral de Trámites Ambientales –VITAL 

Es la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales de Colombia, creada con el fin de tener un punto 

único de acceso, totalmente en línea, a la gestión de Permisos y Licencias Ambientales en 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. Desarrollado por la 
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Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Para el ingreso se tiene el link disponible en el 

portal web www.corpochivor.gov.co en el link VITAL 

http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx. 

Se identifica que no se encuentra desarrollada la totalidad de trámites ambientales. 

 

3.2.3. Portal Forestal 

Sub portal web desarrollado e implementado por la Corporación en el año 2016; utilizado para 

gestionar y realizar seguimiento a las solicitudes de sistemas forestales y seguimiento al material 

vegetal e insumos disponible en los viveros. Disponible en el portal https://www.corpochivor.gov.co 

link Portal Forestal o en la url: http://forestal.corpochivor.gov.co/ 

 

3.2.4. Portales Web 

Se han realizado esfuerzos importantes para cumplir las estrategias gubernamentales, en materia 

de Gobierno Digital, 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). 

 

3.2.5. Sistema de Información Ambiental Territorial – SIAT 

En la vigencia 2006 se adelantaron acciones encaminadas en diseñar e implementar un Sistema de 

Información geográfica (SIG) y se realizaron actividades como la homologación y estructuración de 

about:blank
http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx
http://forestal.corpochivor.gov.co/
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los datos geográficos contenidos en los 25 Planes de Ordenamiento Territorial (22 EOT – 3 PBOT) 

posteriormente y resultado de diferentes convenios interadministrativos de transferencia 

tecnológica se implementó el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT). El SIAT se ha 

estructurado acorde con la teoría general en Sistemas de Información Geográfica – SIG así como de 

la normativa nacional vigente, en función de la oportunidad de los recursos.  

El SIAT en su versión web es un geo portal que permite el acceso a través de la herramienta 
i3Geo adaptada por la Corporación para entes territoriales, instituciones educativas, 
docentes e investigadores y comunidad en general, que utilizan la información geográfica 
para el conocimiento y planificación del territorio. Actualmente cuenta con más de ochenta 
(80) shapefiles y/o capas con temática ambiental categorizadas en: servicios ambientales, 
instrumentos de ordenación, amenazas naturales, variabilidad y cambio climático, 
biodiversidad, entre otras, disponible en el portal www.corpochivor.gov.co link SIAT Web 
3.0 o en la url: http://siat.corpochivor.gov.co/. 
 

3.2.6. Gobierno de T.I. 

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. 

 

3.2.7. Desarrollo de software 

Dificultades para realizar paralelos y pruebas funcionales. Por otra parte, se requiere el 

aseguramiento de procesos contractuales respecto al desarrollo, soporte y mantenimiento de los 

http://siat.corpochivor.gov.co/
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sistemas implementados en la Corporación. No existe plataforma tecnológica separada para 

ambientes de desarrollo, pruebas y producción para los sistemas de información y sus respectivas 

bases de datos 

 

3.2.8. Acuerdo de Niveles de servicio 

Es importante tener la definición de acuerdo de niveles de servicio; de tal forma que estén claros 

los servicios que se proporcionan desde GTSI; aunque varios de estos servicios sean proporcionados 

por terceros.  

3.2.9. Mantenimiento y actualización de la Plataforma Tecnológica. 

Es importante asegurar el soporte y mantenimiento de la plataforma tecnológica en lo que tiene 

que ver con equipos de cómputo, cableado estructurado, servidores, adecuados.; adicionalmente 

realizar proyecciones de actualizaciones, cambios, mejoras a la plataforma tecnológica. 

3.2.10. Políticas y seguridad 

Se tienen definidas políticas de seguridad de la información que están contempladas en el sistema 

integrado de gestión.  

 

3.2.11. Contingencia 

No se cuentan con planes de contingencia y continuidad en donde se determinen lineamientos con 

el fin de minimizar riesgos que por siniestros se puedan presentar. 
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3.2.12. Equipo humano 

En cuanto al equipo humano, se tiene solamente un funcionario de planta y contratistas de apoyo 

a la gestión, soporte técnico y de programación; Sin embargo, de acuerdo al crecimiento proyectado 

en temas de tecnología se pueden generar sobrecargas y la posibilidad de que no se cubran en su 

totalidad los servicios y/o no con la suficiente calidad y en la celeridad requerida. Se identifica 

adicionalmente debilidad en cuento a la fuga de conocimiento. 

 

3.2.13. Hardware 

En un común acuerdo con este principio se necesita conocerlas ventajas o necesidades de 

implementación en materia de infraestructura abarcando la capacidad de almacenamiento del 

volumen de información de la Corporación, las condiciones del centro de datos, la estabilidad y 

escalabilidad de los canales de comunicación contratados y finalmente la importancia que tenga 

innovar la infraestructura actual. Es decir contar con infraestructura tecnológica teniendo el 

desarrollo de la Corporación y los avances tecnológicos. 

 

4. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

4.1. Matriz DOFA 

Durante esta etapa se realizan la ubicación de los factores que se encontraron más relevantes en la 

evaluación interna y externa en su eje respectivo si se trata de fortaleza o debilidad en la parte 

horizontal, ó si se refiere a oportunidades y amenazas en el eje vertical. Se determinaron factores 

internos de fortalezas y debilidades en una cantidad importante, diferente a la cantidad de 

oportunidades y amenazas que fueron menores, sin embargo esto no es impedimento para plantear 

cruces hallando varias estrategias que dependiendo de su ubicación serán estrategias de 

potencialidades resultantes de cruzar fortalezas con oportunidades, ó estrategia con limitaciones 
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entre amenazas y debilidades, ó estrategias de riesgos cuando se determina por la combinación de 

fortalezas y amenazas, y finalmente estrategias de desafíos al encontrar debilidades internas en las 

oportunidades que se presentan. 

 

4.2. Oportunidades. 

Contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de la información alineado con el Plan de Gestión 

Ambiental Regional - PGAR. 

Planeación: se desarrolla por parte de cada dependencia de la Corporación, cada una se encarga de 

proponer actividades enmarcadas en cada una de las metas y proyectos definidos los cuales se 

ejecutan por medio de los planes operativos que se define para cada vigencia. 

Continuidad en la implementación y mantenimiento del modelo de Gobierno Digital. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 

Aplicación de la estrategia de 
Gobierno Digital. 

Continuar con la Implementación y el 
mantenimiento de la estrategia de Gobierno 
Digital 

Avances e innovaciones 
tecnológicas 

Implementación de nuevas tecnologías 

 
Contratos con proveedores 

para servicio de correo 
electrónico e internet 

Dar continuidad en los contratos. 

Ampliar el ancho de banda del canal de internet 
aA 80 MB de velocidad 

Incluir servicio de internet para puntos nuevos, 
como son nodos regionales o sedes nuevas. 

Incluir herramienta para reuniones virtuales en 
el contrato de correo electrónico Corporativo. 

Plan de mantenimiento para equipos de 
computo 

 
Cambios en la normatividad 

con respecto a cambios en las 
plataformas tecnológicas de 

Crecimiento tecnológico que se requiere para la 
implementación de servicios digitales 

Cumplimiento en la normatividad. 
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las entidades públicas y 
ambientales. 

Tabla 3 Matriz de Evaluación de Factores EXTERNOS – Oportunidades 

 

 

4.3. Amenazas. 

Presupuesto: Como cada proyecto que se deba adelantar por la Corporación tiene asignado un 

presupuesto, si este no es suficiente se puede llegar a que el proyecto no se culmine exitosamente 

o no inicie. 

Contratos: Estudios previos y estudios de marcado, los cuales puedan no tener bien definido el 

alcance y requisitos al momento de una contratación. 

Siniestros: La posibilidad de que se presenten siniestros que puedan afectar el funcionamiento en 

la Corporación. Estos siniestros se pueden presentar especialmente con los proveedores de 

internet, correo corporativo y en posibles siniestros en la infraestructura física de Corpochivor. 

Ataques Cibernéticos: Si se logra llevar a cabo un ataque informático hacia las plataformas de la 

Corporación puede afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS 

 
Costos de la tecnología 

Variación constante de la TRM. 

Dificultad en la adquisición de elementos 
tecnológicos que requieran importación. 

Avances e innovaciones 
tecnológicas 

Poca capacidad en la implementación de 
elementos tecnológicos. 

 
 
 

Ciberseguridad y Ataques 
informáticos 

Plan de tratamiento de riesgos no 
implementado en su totalidad. 

Pruebas constantes de vulnerabilidad 

Antivirus no implementado en la totalidad de 
los equipos de la Corporación. 

Carencias de pruebas de vulnerabilidad. 

Presupuesto asignado Bajo presupuesto manejado en la Corporación. 
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Siniestros tecnológicos 

Carencia de un Plan de contingencia y 
recuperación de desastres. 

Evaluación de riesgos de factores de tipo 
ambiental. 

Las instalaciones físicas del centro de datos no 
tienen las características adecuadas. 

Caídas en el fluido eléctrico. 

Tabla 4 Matriz de Evaluación de Factores EXTERNOS – Amenazas 

 

4.4. Fortalezas. 

La matriz EFI permite resumir y evaluar la información obtenida a partir de la evaluación de las 

capacidades internas del GTSI, estos factores son valorados y clasificados de acuerdo a su 

importancia y si representan una debilidad o fortaleza mayor o menor, respectivamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Desarrollo de 
Aplicaciones 

Se encuentra con aplicaciones hechas a la medida 

Se cuenta con los programas fuentes de las 
aplicaciones a la medida 

Utilización de Sistema de Ventanilla Tramites 
ambientales VITAL 

Se tiene implementada una Intranet 

Se cuenta con la página Corporativa la cual incluye 
varias funcionalidades entre ellas el portal forestal, 
SIAT 3.0, consulta de normatividad e información 
de interés general. 

 
Mantenimiento 

Plan de mantenimiento para equipos de computo 

Inventario de equipos tecnológicos 

Plan de mantenimiento eléctrico 

 
 

Seguridad de la 
información 

Se cuenta con el modelo de seguridad y privacidad 
de la información. 

Implementación del Plan de Tratamiento de 
Riesgos 

Definición de estructura de claves de usuario 
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Fortalezas Taller de sensibilización de seguridad de la 
información 

cuenta con Firewall 

Se cuenta con Antivirus Corporativo 

 
Contingencia 

Se realiza Backup de información por usuario 

Se realiza Backup de Base de datos Corporativa 

Se tiene identificada la información susceptible de 
Backup 

 
 

Equipo Humano 

Contratos de prestación de servicios con mano de 
obra calificada 

Seguimiento al desempeño laboral - Técnico 
Administrativo. 

 
Comunicaciones 

Canal de internet dedicado con velocidad de 40 
MB 

Se cuenta con planta una planta telefónica 

Centro de Cableado y cableado estructurado 

 
 
 

Hardware 

Equipos de cómputo, impresoras actualizados y 
con su correspondiente licencia 

servidores virtualizados en su gran mayoría 

Servidor para almacenamiento NAS, respaldo de la 
información 

aeronaves no tripuladas - Drones (3) 

GPS 
Tabla 5 Matriz de Evaluación de Factores Internos EFI – Fortalezas 

 

 

4.5. Debilidades. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Desarrollo de Aplicaciones 

No se cuenta con un ambiente de pruebas 
actualizado y funcionando. 

No se tiene procedimiento de pruebas de 
software y de paso a producción 

Asegurar contratos de soporte y mantenimiento 
de las aplicaciones ya existentes. 
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Debilidades 

Mantenimiento Poca capacidad presupuestal para la ejecución 
de planes de mantenimiento. 

 
 
 
 

Seguridad de la 
información 

Falta definición de Roles y perfiles por cada una 
de las aplicaciones. 

Carencia de un plan de auditoria. 

No se tiene un estudio de vulnerabilidades y 
hardening 

No se hace un inventario y actualización 
constante respecto backup de la información 
sensible. 

 
Contingencia 

No se cuenta con un plan de continuidad del 
Negocio y recuperación de desastres. 

La información de respaldo es almacenada en un 
servidor NAS, pero no se tiene en lugar externo a 
la Corporación. 

 
 

Equipo Humano 

Fuga de Conocimiento. No se cuenta con la 
cantidad de personal de planta apropiado que se 
gestione y se apropie del conocimiento. 

Sobrecarga de actividades. 

 
Comunicaciones 

Dependencia de un solo operador de Canal de 
internet. 

No se cuenta con plan de mantenimiento y 
actualización de la planta telefónica. 

 
 
 
 
 

Hardware 

No se cuenta con planes de mantenimiento de 
servidores.  

No se cuenta con un centro de datos adecuado. 

No se cuenta con contingencia de servidores 
virtualizados.  

Las políticas de backup no se tiene un inventario 
y varias tareas se realizan de forma manual. 

No se tiene un plan de renovación de servidores 
y elementos tecnológicos. 

Tabla 6 Matriz de Evaluación de Factores Internos EFI – Debilidades 
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4.6. ETAPA SELECTIVA 

De acuerdo a lo analizado, las estrategias seleccionadas permiten determinar cuáles son los grandes 

enfoques que se deben acoger para potencializar las herramientas y servicios que se proporcionan 

en la Corporación; adoptándolas, frente a las necesidades, requerimientos y expectativas de 

Corpochivor con respecto al desempeño de los sistemas de información y la plataforma tecnológica, 

en este sentido se analiza y se generan dos estrategias  que pueden ser desarrolladas y ejecutadas 

durante la vigencia 2020-2023, por medio de proyectos; éstas son:  

● Elaborar e implementar un plan de Gobierno de TI 

● Seguridad de la información y plan de contingencia y continuidad del negocio 

 

4.7.  Objetivos Estratégicos 

Es necesario identificar la articulación de los objetivos y planes del plan estratégico de tecnologías 

de la información con respecto a los planes institucionales y estratégicos del PGAR. 

De acuerdo a lo anterior se presenta la ilustración 5 tomada del PGAR 2020-2031 en donde se 

identifica la necesidad de tener el PETI actualizado y ajustado a los continuos cambios tecnológicos 

y de requerimientos, que tanto Corpochivor con los procesos misionales y transversales y en el 

cumplimiento de la normatividad que sustenta la misión y visión y el propósito de ser una autoridad 

ambiental. 

Por otra parte, la alineación se presenta al proporcionar los principios bases en la seguridad de la 

información como son la seguridad, disponibilidad e integridad de la información que a diario se 

genera y que se debe salvaguardar mediante dichos principios apropiando controles de seguridad y 

planes de tratamiento de riesgos; así como continuando con la implementación del modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información. 
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Ilustración 3 Planes institucionales articulados con el PGAR. 

 

De acuerdo a lo anterior se establecen los siguientes objetivos estratégicos: 

● Apropiar, Administrar, Soportar y Mantener actualizada la plataforma tecnológica 

● Mantener y desarrollar Sistemas de Información con calidad, asegurando estabilidad, 

escalabilidad e innovación. 

● Definir un plan de mantenimiento preventivo que contribuya a ofrecer los servicios en un nivel 

de operación en un nivel óptimo para evitar interrupciones, pérdidas de información y 

afectación de la reputación.  

● Proporcionar servicios digitales de acuerdo a las necesidades de la Corporación en cumplimiento 

de la normatividad vigente. 

● Asegurar que el desarrollo de la seguridad de la información y en especial, tener un plan de 

contingencia y recuperación de desastres. 
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5. ACCIONES ESTRATEGICAS  

A continuación, se presentan los Planes Estratégicos enfocados al lograr la proyección de las 

tecnologías y seguridad de la información. 

En el documento “RE-GIT-03 PLAN DE ACCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION” donde se define el 

plan de acción y seguimiento se encuentra estipuladas las actividades, indicadores y el cronograma 

para el desarrollo del PETI 

Para cada estrategia y proyecto se elaboró un esquema en el cual se deben considerar los siguientes 

ítems: 

● Nombre de la estrategia. 

● Objetivo principal de la estrategia. 

● Debilidades o amenaza que combate o soluciona. 

● El nombre del Proyecto junto con su descripción. 

● Los objetivos específicos que se planean obtener con la ejecución de cada proyecto. 

● Prioridad: se definieron tres escalas de calificación Alta, Media y Baja. Por lo cual cuando se 

determine la ejecución de estos planes por parte de Corpochivor, se deberán abordar primero 

los planes cuya prioridad se calificó como alta, luego los de prioridad media y finalmente los de 

prioridad baja.    

● Las actividades que se deben llevar a cabo en el plan. Algunas actividades se clasificaron por 

plazos de ejecución. Las denominadas de corto plazo tienen un periodo entre uno y seis meses. 

Las de mediano plazo tienen un periodo de seis a dieciocho meses. Las de largo plazo tienen un 

periodo de dieciocho meses a treinta y seis meses.  

● Para las estrategias planteadas y sus proyectos, no se incluyen costos  

 

La estructura de los planes estratégicos definidos se puede observar en la ilustración 5. 
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Ilustración 4 Estructura de planes estratégicos 

 

 
 
 

 Planes Estratégicos 

 
Plan de Sistemas de 

Información 

 

Actua
lizació
n, 
integr
ación 
y 
sopor
te 
técnic
o del 
SIAF. 

 

Identificación 
de 
requerimiento
s y 
necesidades 
para, 
implementació
n, soporte y 
mantenimient
o de sistemas 
de 
información, 
aplicaciones y 
páginas Web 

 

Gesti
onar 
la 
infor
mació
n 
Ambi
ental 
Territ
orial 

 Plan de la Gobernanza y la Gestión 

 

Imple
ment
ación 
de 
meto
dologí
a ITIL 

 

Imple
menta
ción 
de la 
Estrate
gia de 
Gobier
no 
Digital 

 

Licenc
iamie
nto 
de 
Softw
are. 

 
Plan de Seguridad y 

Plan de Contingencia 

 

Gesti
ón de 
comp
onent
es e 
innov
ación 
tecnol
ógica. 

 

Mant
enimi
ento 
de la 
plataf
orma 
tecnol
ógica. 

 

Imple
menta
ción 
del 
proto
colo 
IPV6 

 

Imple
ment
ación 
del 
Mod
elo 
de 
Segur
idad 
y 
Priva
cidad 
de la 
Infor
maci

 

 

Establ
ecer 
el 
plan 
de 
conti
ngenc
ia y 
recup
eració
n de 
desas
tres y 
Plan 
de 

 

Audit
oría 
Intern
a 



   
 

 

 
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS Y DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACION 

Código PL-GIT-01 

Versión 2 

Fecha 17/12/2020 

 

36 
 

5.2. PLAN 1. PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIONLAN 1. SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN  

ESTRATEGIA: ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE GOBIERNO DE TI 
Objetivo General: Asegurar el desarrollo, adquisición e implementación y mejoramiento 
continuo de los sistemas de información, buscando la estandarización de herramientas 
de desarrollo y la integración de diferentes módulos con otros sistemas de información. 

 
PROYECTO:  Actualización, integración y soporte técnico del SIAF. 
 

Descripción El sistema administrativo y financiero esta evaluado como criticidad alta 
ya que proporciona información importante para la toma de decisiones y 
el manejo financiero, y por ende se debe asegurar que los diferentes 
módulos se encuentren desarrollados e integrados garantizando informes 
que permitan ejercer el control financiero por parte de las directivas de 
Corporación. 

Objetivos ● Mantener y mejorar  los aplicativos administrativos y financieros. 
● Mejorar la integración entre las diferentes aplicaciones. 
● Desarrollo de módulos y/o  mejoramiento de los ya existentes. 

Prioridad MEDIA 

 
PROYECTO:  Identificación de requerimientos y necesidades para, implementación, 
soporte y mantenimiento de sistemas de información, aplicaciones y páginas Web 

Descripción Identificar requerimientos para mantener, actualizar y soportar los 
sistemas de información, aplicaciones y páginas web, así como para la 
adquisición e implementación de nuevos sistemas. 

Objetivos - Documentación de los requerimientos y necesidades a fin de 
cumplir con las necesidades de los diferentes sistemas, 
aplicaciones y portales Web. 

Prioridad MEDIA 

 
PROYECTO:  SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL TERRITORIAL– SIAT 
 

Descripción Estandarización de procesos del Sistema de Información Ambiental 
Territorial – SIAT de la Corporación, incluyendo la generación, 
seguimiento, evaluación actualización y publicación de información 
ambiental y geográfica relevante; teniendo en cuenta que se 
implementarán los modelos y lineamientos nacionales de calidad, 
interoperabilidad y optimización de los datos, los cuales generan valor 
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agregado a partir de la transferencia de tecnología y conocimiento con las 
administraciones municipales y los diferentes grupos de interés 

Objetivos Estandarizar, administrar publicar la información geográfica generada por 
la Corporación. 

Prioridad ALTA 

 

 

5.3. PLAN 2. GOBERNANZA Y GESTIÓN 

ESTRATEGIA: ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE GOBIERNO DE TI 
Objetivo General: Lograr la administración efectiva de la información y de las 
tecnologías de la información relacionadas con la proyección, la calidad y la eficiencia 
en el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información. 

 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA ITIL 
 

Descripción Implementación de la metodología ITIL enfocada a los acuerdos de niveles 
de servicio. 

Objetivos Establecer los servicios, acuerdos de niveles y el manejo del ciclo de vida 
de los servicios. 

Prioridad MEDIA 

 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL 
 

Descripción Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos 
competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un 
entorno de confianza digital 

Objetivos ● Asegurar la implementación al 100% de la estrategia de gobierno 
Digital 

● Mantener actualizada la estrategia de Gobierno Digital. 

Prioridad MEDIA 

 
PROYECTO: LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 
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Descripción Asegurar el licenciamiento que con respecto a herramientas tecnológicas 
se debe mantener vigente para soportar los servicios tecnológicos y de 
base de datos 

Objetivos ● Asegurar procesos contractuales en lo que tiene que ver con el 
licenciamiento de software para Corpochivor. 

Prioridad Media 

 
PROYECTO:  GESTIÓN DE COMPONENTES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Descripción Participar de forma activa en la concepción, planeación y desarrollo de los 
proyectos ambientales y de innovación tecnológica que incorporen 
componentes de TI 

Objetivos Evaluar e implementar alternativas tecnológicas 
Participación en proyectos ambientales, en la definición y aporte desde el 
punto de vista tecnológico. 

Prioridad MEDIA 

Estimación 
de Costos  

    Depende de los proyectos y soluciones tecnológicas 

 
PROYECTO:  MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 

Descripción Asegurar el soporte, mantenimiento y operatividad y continuidad de la 
infraestructura tecnológica y de internet. 

Objetivos Contar con un grado alto de operatividad de la plataforma tecnológica de 
la Corporación. 

Prioridad MEDIA 

 
PROYECTO:  IDENTIFICACIÓN DE ALTENATIVAS PARA EL CENTRO DE DATOS 
 

Descripción Buscar alternativas que proporcionen soluciones para migrar o 
acondicionar un centro de cómputo adecuado, cumpliendo con las normas 
que para este tipo de infraestructura se requiere y aplicando la 
transformación digital. 

Objetivos Evaluar e implementar alternativas tecnológicas en donde se identifiquen 
lineamientos para un centro de cómputo adecuado y que cumpla con la 
normatividad técnica y que cumpla con los principios de transformación 
digital. 

Prioridad MEDIA 
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5.4. PLAN 3. DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ESTRATEGIA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES 

objetivo General: Establecer e implementar acciones y controles para mitigar los riesgos 
respecto a la seguridad de la información. 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 

 
 
 
Descripción 

Plan de implementación y monitoreo del proceso de transición de 
IPv4 a IPv6 en cada una de las Entidades del Estado, para adoptar el 
protocolo IPv6 con base en las características de Confidencialidad, 
Integridad, Disponibilidad y Privacidad de la información; a fin de 
generar mecanismos de direccionamiento IP de acceso seguro y uso 
eficiente de las infraestructuras de información y comunicación de los 
diferentes organismos del Estado. 

Objetivos ● Implementación de la fase II plan de implementación  
● Realizar el monitoreo y procesos de transición. 
Implementación de la fase III 

Prioridad ALTA 

 
PROYECTO: ESTABLECER EL PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y 
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. 
 

Descripción Las estrategias se diseñan para identificar posibles errores que ocasionen 
caídas del sistema y determinar las soluciones que puedan minimizarlos. 

Objetivos -Diseñar, desarrollar e implementarlas diferentes estrategias y soluciones 
para proporcionar un plan de continuidad y recuperación de desastres en 
cuanto a la información y plataforma tecnológica. 

Prioridad ALTA 

 
PROYECTO: IMPEMENTACIÓN DEL MODELO SE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

Descripción Implementar y mantener el modelo de seguridad de la información y el 
plan de tratamiento de riesgos. 

Objetivos Implementar de controles, protocolos y herramientas que permita 
minimizar los riesgos a la infraestructura y la información.  

Prioridad ALTA 

 
PROYECTO: AUDITORIA INTERNA 
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Descripción Desarrollar procedimientos de Auditoria en el proceso de verificación de 
la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la 
información. 

Objetivos Implementar la auditoria como herramienta sistemática, 
independiente, objetiva, documentada, práctica y medible sobre el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad y es allí donde la mejora 
continua tiene un papel fundamental. 

Prioridad ALTA 

 

 

6. EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEDICION 

Los resultados de la evaluación, seguimiento y medición del avance y cumplimiento de las metas 

propuestas en los diferentes proyectos que forman parte del PETI, se realizará semestralmente y se 

registrarán y consolidarán a través de la matriz RE-GIT-03 PLAN DE ACCION, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION  

El responsable de efectuar el monitoreo y supervisión del cumplimiento de la estrategia de TI es el 

líder de Tecnologías de Información o quien haga sus veces.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se requiere que la implantación del plan estratégico sea una tarea conjunta y continua 

comprometiendo de forma activa a los diferentes actores, en especial contando con el respaldo de 

las directivas de la Corporación.  

Se definieron proyectos una vez se identificaron las debilidades y amenazas y por otra parte 

aprovechando el desarrollo tecnológico y de seguridad de la información como fortalezas y 

oportunidades que se generan con la implementación de nuevas tecnologías y cumplimiento de la 

normatividad de aplica para la Corporación. 

Se requiere vincular profesionales y técnicos con continuidad; quienes se apropien de los planes y 

proyectos y se ejecuten sin interrupciones y en especial que no haya fuga de conocimiento. 

Se debe dar prioridad en la elaboración y ejecución del plan de contingencia ya que de presentarse 

un desastre afectará los servicios informáticos, datos e infraestructura tecnológica, lo cual puede 

perturbar de manera grave el funcionamiento de la Corporación. 

Se debe dar dedicación respecto a la implementación de controle en el cumplimiento de la norma 

ISO 27001 y apuntando a generar un plan de Auditoria y la ejecución de la misma. 

Se recomienda elaborar y ejecutar los planes de mantenimiento preventivo a la plataforma 
tecnológica es de vital importancia 
 
Se recomienda elaborar un plan para la renovación tecnológica; así como dar de baja elementos con 
la obsolescencia tecnológica. 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. 
 
Tener el centro de datos lo más aseado y ordenado posible de tal forma que no haya elementos con 
que no pertenecen al sitio. 
 
Desarrollar actividades para la desarrollar un plan de contingencia temporal para mantener cubierto 
elementos que tengan prioridad, como por ejemplo los servidores y almacenamiento. 
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8. CONCLUSIONES 

La Corporación es una entidad que se ha caracterizado por velar por la preservación de los recursos 

naturales, para llevar a cabo esta gestión requiere de servicios tecnológicos de buena calidad 

soportados por una plataforma de sistemas adecuada. 

Se formuló el plan estratégico de sistemas el cual define el horizonte a seguir por parte del GTSI, 

buscando alternativas de solución a las debilidades y amenazas a partir del aprovechamiento de las 

oportunidades explotando sus fortalezas. De su adopción e implantación de las estrategias depende 

en gran parte el apoyo que pueda brindar el GTSI a la Corporación. 

La plataforma tecnológica y sistemas de información con que cuenta Corpochivor, aunque se han 

realizado esfuerzos de actualización y mejoras. 

Los sistemas de información con que cuenta actualmente la Corporación cumplen con las 

expectativas y requerimientos de información de cada una de las dependencias, por lo cual es de 

importante que los planes de sistemas de información se les de la continuidad requerida. 

Las mayores oportunidades se encuentran en la estrategia de gobierno Digital y la aplicación de del 

Plan de acción 2020-2023. Mientras que las amenazas más representativas son aquellas referentes 

a buscar el asegurar que sea asignado el presupuesto para cada vigencia a las diferentes actividades 

del Plan. 

La evaluación de factores internos muestra que las mayores fortalezas se identificaron en el 

mantenimiento de la plataforma tecnológica, mientras que la carencia de un plan de contingencia 

representa la mayor debilidad. 

Las actividades apoyadas con tecnologías y sistemas de información y en especial respecto a la 

seguridad de la información permitirán un manejo más adecuado de la información, controlando y 

optimizando procesos críticos tendientes a alcanzar niveles de eficiencia y eficacia deseados. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta de satisfacción servicios tecnológicos. 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer el nivel de satisfacción de los usuarios respecto 

a los servicios brindados por la plataforma tecnológica (canales de comunicación, internet, Correo 

Electrónico), Sistemas de información y el soporte a equipos de Cómputo en Corpochivor. En las 

preguntas que tienen un asterisco (*) al final, las respuestas son obligatorias. No olvide dar clic en 

el botón Enviar (o submit) al final del Formulario. 

1. Su LUGAR DE TRABAJO se encuentra en:  

•  Sede Alterna 

•  Sede Central 

2. ¿Conoce el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información?  

•  Sí 

•  No 

3. ¿Con qué frecuencia usa INTERNET? 

•  No lo uso 

•  Hasta cinco veces al día 

•  Más de cinco veces al día 

4. Respecto a la VELOCIDAD DE NAVEGACIÓN en Internet, Ud. considera que es: 

•  Mala 

•  Regular 

•  Buena 

•  Excelente 

5. Respecto a la disponibilidad del Internet; Ud. está: 
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•  Totalmente insatisfecho 

•  Insatisfecho 

•  Satisfecho 

•  Totalmente satisfecho 

6. Respecto al servicio de correo electrónico; Ud. está: 

•  Totalmente insatisfecho 

•  Insatisfecho 

•  Satisfecho 

•  Totalmente satisfecho 

8. ¿De las siguientes Aplicaciones Informáticas que ud. utiliza, considera que cumple con la 

finalidad requerida? Opcional, si no conoce la aplicación o no la utiliza no responda. 

  
Totalmente 
en 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De Acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo 

INTRANET      

PÁGINA WEB      

VITAL      

PORTAL FORESTAL      

SIAT      

SIAF      

   

9. Cuando ha solicitado soporte, ¿la SOLUCIÓN que recibió fue? 

•  Mala 

•  Regular 
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•  Buena 

10. Cuando ha solicitado soporte, ¿el TIEMPO DE ATENCIÓN fue adecuado: ? Soporte y 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo  

•  Si 

•  No 

•  No sabe / No responde 

11. Cuando ha solicitado soporte, ¿la ATENCIÓN fue? * Soporte y Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo  

•  Mala 

•  Regular 

•  Buena 

12. En términos generales, respecto a los Servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones 

(TIC) con que cuenta la Corpochivor en su plataforma tecnológica, ¡cuál es su nivel de satisfacción? 

* Plataforma Tecnológica y de Comunicaciones  

•  Totalmente Insatisfecho 

•  Insatisfecho 

•  Satisfecho 

•  Totalmente Satisfecho 

13. Cuando Ud. desarrolla Proyectos de Inversión, ¿considera el componente de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC)?  

•  Nunca 

•  Algunas veces 

•  Siempre 

•  No sabe, No responde 



   
 

 

 
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS Y DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACION 

Código PL-GIT-01 

Versión 2 

Fecha 17/12/2020 

 

47 
 

14. ¿Actualmente, requiere Ud. el desarrollo de un Sistema de Información (Aplicativo) para 

apoyar su trabajo? Indique Cuál(es) 

 

Anexo 2 Lista de interesados (stakeholders) 

 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

Sponsor Subdirector de Planeación y Ordenamiento 

Territorial – German Robayo 

Gerente de Proyecto Samuel Yesid Cabra, Contratista de la 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

Usuarios / Clientes Grupo de apoyo, Gestión de la información 

(uso y divulgación) 

Dependencias del negocio Subdirección de Administrativa y financiera. 

Subdirector de Planeación y Ordenamiento 

Ambiental del Territorio. 

Subdirección de gestión ambiental. 

Secretaría General 

Otros Stakeholders Oficina de control interno 

Laboratorio ambiental 

Personal del grupo Gestión de Tecnologías 

y Seguridad de la información. 

Ing. Samuel Yesid Cabra 

Ing. Oscar Fernando Cubides Olmos 

Ing. Mariluz Fernández Gaitan 
Tec. William Martín Sosa 
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Anexo 3 Matriz de influencia e impacto de los interesados 

 

 IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 

BAJO ALTO 

I

N

F

L

U

E

N

C

I

A

S  

S

O

B

R

E 

E

L 

P

R

O

Y

E

C

T

O 

 

 

 

 

 

ALTA 

Gerente de Proyecto 

Líder del Proyecto de Gestión de 

Tecnologías de la Información – 

Samuel Yesid Cely Cabra. 

 

Personal de la oficina de 

proyecto 

Investigador – Samuel Yesid Cely 

Cabra. 

Profesionales de Apoyo 

Ing. Oscar Fernando Cubides 

Olmos. 

Tec. Mariluz Fernández Gaitan 

Tec. William Martín Sosa. 

 

Sponsor 

Subdirector de Planeación y 

Ordenamiento ambiental del Territorio 

– Arq. German  Ricardo Robayo Heredia 

 

 

 

 

 

BAJA 

Dependencias del negocio 

Secretaría General. 

Subdirección Administrativa y 

Financiera. 

Subdirección de Gestión 

Ambiental. 

Subdirección planeación y 

ordenamiento ambiental del 

Territorio. 

 

Otros Stakeholders 

Oficina de control interno 

Oficina de laboratorio ambiental 
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Anexo 3 Inventario de Servidores. 

Nombre 
servidor 

Especificacion
es Servidor 

Modelo Sistema operativo Versión 
sistema 

operativo 

Almacena
miento 

Uso 

Funcionalid
ad 

Virtual 

INTRANET     LINUX Centos 7   

Sistema 
integrado 
de gestion 
de calidad 

(V 
192.168.254

.234) 

VIRTUA
L 

Mesa de 
ayuda 

    LINUX Centos 7   

Help desk  
(V 

192.168.254
.234) 

VIRTUA
L 

SRVBD 

Intel XEON 
E5620,  2.4 

GHz, memoria 
ram 8 Gb, 2 
discos duros 
500 GB Raid1 

PowerEdge 
R410 

LINUX RED HAT 6 500 gb 

Base de 
datos 

ORACLE 
modulos 

SIAF 
ALTERNO 

FISICO 

SRVBDA     LINUX RED HAT 6   
Base de 
datos se 

retira 
FISICO 

SRVBDP 

Procesador: 
Intel Xeon, 

2.2GHz, 
Memoria: 
8GB  Disco 

Duro: 2 discos 
1 Tb raid1 

Proliant 
DL380e 
Gen 8 

LINUX RED HAT 6.4 1 tb 

Base de 
datos 

ORACLE 
modulos 

SIAF PPAL 

FISICO 

SIATWEB     LINUX 
UBUNTU 

14.04 
  

Publicación 
datos 

geograficos 
de la 

corporación 
(V 

192.168.254
.61) 

VIRTUA
L 
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SRVCARTOGR
AFIA 

 Intel(R) 
Xeon(R) CPU 

E5-2620 v4 @ 
2.10GHz, 

Memoria ram 
64 gb, 3 

discos 2TB 
Raid 5 

ProLiant 
DL180 
Gen9 

VMWARE ESXI 6.5 4 tb 

INTEL XEON 
16GB RAM 
PROX 64GB 
AUMENTO 

PROCESADO
R 

FISICO 

SERVIDOR 
IASP 

Procesador: 
Intel Pentium 

III Xeon 2.7 
GHz, 

Memoria: 4 
GB, 2 Discos 

Duros: 146 GB 
Raid 1 

IBM 
System 
x3650 

WINDOWS 
SERVER 
2003 R2 

146 gb 

Aplicaciones 
ORACLE 
genera 

reportes de 
consulta del 
servidor de 

base de 
datos 

principal 

FISICO 

DIGITAL 
DOCUMENT 

SERVER 

 Intel(R) 
Xeon(R) CPU 
E5-2407 @ 
2.2GHz, 2 
discos 1TB 

Raid 1 

Proliant 
DL380e 
Gen 8 

WINDOWS 
SERVER 
2008 R2 

STANDARD 
1 tb 

Consulta de 
archivos 
central 

FISICO 

KAV 

 Intel(R) 
Xeon(R) CPU 

3050 @ 
2.13GHz, 

memoria ram: 
4 gb, 2 discos 
148 gb Raid 1 

PowerEdge 
860 

WINDOWS 
SERVER 
2008 R2 

STANDARD 
148 gb 

Administrad
or 

antimalware 
(Nuevo, 

proximamen
te 

reemplaza 
virtual 

192.168.254
.249) 

FISICO 

SPARK - 
SRWEB 

Procesador: 
XEON CPU 

E5620, 
2.4GHz, 

Memoria: 
4GB  Disco 

Duro: 2 discos 
duros 146 Gb 

RAID 1   

PowerEdge 
R410 

WINDOWS 
SERVER 
2008 R2 

STANDARD 
146 gb 

Mensajeria 
interno y 
SWAMI 

FISICO 
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SERVER PRINT     WINDOWS 
SERVER 
2008 R2 

STANDARD 
  

Servidor de 
impresiones 
NDDSERVER

PRINT, 
Contador de 
impresiones 

(V 
192.168.254

.234) 

VIRTUA
L 

Antimalware     WINDOWS 
SERVER 
2008 R2 

STANDARD 
  

Administrad
or 

antimalware 
(V 

192.168.254
.234) 

VIRTUA
L 

SRVIPAP 

Procesador: 
Intel Xeon  

CPU E5 2630 
v2, 2.2GHz, 

Memoria ram: 
16GB  Disco 

Duro: 4 discos 
500 gb raid1 

IBM 
System 

x3650 M4 
WINDOWS 

SERVER 
2012 R2 

1 tb 

Aplicaciones 
ORACLE 
genera 

reportes de 
consulta del 
servidor de 

base de 
datos 

alterno 

FISICO 

SRVVM 

Intel XEON 
E5620,  2.4 

GHz, memoria 
ram 64 Gb, 2 

discos duros 1 
TB Raid1 

System 
x3650 M4  

WINDOWS 
SERVER 
2012 R2 

1 tb 
Servidor de 
virtualizacio

n 
FISICO 

DOMINIO     WINDOWS 
SERVER 
2012 R2 

  

Directorio 
Activo, DNS 

PPAL 
(V192.168.2

54.234) 

VIRTUA
L 

DOMINIO     WINDOWS 
SERVER 
2012 R2 

  

Directorio 
Activo, DNS 
BACKUP (V 

192.168.254
.61) 

VIRTUA
L 
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KENKAST     WINDOWS 
SERVER 
2012 R2 

  

Receptor de 
imágenes 
satelitales 

(V 
192.168.254

.234) 

VIRTUA
L 

ServiGIS     WINDOWS 
SERVER 

2016 
  

Servidor 
catastral (v 

192.168.254
.61) 

VIRTUA
L 

SRVNAS 

Procesador: 
Core i3, 
3.2GHz, 

Memoria: 
2GB  Disco 

Duro: 4 Discos 
duros 1 Ttb 

RAID 5 

DELL 
POWERVA
ULT NX200 

WINDOWS 
STORAGE 
SERVER 

2008 
3 tb 

Almacenami
ento de 
todas las 

areas 

FISICO 

DESARROLLO 
SIAF 

    WINDOWS XP PRO   

Desarrollo 
modulo SIAF 
(Administra

cion, 
corresponde

ncia, 
contabilidad
, almacen, 

etc) (V 
192.168.254

.61) 

VIRTUA
L 

VMSOPORTE     WINDOWS XP PRO   

Desarrollo 
modulo SIAF 
(Administra

cion, 
corresponde

ncia, 
contabilidad
, almacen, 

etc) (V 
192.168.254

.234) 

VIRTUA
L 
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VMACHINE     WINDOWS XP PRO   

Publicación 
entes de 
control 

(Ejemplo 
envio de 

información 
DIAN) (V 

192.168.254
.234) 

VIRTUA
L 
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12. SIGLAS 

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

CORPOCHIVOR: Corporación Autónoma Regional  de Chivor - Corpochivor 

DOFA: Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades 

EFE: Evaluación de factores externos 

EFI: Evaluación de factores internos 

Gobernanza de TI: Gobierno de Tecnologías de Información 

GTSI: Grupo de Tecnologías y Seguridad de la información 

MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

PA: Plan de Acción 

PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la información   

PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional 

SINA: Sistema Nacional Ambiental 

VITAL: Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea  

TIC: Tecnologías de  la información y la comunicación 


